
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO 

2021 

INFORME COMPLEMENTARIO 

DEL 01/07/21 AL 28/07/21 

 

MINISTERIO DE LA MUJER Y 

POBLACIONES VULNERABLES  

 

  



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 Pág.2 de 187 

 
 

 

 

CONTENIDO 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

2. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN 
 
 

3. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

 
 

4. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ENTREGADOS POR LA ENTIDAD 
 

 

  



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 Pág.3 de 187 

 
 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

(Información Complementaria 01.07 al 28.07.2021) 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
a) Información General del Titular del Pliego: 

 

 
 

b) Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras: 

 

N° Unidad ejecutora  

Tipo de 

documento de 
identidad  

N° de 

documento 
de identidad 

Apellidos y 

nombres 

Fecha de inicio 

en el cargo 

Remitió 

informació
n (si/no) 

 001 

PROGR NAC PARA 

LA PREVENC 
Y ERRADIC DE LA 

VIOLENCIA 

CONTRA LAS 
MUJERES E INTEG 

DEL GRUP FA 

Documento 
Nacional de 

Identidad - DNI 

09155093 

MENDIETA 
TREFOGLI ANA 

MARIA 

ALEJANDRA 

05/12/2020 SI 

 001 

PROGRAMA 

INTEGRAL 
NACIONAL PARA EL 

BIENESTAR 

FAMILIAR - INABIF 

Documento 
Nacional de 

Identidad - DNI 
08674754 

SOLIS VARGAS 
PABLO 

10/12/2020 SI 

 001 

MINISTERIO DE LA 

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Documento 

Nacional de 
Identidad - DNI 

07755153 

MONTALVA DE 

FALLA JOSE 
ERNESTO 

04/12/2020 SI 

 
 

Código de la Entidad 
Pliego 3901: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables MIMP 

Nombre de la entidad: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP 

Apellidos y nombres del Titular de la 

entidad: LOLI ESPINOZA SILVIA ROSARIO 

Cargo del Titular MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

Fecha de inicio del periodo 

reportado: 
01/07/2021 

N° 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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2. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN 

 
Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado y Acciones de urgente 
atención a: corto / mediano / largo plazo  

 
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE LA MUJER  

 
DIRECCIÓN GENERAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

a) Asuntos de prioritaria atención 

Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia (DPVLV): 

- Realizar el seguimiento de la convocatoria de las 63 personas jurídicas acreedoras de la 
Licencia de Uso de la Marca de Certificación “Empresa Segura, Libre de Violencia y 
Discriminación Contra la Mujer” al proceso de fortalecimiento de capacidades sobre la 
normativa en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, a ser ejecutado en el periodo de agosto a 
diciembre del año 2021. 

- Realizar el seguimiento a entidades ejecutoras del PPoR RVcM para remisión de 
información de metas físicas, financieras y de implementación del PPoR RVcM al primer 
semestre. 

- Realizar el seguimiento a entidades ejecutoras del SNEJ para la remisión del avance de 
implementación de las fichas de indicadores en el marco del DS N°003-2021-MIMP; así 
como, el seguimiento al MINSA para la implementación de indicadores a nivel de 
producto.  

- Ejecutar la asistencia y seguimiento a las entidades rectoras de los productos del PPoR 
RVcM para la adecuación de las líneas de producción vigentes. 

- Realizar la actualización de los instrumentos y cuadernillos para la medición de los 
indicadores de resultado del Programa Presupuestal orientado a Resultados de 
Reducción de Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM). 

- Brindar asistencia técnica a 13 Municipalidades Distritales de la Región Pasco, que 
cuentan con Instancias de Concertación creadas, con la finalidad de promover su 
implementación.   

- Brindar asistencia técnica a 28 Municipalidades Provinciales y Distritales de la Región 
Tacna para la creación e implementación de sus Instancias provinciales y distritales de 
Concertación, para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar.  

- Continuar con la asistencia técnica en la Región Ancash, para la creación e 
implementación de sus Instancias provinciales y distritales de Concertación para prevenir 
y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.  

- Culminar las gestiones para el diseño de la página web del Observatorio Nacional del 
Acoso Político contra las Mujeres. 

- Gestionar la modificación de la estructura del portal web del Observatorio Nacional de la 
Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- Aprobar el Reglamento que regula la Obtención, Uso y Funcionamiento de la Licencia de 
Uso de la Marca de Certificación “Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación 
contra la Mujer”. 

- Aprobar los Lineamientos para regular la creación y funcionamiento de las Instancias 
Regionales, Provinciales y Distritales de Concertación para erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 

Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS): 

- Continuar con las supervisiones a Hogares de Refugio Temporal programadas 
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- Continuar con las asistencias técnicas a universidades en el marco de la responsabilidad 
social universitaria para la prevención de la violencia. 

- Continuar con el trabajo articulado entre la DATPS y la ENAP respecto a la 
implementación de módulos del Programa “Atención y protección a las víctimas de 
violencia basada en género en el marco de la Ley N° 30364 y normas conexas”.  

- En el marco de la Ley N° 31155, iniciar la implementación de la norma a través de 
asistencias técnicas a nivel nacional. 

- Reportar las acciones comprometidas sobre fortalecimiento de capacidades de 
operadores/as de justicia y gobiernos locales sobre la trata de personas. 

- Dado que el equipo temático de la DATPS solo cuenta con 5 profesionales, se mantiene 
la necesidad de contar con dos (02) profesionales. 

- Se tiene la necesidad de mantener y garantizar la continuidad del equipo de tres (03) 
profesionales que vienen realizando las asistencias técnicas. 

- Garantizar continuidad de apoyo de los/as locadores/as de servicios para coadyuvar la 
implementación de las actividades previstas en el marco del SNEJ. 

 

Proyecto: Intervención "Fortaleciendo la prevención, mediante una estrategia nacional 

articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación basada en género en el Perú" (Intervención MIMP-AECID): 

- Promulgación del Decreto Supremo que apruebe la Estrategia Nacional de Prevención 
de la Violencia de Género contra las Mujeres.  

- Iniciar el proceso de priorización territorial para la implementación de la Estrategia 
Nacional. 

- Proseguir con el proceso de firma de la Declaración Responsables para el Proyecto 
“Violencia contra las mujeres: fortalecer la prevención y la justicia” con la Unión Europea 
– AECID. 

- Remisión de Plan Operativo fase 1 y fase 2 de la Intervención MIMP-AECID a AECID 
para conocimiento y aprobación. 

 

b) Problema identificado 

Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia (DPVLV): 

- Coyuntura política relacionada al cambio de gobierno y la agenda recargada de cada 
sector han llevado a que las entidades prioricen sus actividades para un cambio de 
gestión organizada, por lo que se retrasa el envío de información en el marco de la 
implementación del PPoR RVcM. 

- Poca confirmación de las personas jurídicas acreedoras de la Licencia de Uso de la 
Marca de Certificación “Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación Contra la 
Mujer” - IV Edición, a la convocatoria de las asistencias técnicas, remitida mediante 
Oficio N° D000155-2021-MIMP-DGCVG.  

- Insuficiente personal en la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia para 
dar cumplimiento a las metas establecidas:  

- Retraso en el cumplimiento de cronograma de implementación de indicadores del 
Decreto Supremo N°003-2021-MIMP, por parte de las entidades implementadoras del 
SNEJ. 

- Retraso en la entrega de los avances y los productos por parte de la consultora 
INNOVAPUCP, encargada de realizar el servicio de consultoría de "Elaboración de 
Herramientas de Monitoreo y Evaluación de los Indicadores del Programa Presupuestal 
orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)". 

- Dificultad para contactar con los funcionarios/as y programar las asistencias técnicas; 
existencia de mala conectividad del internet y presupuesto insuficiente para implementar 
las Instancias Locales de Concertación. 
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- Lentitud en el proceso de aprobación de la nueva propuesta del Reglamento de la Marca 
de Certificación que regula la Obtención, Uso y Funcionamiento de la Marca de 
Certificación “Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer”, el 
cual involucra la participación de la OGAJ, OMI y DVMM.  
 

Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS): 

- Falta de especialista legal CAS generó recarga laboral y falta de apoyo para brindar 
opinión técnica legal sobre documentos técnicos normativos. 

- Falta de especialista en asistencia técnica en servicios contra la violencia de género 
dificulta la ejecución de actividades previstas en el POI 2021.  

- Falta de equipo técnico para realizar las actividades previstas en el marco del SNEJ 
dificulta y pone en riesgo su cumplimiento. 

- Falta de continuidad de los/as proveedores/as contratados (temporales), por orden de 
servicios de terceros, generando recarga la labor del equipo de la DATPS. 
 

Proyecto: Intervención "Fortaleciendo la prevención, mediante una estrategia nacional 

articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación basada en género en el Perú" (Intervención MIMP-AECID): 

- Tiempos de revisión y tramitación para la aprobación en el RIA/CVV para la Estrategia 
Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres. 

- Dificultades y demoras en los procesos administrativos para el avance en la ejecución de 
acciones. 

 

c) Acciones de urgente atención a: corto (agosto-septiembre) / mediano (octubre-

noviembre) / largo plazo (diciembre a más) 

Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia (DPVLV): 

Corto plazo: 

- Convocar a la sesión N° 27 y 28 de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), 
creada en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar; y convocar a la sesión 
N° 41 y 42 del Grupo de Trabajo Nacional.  

- Elaboración de una agenda de trabajo entre el MINJUSDH, MEF y MIMP, a fin de 
abordar la continuidad del producto P16A y los aspectos del marco penal y 
multidisciplinarios. 

- Concluir la modificación de la línea de producción del producto P2 Servicio 3, a cargo de 
la Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) del Ministerio de 
Educación, al 31.08.2021 (plazo establecido en el Anexo Nº2 del DS N°010-2021-MIMP). 

- Adecuación de la línea de producción de los productos P1 y P9, en el marco de la 
estrategia de la DIGEBR, en coordinación con el MEF y MIMP al 30.09.2021 (plazo 
establecido en el Anexo Nº2 del DS N°010-2021-MIMP). 

- Continuar con las reuniones de validación de los instrumentos y cuadernillos para la 
medición de los indicadores de resultado del Programa Presupuestal orientado a 
Resultados de Reducción de Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM), en coordinación 
con las áreas del MIMP (OMEP, Programa Aurora, DGNNA), el INEI y el MEF. 

- Continuar brindando la asistencia técnica para la creación e implementación de las 
Instancias Locales de Concertación.  

- Implementación del Observatorio Nacional del Acoso Político contra las Mujeres (página 
web). 

- Elaboración y presentación del Primer Informe de avances en la implementación de la 
Ley N° 31155, Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida 
política. 
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- Remisión de información al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a las 
entidades de la administración pública en todos sus niveles, dirigidos a la promoción o 
generación de empleo o actividades de capacitación para el trabajo, desde el 
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar. 

- Requerimiento de información para la elaboración del Informe de Avances en la 
implementación de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- Implementar el Plan de Trabajo de fortalecimiento de capacidades dirigido a las 63 
personas jurídicas acreedoras de la Licencia de Uso de la Marca de Certificación 
“Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación Contra la Mujer”. 

- Realizar el lanzamiento de la V Edición de la Marca de Certificación “Empresa Segura, 
Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer”.  
 

Mediano plazo: 

- Convocar a la sesión N° 29 y 30 de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), 
creada en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar; y convocar a la sesión 
N° 43 y 44 del Grupo de Trabajo Nacional.  

- Continuar implementando el Plan de Trabajo de fortalecimiento de capacidades dirigido a 
las 63 personas jurídicas acreedoras de la Licencia de Uso de la Marca de Certificación 
“Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación Contra la Mujer”. 

- Concluir las líneas de producción de los productos P15A Servicio y P12A Servicio 1, a 
cargo del Programa Nacional AURORA, al 31.10.2021 (plazo establecido en el Anexo 
Nº2 del DS N°010-2021-MIMP). 

- Coordinar con las entidades rectoras de los productos del PPoR, aquellos productos que 
consideran pertinentes elaborar la línea de producción para el presente año, a fin de que 
sea considerado en la Estructura Funcional Programática 2023 y en la Programación 
Multianual Presupuestaria 2023-2025. 

- Implementar el Módulo de Capacitación sobre gestión pública articulada orientada a 
resultados en la prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. 

- Continuar brindando asistencia técnica a las Municipalidades Provinciales y Distritales de 
las Regiones Arequipa, Cusco, Ancash y Apurímac.  

- Elaboración y presentación del Informe de Avances en la implementación de la Ley N° 
30364. 

- Presentar la propuesta de “Lineamientos del Observatorio Nacional de la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar”, en el marco de la Ley N° 30364. 

- Presentar la propuesta de Reglamento Interno del Grupo de Trabajo Nacional, en el 
marco de la Ley N° 30364. 

- Presentar la propuesta de Reglamento Interno del Consejo Directivo del Observatorio 
Nacional, en el marco de la Ley N° 30364. 

- Implementar el proceso de inscripción y evaluación de los expedientes de las personas 
jurídicas postulantes a la V Edición de la Marca de Certificación “Empresa Segura, Libre 
de Violencia y Discriminación contra la Mujer”.  
 

Largo plazo:  

- Continuar con las sesiones de trabajo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
(CMAN), creada en el marco de la Ley N° 30364. 

- Continuar con las sesiones de trabajo del Grupo de Trabajo de la CMAN, creada en el 
marco de la Ley N° 30364. 

- Continuar implementando el Plan de Trabajo de fortalecimiento de capacidades dirigido a 
las 63 personas jurídicas acreedoras de la Licencia de Uso de la Marca de Certificación 
“Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación Contra la Mujer”. 
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- Continuar brindando asistencia y acompañamiento técnico dirigidos a la promoción de la 
creación de Observatorios Regionales de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar en Ucayali, Junín, Lima Metropolitana, Moquegua e impulsar la 
implementación de las plataformas web de los Observatorios Regionales de San Martín, 
Amazonas y Puno, al mes de diciembre del año 2021. 

- Continuar brindando asistencia y acompañamiento técnico dirigidos a la promoción de la 
creación de Observatorios Regionales de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 

- Desarrollar y promover la generación de evidencias (investigaciones) que permitan 
diseñar, mejorar y/o brindar recomendaciones desde el Observatorio Nacional de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

- Continuar realizando el seguimiento a la implementación del PPoR RVcM, en el marco 
del Decreto Supremo N°003-2021-MIMP y Decreto Supremo N°010-2021-MIMP. 

 

Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS): 

Corto plazo: 

- Iniciar el proceso de formulación de metas e indicadores de la Estrategia Nacional de 
Implementación dada su aprobación y publicación.  

- Iniciar el proceso de validación del Modelo de Servicio con las instituciones integrantes 
del SNEJ a fin de contar con una propuesta validada. 

- Continuar con las asistencias técnicas en materia de acoso sexual en espacios públicos.  
- Continuar con las asistencias técnicas a universidades en el marco de la responsabilidad 

social universitaria para la prevención de la violencia basada en género. 
- Continuar con el proceso de identificación de gobiernos subnacionales que requieren 

asistencia técnica para la promoción de Hogares de Refugio Temporal, con miras a 
fortalecer el Plan de Asistencias Técnicas y Capacitación del 2022. 

- Continuar con supervisiones virtuales a Hogares de Refugio Temporal administrados en 
convenio con el Programa Nacional AURORA, de acuerdo al cronograma establecido 
hasta noviembre 2021. 

- Atender la solicitud del INPE de recibir asistencia técnica en beneficio de sus 
operadores/as a nivel nacional, para diseñar 3 cursos: “Masculinidades y violencia de 
género, involucrando a operadores/as del INPE en la prevención de la violencia de 
género y la promoción de relaciones igualitarias”; “Herramientas conceptuales y 
metodológicas para la facilitación de grupos de hombres desde el enfoque de género y 
de masculinidades” y “Entrenamiento para la implementación del Programa Reeducativo 
con Enfoque de Género para hombres sentenciados privados de libertad y hombres 
sentenciados en medio libre, por ejercer violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar”. 

- Iniciar los trámites de aprobación del Programa Reeducativo con enfoque de género -  
PROREG. 

- Iniciar los trámites de aprobación de los “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. 

- Continuar con el trabajo articulado entre la DATPS y la ENAP respecto a la 
implementación de módulos del Programa “Atención y protección a las víctimas de 
violencia basada en género en el marco de la Ley N° 30364 y normas conexas”. 

- Continuar con el desarrollo de capacitaciones y asistencias técnicas en materia de 
hostigamiento sexual. 

- Iniciar las asistencias técnicas en materia de acoso político contra la mujer en el marco 
de la Ley N° 31155. 

- Iniciar el fortalecimiento de capacidades de operadores/as de justicia y gobiernos locales 
sobre la trata de personas con fines de explotación sexual y su vínculo con la minería 
ilegal en zonas priorizadas. 

- Asignar presupuesto para la contratación de dos (02) profesionales y garantizar 
continuidad de apoyo de los/as locadores/as de servicios para implementar las 
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actividades previstas en el POI 2021 - Metas 0099 y 0103 y para implementar las 
actividades previstas en el marco del SNEJ. 

 

Mediano plazo: 

- Continuar con la ejecución de la Estrategia Nacional de Implementación del SNEJ. 
- Continuar brindando las asistencias técnicas en materia de ASEP. 
- Es necesario que, de la mano con las asistencias técnicas para la creación de servicios 

de protección (HRT), se cuente con asistencias técnicas para la formulación de 
Proyectos de Inversión Pública por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Iniciar el proceso de acreditación a Hogares de Refugio Temporal solicitantes y que 
cumplan con los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 150-2016-
MIMP. 

- Aprobación del PROREG: Programa Reeducativo con enfoque de género dirigido a 
hombres sentenciados privados de libertad y en medio libre, por ejercer violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley Nº 30364. 

- Aprobación de los “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”. 

- Continuar con el trabajo articulado entre la DATPS y la ENAP respecto a la 
implementación de módulos del Programa “Atención y protección a las víctimas de 
violencia basada en género en el marco de la Ley N° 30364 y normas conexas”, cuyo 
público objetivo son operadores/as de servicios que atienden a personas afectadas por 
violencia de género.  

- Continuar con el desarrollo de capacitaciones y asistencias técnicas en materia de 
hostigamiento sexual, de acuerdo al cronograma establecido en el trabajo conjunto 
realizado entre la DATPS y SERVIR.  

- Respecto a la Frontera Perú-Brasil - Acuerdos Perú-Brasil, el compromiso del sector es 
la Hoja de ruta de casos de trata de personas y violencia sexual, por lo cual se tiene que 
programar asistencias técnicas y reuniones de coordinación para el diseño de dichos 
compromisos, así como, las acciones de prevención, lo que incluye las regiones de: 
Madre de Dios, Loreto, Amazonas. 

- En relación a la Frontera Perú-Chile, se tiene un Plan de Acción 2021 por lo que debe 
preverse la programación de asistencias técnicas y/o fortalecimiento de capacidades de 
operadores/as y entidades subnacionales vinculadas a la prevención, atención y 
reintegración por el delito de trata de personas, en Tacna. 

- En lo que respecta a la Frontera Perú-Ecuador, se cuenta con el Plan de Trabajo 2021 el 
cual Incluye acciones de fortalecimiento de capacidades frente al tema de trata de 
personas con fines de explotación sexual, por lo cual deben focalizarse en las zonas de 
frontera en Tumbes, Piura, Cajamarca.  

- Garantizar continuidad de apoyo de los/as locadores/as de servicios para implementar 
las actividades previstas en el POI 2021 - Metas 0099 y 0103. 

- Garantizar continuidad de apoyo de los/as locadores/as de servicios para implementar 
las actividades previstas en el marco del SNEJ. 

 

Largo plazo: 

- Continuar con el proceso de acreditación a Hogares de Refugio Temporal que cumplan 
con los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 150-2016-MIMP, que 
aprueba los “Criterios de derivación a los Hogares de Refugio Temporal”, “Lineamientos 
para la atención y funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal” y “Modelo de 
Reglamento Interno Básico de los Hogares de Refugio Temporal”. 

- Respecto a la Frontera Perú-Bolivia, se cuenta con una Hoja de Ruta 2021-2022, incluye 
tareas conjuntas en frontera según competencia que involucra las regiones de Puno, 
Tacna, Madre de Dios y las ciudades de Tacna, Juliaca y Puno. La mencionada Hoja de 
Ruta cuenta con actividades en el IV trimestre, pero no han remitido la versión final, por 
lo que debe solicitarse al MININTER o a la DGNNA si lo tuvieran. 
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- La Política Nacional frente a la trata de personas y formas de explotación, incluye 02 
servicios de la DATPS referente al fortalecimiento de capacidades y asistencias técnicas 
a operadores/as y entidades nacionales y subnacionales sobre el tema y los procesos de 
reintegración. Esta Norma se encuentra para aprobarse, por lo cual debe incluirse las 
acciones comprometidas iniciando en agosto y programándola para el siguiente año en 
el POI 2022. 

 

Proyecto: Intervención "Fortaleciendo la prevención, mediante una estrategia nacional 

articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación basada en género en el Perú" (Intervención MIMP-AECID): 

 

Corto plazo: 

- Deberá realizarse la aprobación de los Anexos de la Estrategia Nacional de Prevención 
de la Violencia de Género contra las Mujeres. 

- Se realizará la priorización e identificación de tres territorios en los que se implementará 
la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres. 

- Se deberá culminar con la implementación de los pilotos de espacios públicos, 
prevención del hostigamiento sexual en universidades e inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia “Siembra Igualdad”.  

- Se deberá aprobar la publicación del Marco Conceptual para la Prevención de la 
Violencia de Género contra las Mujeres. 

 

Mediano plazo: 

- A mediano plazo se realizará la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención 
de la Violencia de Género contra las Mujeres, la misma que debe iniciarse con la 
aprobación del Decreto Supremo. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 
 

a) Asuntos de prioritaria atención 

 

- Seguimiento y atención urgente a la suscripción del D.S que aprueba los Lineamientos 
para la transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública 

- Seguimiento a la aprobación del protocolo de implementación del servicio priorizado 
5.1.1. Asistencia técnica para transversalizar el enfoque de género en la producción de 
bienes y servicios entregados a la ciudadanía por las entidades públicas, oportuna y 
fiable, que fue aprobado mediante R.M Nº 190-2021-MIMP. 

- Aprobación por parte de OGPP y la Oficina General de Recursos Humanos del protocolo 
de asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en los sistemas 
administrativos de la Política Nacional de Igualdad de Género. 

- Aprobación de la herramienta de autodiagnóstico de cultura organizacional y de la 
encuesta de estereotipos de género por parte del DVMM. 

- Seguimiento para la aprobación del DVMM y de la oficina de comunicación de la cartilla 
“Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”, para su difusión en las entidades 
públicas. 

- Seguimiento para que el DVMM, gestione la formalización de la participación de la 
DGTEG en la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

- Fortalecimiento de la oferta de capacitación sobre género y gestión pública a fin que 
contribuya a fortalecer los conocimientos y competencias del funcionariado, servidores, 
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servidoras para lograr la transversalización del enfoque de género en los tres niveles de 
gobierno. 

- Continuar con las asistencias orientaciones técnicas para incorporar el enfoque de 
género en la administración pública.  

 
 

b) Acciones de urgente atención a: corto/mediano/ largo plazo 

 
Corto plazo: 

- Hacer un primer balance respecto de la situación de los Mecanismos de Igualdad de 
Género en los tres niveles de gobierno. 

- Reactivar el mecanismo de igualdad de género del MIMP. 
- Revisar, actualizar, fortalecer las herramientas existentes para mejorar el accionar de las 

direcciones en el marco de sus competencias. 
- Fortalecer y organizar el trabajo articulado con sociedad civil y la cooperación 

internacional. 
 

Mediano plazo: 

- Culminar el diseño de ofertas formativas en TEG orientada a servidores y servidoras 
públicas. alianza con SERVIR, y adecuar la una oferta formativa propia. 

- Revisar y culminar la propuesta de Lineamientos para la transversalización del enfoque 
de género, haciendo todos los esfuerzos para su aprobación. 

- Culminar dos protocolos en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género. 
- Actualizar el directorio de representantes y plan de trabajo del Comité 

intergubernamental para la igualdad de género 
 

Largo plazo 

- Fortalecer el trabajo de asistencia técnica con los mecanismos a fin de avanzar 
sustancialmente en la transversalización del enfoque de género 

- Reactivar los mecanismos locales para la igualdad de género y creación de nuevos 
mecanismos a nivel municipal. 

- Implementar una oferta mejorada de capacitación sobre género y gestión pública para el 
desarrollo de competencias y capacidades en el funcionariado, servidores, servidoras y 
personas directivo en los tres niveles de gobierno, con énfasis en las personas 
integrantes de los mecanismos. 

- Aprobación mediante Decreto Supremo de los Lineamientos para la transversalización 
del enfoque de género. Nótese que estos fueron aprobados al cierre de este informe a 
través del Decreto Supremo N° 015-2021-MIMP  

 

c) Propuesta de acciones de urgente atención para el siguiente periodo: 

 
Corto plazo 

- Mejorar significativamente la asignación presupuestal de la DGTEG asegurando los 
recursos necesarios para el personal CAS y las actividades planificadas en el POI del 
presente año. 
 

1) Respecto a las asistencias técnicas a los mecanismos de igualdad de género (MIG): 
- Hacer un balance actualizado respecto de los Mecanismos de Igualdad de género de las 

entidades en los tres niveles de gobierno. 
- Implementación de un sistema para el seguimiento, procesamiento, análisis y reporte de 

los avances de la incorporación del enfoque de género y de brechas de género de las 
entidades públicas del nivel nacional y regional. 

- Fortalecer y hacer seguimiento al plan de trabajo del mecanismo de igualdad de género 
del MIMP. 
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- Fortalecer la articulación y coordinación interna para mejorar la intervención de la 
DGTEG en el proceso de transversalizar el enfoque de género. 
 

2) Respecto al desarrollo de herramientas: 
- Elaborar una estrategia de implementación del protocolo priorizado 5.1.1 “Asistencia 

técnica para transversalizar el enfoque de género en la producción de bienes y servicios, 
entregados a la ciudadanía por las entidades públicas, oportunas y fiables de la Política 
Nacional de Igualdad de Género-PNIG. 

- Revisar y ajustar el protocolo de asistencia técnica para la transversalización del enfoque 
de género en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno adecuado a la 
Directiva “Gestión de la capacitación y la asistencia técnica del MIMP” 

- Enfatizar la asistencia técnica para la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico 
de inversiones, planeamiento y presupuesto, y de bienes y servicios. 
 

3) Respecto a las capacitaciones y fortalecimiento de capacidades: 
- Seguimiento al desarrollo del programa de fortalecimiento de liderazgo de mujeres del 

ámbito local en la gestión de los recursos hídricos, que inicia las clases el 02 de agosto. 
- Continuar con la implementación del curso “Gestión pública con enfoque de género”, que 

culmina el último grupo en el mes de agosto y el curso “Género y políticas públicas para 
el personal de la administración pública”, que faltan desarrollar 4 grupos programados 
hasta el mes de diciembre 

- Fortalecer y mejorar la oferta de capacitación dirigida al funcionariado, servidores/as de 
los tres niveles de gobierno respecto de género y gestión pública y transversalización del 
enfoque de género. 
 

4) Respecto a la articulación nacional, regional, local y con sociedad civil: 
- Programar la tercera sesión ordinaria del Comité Intergubernamental para la igualdad de 

género y las poblaciones vulnerables a finde aprobar la modificación del reglamento de 
funcionamiento y plan de trabajo 2021-2022 actualizado al nuevo contexto. 

- Culminar la estrategia multinivel para transversalizar el enfoque de género con alcance 
rural. 

- Dar seguimiento a la aprobación e implementación del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el MIMP y la Asociación Civil MEGAM-Perú. 

- Continuar con la incorporación del enfoque de género en los próximos entregables de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

- Impulsar nuevamente el desarrollo de los Gores y Munis Ejecutivos descentralizados y 
reuniones macro regionales, para recoger las demandas de asistencia técnica, ante los 
impactos de la Covid-19. 

 

Mediano plazo 

1) Respecto a las asistencias técnicas a los mecanismos de igualdad de género (MIG): 
- Enfatizar y fortalecer la asistencia técnica para incorporar el enfoque de género en los 

sistemas administrativos y en bienes y servicios en el marco de la Política Nacional de 
Igualdad de Género. 

- Continuar brindando asistencia técnica a las municipalidades provinciales de tipología “A” 
para crear y reactivar mecanismos para la igualdad de género y establecer procesos de 
institucionalización del enfoque de género. 

- Continuar brindando asistencia técnica en el planeamiento estratégico y territorial que 
permita incorporar criterios de género en los instrumentos de gestión regional y local. 
Asimismo, en inversión pública para incorporar criterios de género en los proyectos de 
inversión e IOARR. 

- Continuar promoviendo el uso del lenguaje inclusivo como estrategia para mejorar la 
comunicación interna y reducir la discriminación y estereotipos de género en la cultura y 
clima organizacional. 

- Continuar fortaleciendo los servicios de salud sexual y reproductiva a través de las 
DIRESAS de los gobiernos regionales. 
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- Generar espacios Sectoriales de autoevaluación respecto a los avances de los 
mecanismos para la igualdad de género. 
 

2) Respecto al desarrollo de herramientas: 
- Desarrollar las herramientas e instrumentos necesarios para la implementación de los 

lineamientos para la transversalización del enfoque de género. 
- Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación que permita la medición del nivel de 

avance de la transversalización del enfoque de género en las entidades públicas de los 
tres niveles de gobierno. 

- Homogenizar un conjunto de herramientas que orienten la asistencia técnica que se 
brinda a las entidades públicas. 
 

3) Respecto a las capacitaciones y fortalecimiento de capacidades: 
- Continuar con la implementación del plan de fortalecimiento de las capacidades del 

personal de salud y agentes comunitarios de salud para transversalizar el enfoque de 
género en las intervenciones de promoción de la salud en el actual contexto de la 
pandemia. Trabajo articulado con MINSA y OPS. 

 

4) Respecto a la articulación nacional, regional, local y con sociedad civil: 
- Establecer convenios de gestión con 26 gobiernos regionales incluido Lima metropolitana 

que tengan indicadores y metas para transversalizar el enfoque de género. 
- Promover el intercambio de experiencia en mecanismos regionales y locales para la 

igualdad de género. 
- Seguimiento a la implementación de los compromisos establecidos con entidades no 

gubernamentales como Forest Trends (plan de trabajo 2021), UNFPA (Módulo sobre 
masculinidades), FIIAPP (Propuesta metodológica para la implementación de la 
transversalización del enfoque de género en las medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático). 

- Generar espacios de articulación, diálogo e intercambio con sociedad civil, academia y 
cooperación internacional. 

 

Largo plazo 

 

1) Respecto a las asistencias técnicas a los mecanismos de igualdad de género (MIG): 
- Incorporar personal especializado en género y en temas emergencias y de agenda 

púbica: cambio climático, gestión hídrica, diversidad, desarrollo rural, empleo, entre 
otros. 

- Asignación de un mayor presupuesto para responder con eficiencia a las altas demandas 
de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y cumplimiento a las metas 
establecidas en la Política Nacional de Igualdad de Género. 

- Cumplimiento al 100% de actividades programadas en los planes anuales de actividades 
de los mecanismos para la igualdad de género. 

- Aplicación de los protocolos de asistencia técnica para transversalizar el enfoque de 
género en los sistemas administración y producción de bienes y servicios, para el 
cumplimiento de las metas programadas alineadas a la PEMIG. 

- Validar una propuesta de Guía para transversalizar el enfoque de género en los servicios 
públicos para las y los adolescentes, la cual prioriza servicios de salud sexual y 
reproductiva, con las DIRESA del gobierno regional de Huancavelica. 

- Promover que las entidades públicas de manera gradual, incorporen en el perfil para 
contratar especialistas, que tengan conocimientos o experiencia en género. 

- Promover la realización de estudios y líneas de base con data desagregada por sexo, 
edad, autoidentificación étnica, lengua materna, orientación sexual, identidad de género, 
condición socioeconómica, procedencia geográfica, discapacidad y otras variables 
pertinentes. 
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2) Respecto al desarrollo de herramientas: 
- Elaboración de manuales, guías, folletos, trípticos y otras herramientas de prioritaria 

atención para el desarrollo de asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales. 
 

3) Respecto a las capacitaciones y fortalecimiento de capacidades: 
- Implementar a través de la ENAP el módulo “Introducción a las masculinidades desde el 

enfoque de género” (trabajo articulado con ENAP-UNFPA y DGTEG), programado su 
implementación en el 2022. 

- Contar con una plataforma o repositorio de experiencias y buenas prácticas en 
transversalización del enfoque de género. 
 

4) Respecto a la articulación nacional, regional, local y con sociedad civil: 
- Retomar los Gores y Munis Ejecutivos descentralizados y reuniones macro regionales 

para recoger las demandas de asistencia técnica. 
- Retomar y fortalecer el trabajo con las mancomunidades regionales y municipales para 

una adecuada intervención territorial.  
- Replicar el “Programa de Formación para transversalizar el enfoque de género”, en 

alianza con ENAP y UNICEF ejecutado en el 2020, que permitirá continuar fortaleciendo 
las capacidades de servidores y servidoras encargadas de brindar servicios públicos en 
educación, salud y protección para adolescentes en Huancavelica. 

- Articular con la Municipalidad Metropolitana de Lima para transferir lecciones aprendidas 
en el marco del reconocimiento a la igualdad de género en el sector público a otros 
gobiernos locales. 

- Fortalecer la articulación con la academia y la sociedad civil para un trabajo estratégico y 
sostenido. 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN  
 

a) Asuntos de prioritaria atención/ Problema identificado 

 

- Acelerar el proceso de gestión para la aprobación del Decreto Supremo que crea la 
Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. 

- Brindar asistencia técnica en el proceso de elaboración de Protocolos de los servicios de 
la Política Nacional de Igualdad de Género - PNIG. 

 

b) Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

 
- Aprobación del Decreto Supremo 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. 
- Continuar brindando asistencia técnica para el cierre del proceso de elaboración de 9 

Protocolos de los servicios de la PNIG, bajo responsabilidad de: MINSA (3), PRODUCE 
(1), MIDAGRI (1), PJ (1), MIMP (1), MIDIS (1) y MINJUSDH (1). 

- Realizar el seguimiento a las entidades para aprobación con Resolución 
Ministerial/Institucional de los 10 protocolos que se encuentran culminados: MTPE (1), 
INEI (1), SERVIR (1), MIMP (6) y MINCETUR (1). 

- Desarrollar la metodología y estimación de la taxonomía del gasto en igualdad de género 
2018-2020, para todas sus dimensiones, excepto salud sexual y reproductiva. 
 

Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres 

Asuntos de prioritaria atención/ Problema identificado 
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- Presentación del Libro Mujeres del Bicentenario Peruanas que forjaron la historia del 
Perú, y conclusión de las actividades de reconocimiento en el marco de la 
Condecoración Orden Emérito a las Mujeres del Bicentenario. Ambas actividades en el 
marco de la Agenda del Bicentenario. 

- Instalación de la Mesa de Trabajo para promover la igualdad de género y el acceso a la 
justicia. Elaboración del Plan de Trabajo de la Mesa. 

- Actividades de conmemoración en el marco del Día Nacional de las Mujeres 
Afroperuanas. 

 

Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

- Actualización del Protocolo interinstitucional ante casos de acoso político hacia las 
mujeres en el marco de la Ley 31155, Ley de acoso político contra las mujeres. 

- Se requiere la adecuación virtual e implementación del programa de capacitación para 
fortalecer las competencias de servidoras y servidores públicos del gobierno nacional, 
regional y local, para promover patrones sociales y culturales que favorecen el trato 
igualitario y la no discriminación en el marco del PEM. 

- Se requiere implementar los programas de capacitación uno para servidoras/es públicos, 
policía nacional y operadoras/es del sistema de justicia para garantizar el respeto de los 
derechos de las personas LGBTI, y el otro en derechos humanos e igualdad para el 
empoderamiento y defensa de los derechos de las personas LGBTI.  

- Continuar fortaleciendo los espacios de diálogo con las organizaciones de la sociedad 
civil con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres en su diversidad, y 
promover del desarrollo integral e igualdad de oportunidades para las mujeres, y la 
ampliación de la participación de éstas en el ámbito público. En ese contexto se deberá 
implementar los planes de trabajo conjunto alrededor de los ejes identificados como de 
preocupación de las mesas de trabajo. 

 

Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres  

Asuntos de prioritaria atención/ Problema identificado 

- Proyecto de Ley de creación del Sistema Nacional de Cuidados, continuar con la 
incidencia ante PCM para que se complete la evaluación de la propuesta y se emita 
respuesta. 

- Propuesta de Lineamientos técnicos para promover la autonomía económica de las 
mujeres en su diversidad y continuar con el trámite interno en el MIMP. 

- .Conformación y consolidación de la red de mujeres emprendedoras y empresarias de la 
región Puno. 

 

Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

- Dotar a la DGIGND de mayor presupuesto para contratación de personal por la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS, debe de contarse con una 
partida presupuestaria para contar con personal que atienda estas actividades de 
manera exclusiva. /corto plazo. 

- Organización del Ciclo Internacional de Conferencias: “Los cuidados en la Agenda 
Pública”, Se sugiere realizar una segunda actividad similar para contribuir al 
posicionamiento del tema. / mediano plazo. 

- Cada año debe realizarse un estudio de diagnóstico sobre el cuidado en el Perú de tal 
manera que se midan progresivamente los avances en la implementación del Sistema 
Nacional de Cuidados. / mediano plazo. 

- Se debe efectuar un estudio del impacto de la pandemia y las medidas económicas 
dictadas por el gobierno para la reactivación económica sobre el trabajo y 
emprendimientos de las mujeres en el Perú. Dicho estudio servirá para realizar 
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incidencia sobre los sectores productivos correspondientes para afinar las medidas de 
reactivación económica. 

- Seguimiento y asistencia técnica a los gobiernos regionales y consejeros regionales para 
la formulación, elaboración, presentación, validación y aprobación de la ordenanza 
regional de las redes de mujeres emprendedoras y empresarias de las regiones que no 
cuentan aún con ordenanza regional. 

 

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

 

a) Asuntos de prioritaria atención  

- Propuesta de cambio de denominación “Programa Nacional Contra la Violencia hacia la 

Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar - KUSKALLA1” 

o Mediante Oficio N° D01052-2021-MIMP-AURORA-DE de fecha 15.07.2021, la Dirección 

Ejecutiva del PN AURORA, remite el expediente al DVMM a efectos que se tramite el 

cambio de denominación. Se encuentra en la OGAJ SGD 17150. 

- Convenio Interinstitucional entre MININTER y el MIMP 

o El Convenio vence en el 25 de agosto de 2021. La propuesta fue remitida al VMM, el 

22.07.21. 

- Aprobación del Plan de Supervisión de Servicio CEM 2021. 

- Implementación de 6 nuevos CEM en Comisaría que están pendientes de entrega por el 

MININTER. 

- Renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el PN Aurora y la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica para el funcionamiento del HRT.          

- Proyecto: SMS CONTRA LA VIOLENCIA. 

o Se ha coordinado con Telefónica y Claro quienes estarán apoyando el proyecto que se 

implementará en octubre. Se requiere una coordinaciòn con el Viceministerio de 

Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efecto que dicho 

Sector autorice la difusión de los mensajes.  

- Implementación de la evaluación de impacto a la Línea 100, en marco de la investigación 

“¿Aló?, tengo un problema: Evaluación de impacto de la Línea 100 del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables”, ganadora del XXI Concurso Anual de Investigación 

CIES 2019, en el marco de la RM Ministerial N°437-2019-EF/41, que está subvencionada 

por el MEF, y viene siendo implementado por el grupo GRADE.  

- Culminación del Sistema Unificado para el Monitoreo de Atenciones – SUMA, coordinado 

entre UTIC y UPPM. El mismo que reemplazará al SIRA (Sistema Integrado de Registro 

Administrativo). 

- Garantizar la continuidad de la operatividad de los servicios de atención, protección, 

reeducación y prevención del programa a nivel nacional en el contexto de la emergencia 

sanitaria por la COVID-19. 

- Suscripción de Carta de soporte para financiamiento del proyecto BID “HABLEMOS 

ENTRE PATAS” (PREVIAMENTE DENOMINADO “DESAFÍO DEL HOMBRE ACTUAL”). 

- Diseño de la Campaña de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer 

                                                             
1 Significa ACOMPAÑAR 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 Pág.17 de 187 

 
 

- Elaboración de Plan de Medios para el Plan de Estrategia Publicitaria del PN Aurora y 

monitoreo de la publicidad emitida. 

- La preparación oportuna de la información Presupuestaria y Financiera, los mismo que si 

no se efectúa dentro de los previstos, se pone en riesgo el cierre de los Estados 

Financieros.  

- Elaboración, actualización e inicio del proceso de aprobación de documentos normativos 

u orientadores como el Protocolo de Atención a la Ciudadanía, Lineamiento de trata de 

personas con fines de explotación sexual, lineamientos para la atención de las personas 

adultas mayores, Protocolo del CAI, Protocolo del SAU, entre otros. 

- Culminar el proceso de implementación del MOP del PN AURORA, aprobado con RM 

N°194-2021-MIMP de fecha 22 de julio de 2021. 

- Continuar con la elaboración de la línea de producción de los productos del PPoR RVcM 

a cargo del MIMP/PN AURORA, en el marco a los plazos establecidos en el Decreto 

Supremo N° 010-2021-MIMP, Decreto Supremo 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: 

 Producto 18 - Servicio 1 “Servicios de atención a afectados por la violencia 

familiar” donde se propone incluir de forma integral a los servicios CEM, 

SAU, LINEA 100, CHAT 100 y el HRT. 

 Producto 15A – Servicio 4 “Elaboración de plan de seguridad en aplicativo 

online de ayuda a víctimas de violencia para la adopción de decisiones 

sobre su seguridad.” 

 Producto 12A “Cortometrajes antiviolencia contra la mujer (Edutainment) 

exhibido antes de películas en un festival de cine” 

 

b) Acciones de urgente atención 

- Asistencia Técnica a nivel nacional en temática del Protocolo de Atención del CEM, 

Articulación interinstitucional con la PNP, P, PJ y DP para el acceso a la justicia durante 

el estado de emergencia sanitaria por COVID 19, Protocolo de actuación conjunta entre 

el CEM y los servicios de la Defensa Pública, Actuación Conjunta Centros Emergencia 

Mujer y Establecimientos de Salud, con especial énfasis al kit de emergencia para la 

atención a las víctimas de violencia, Lineamientos para la atención en los CEM a mujeres 

políticas afectadas por hechos de acoso político, entre otros. 

- Realizar las gestiones para la aprobación de los siguientes instrumentos:  

 Aprobación de la “Ficha del Registro de Casos Albergados del servicio de 

Hogares de Refugio Temporal”, del Programa Nacional AURORA, y su 

documento orientador “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos 

albergados en los Hogares de Refugio Temporal”. 

 Aprobación de la “Ficha del Registro de Casos derivados al Sistema Local 

de Atención y Protección en Zona Rural”, del Programa Nacional AURORA, 

y su documento orientador “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos 

derivados al Sistema Local de Atención y Protección en Zona Rural”. 

 Aprobación de la “Ficha e Instructivo del registro de Acciones de la 

Estrategia Rural”, del Programa Nacional AURORA, y del “Instructivo de la 

Ficha de Registro de Acciones de la Estrategia Rural” 

 Aprobación de la “Ficha del Acompañamiento Especializado del Producto 

15A PPoR”, así como de su documento orientador “Instructivo de la Ficha 

del Acompañamiento Especializado del Producto 15A PPoR”. 
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 Aprobación de la “Ficha de Registro de Usuarias del Producto 13A PPoR”, y 

su documento orientador “Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias 

del Producto P13A PPoR”. 

 Aprobación de la “Ficha del Registro de Consultas CHAT 100”, del 

Programa Nacional AURORA, y su documento orientador “Instructivo de la 

ficha de Registro de Consultas CHAT 100”. 

- El módulo de seguimiento de expedientes se encuentra en proceso de implementación, 

por tal motivo se requiere continuar con las coordinaciones con la Unidad de Tecnologías 

de la Información. Esto permitirá realizar la trazabilidad de los documentos entre el MIMP 

y el PN AURORA. 

- Cierre de los estados Presupuestarios y Financieros correspondiente al mes de julio y 

agosto 2021. 
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DESPACHO VICEMINISTERIAL DE POBLACIONES VULNERABLES  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN, DESARROLLO Y VOLUNTARIADO 

 

Dirección de Población  

a) Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado 

 

- Número reducido de profesionales para la atención de los compromisos y funciones. 
 

b) Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

 

Acciones de urgente atención a corto plazo: 

- Difusión del segundo Informe Nacional sobre el Avance en la Implementación del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe 
2016-2019 a través de la página web del MIMP. 

- Difusión de los Retos Regionales en Población y Desarrollo en el año del Bicentenario en 
las páginas web del MIMP y gobiernos regionales. 

- Difusión de la Encuesta Virtual a Población Migrante en las redes sociales. 
 

Acciones de urgente atención a mediano plazo: 

- Repotenciar la Dirección, con profesionales calificados para cumplir con sus funciones de 
implementación de la Política Nacional de Población a nivel sectorial, regional y local, al 
ser el MIMP el ente rector en población. 

- Mantener el liderazgo en la región en el impulso de la agenda del Consenso de 
Montevideo. Actualmente 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 y cuenta con el apoyo de la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente para el seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas en el marco 
del “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe”. 

- Implementación de la Mesa de Trabajo para Prevención y Atención del Embarazo en 
Adolescentes de Lima Norte, organizada por el Programa de Gobierno Regional de Lima 
Metropolitana, en los gobiernos locales distritales de Lima. 

- Elaborar la formulación y realizar el trámite para la aprobación de la política nacional de 
población. 

- Socializar, incorporar aportes y realizar el trámite para la aprobación de la propuesta de 
“Observatorio en materia de Población y Desarrollo”.  

 

Acciones de urgente atención a largo plazo: 

- Reforzar la asistencia técnica a los gobiernos regionales orientada a la solución de los 
principales problemas y brechas poblacionales identificadas en cada una de las regiones; 
priorizando los desafíos que tienen que afrontar para superar las brechas sociales que 
afectan principalmente a las poblaciones vulnerables: niños, niñas y adolescentes; 
mujeres; personas adultas mayores; y, personas con discapacidad. 

- Replicar la Mesa de Trabajo para Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes 
de Lima Norte, organizada por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana 
en los gobiernos locales distritales de Lima Norte, en los demás gobiernos locales 
distritales de Lima Metropolitana. 

 

Dirección de Desplazados y Cultura de Paz 

a) Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado 
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- Brindar asesoría técnica a las autoridades y equipo técnico de la Municipalidad Distrital 
de Huachocolpa (Tayacaja – Huancavelica), orientada a formular una agenda distrital de 
prevención de violencia en el marco de una Cultura de Paz. 

- Brindar asesoría técnica a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Sillapata (Dos 
de Mayo – Huánuco) para la protección y atención de las familias desplazadas por 
desastre y en proceso de reasentamiento de la localidad de Sillapata. 

- Realizar el levantamiento de observaciones de la Oficina de Modernización Institucional, 
a la nueva propuesta de la “Estrategia para la Prevención, Protección y Atención Integral 
a las Personas Desplazadas Internas (2021-2024)”, actualizada y validada por 13 
sectores involucrados en la misma, a fin de continuar el proceso de su aprobación. 

- El problema identificado, es la dificultad que existe en algunas zonas donde la señal es 
débil y el acceso a internet es limitado lo que no permite llegar al 100% o tener que 
reprogramar las actividades, debido al contexto de pandemia por la COVID 19 estas se 
realizan principalmente en forma virtual. 

 

 

b) Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

 

Acciones de urgente atención a corto plazo: 

- Impulsar el trámite de aprobación de la propuesta de “Estrategia para la Prevención, 
Protección y Atención Integral a las Personas Desplazadas Internas (2021-2024)” 
realizando el seguimiento y facilitando la información a las unidades orgánicas 
correspondientes. 

- Fortalecer la tarea de acompañamiento y asistencia técnica a 60 grupos y asociaciones 
de personas desplazadas de Ayacucho, Ica, Huánuco, Apurímac, Puno y Lima 
Metropolitana, para que accedan a los programas de atención social y/o de reparaciones, 
principalmente para afrontar los efectos de la pandemia causada por el COVID19. 

- Continuar acompañando y brindando asesoramiento a las COMPADs de Ayacucho, 
Huancavelica, Ica, Junín, Puno, Ica y Apurímac para su fortalecimiento y la 
implementación de sus Planes de Trabajo en beneficio de las personas afectadas por 
desplazamiento interno; asimismo, realizar incidencia y asesoría técnica para la 
formalización de la COMPAD de Huánuco. 

- Continuar con la incidencia en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y en los 
sectores competentes, para el cumplimiento de los programas de reparación, dirigidos a 
la población desplazada por la violencia del periodo 1980 – 2000. 

- Culminar dos propuestas normativas: “Guía para la identificación de población vulnerable 
en riesgo de desplazamiento por cambio climático” y las “Orientaciones básicas de 
acción e intervención para la gestión y convivencia en albergues temporales para 
migrantes vulnerables”. 

- Desarrollar acciones de incidencia en los Sectores del Estado, para que cumplan con los 
compromisos asumidos en la atención y reintegración de las familias rescatadas de 
grupos terroristas, en el marco del “Protocolo de Atención a Personas Rescatadas 
Víctimas del Terrorismo”. 

 

Acciones de urgente atención a mediano plazo: 

- Continuar la incidencia ante los Sectores del Estado, gobiernos regionales y locales, para 
promover la atención y protección a la población desplazada interna. 

- Fortalecer la asesoría técnica a 06 gobiernos locales del ámbito del VRAEM, para la 
prevención de violencia y fomento de cultura de paz, estableciendo espacios de 
coordinación multisectorial local y la elaboración de agendas de prevención de la 
violencia en el marco de una cultura de paz. 

- Realizar el acompañamiento y la asesoría técnica a 08 gobiernos locales, para la 
atención y protección de las familias desplazadas por desastres naturales y en proceso 
de reasentamiento. 

 

Acciones de urgente atención a largo plazo: 
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- Continuar la formulación de propuestas normativas y de orientación, para garantizar la 
atención y protección del estado, a las familias afectadas por desplazamiento interno. 

- Realizar las coordinaciones multisectoriales, el acompañamiento y la asesoría técnica a 
gobiernos locales, para atender los nuevos casos de desplazamiento por desastre y 
reasentamiento poblacional. 

- Brindar asesoría técnica a gobiernos locales del ámbito del VRAEM, sobre prevención de 
violencia y fomento de cultura de paz, para conformar espacios de coordinación 
multisectorial local, con planes de acción para la prevención de la violencia en el marco 
de una cultura de paz. 

- Participar activamente en espacios de coordinación multisectorial a nivel nacional y 
subnacional, para promover que se cumplan sus compromisos y responsabilidades en la 
reparación y atención social a la población desplazada interna. 

 
 
Dirección de Voluntariado  

 
a) Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado 

 

- Planificación, organización y ejecución del Encuentro Regional de Voluntariado en la 
Región de la Libertad, evento que contará con la participación de organizaciones de 
voluntariado y que tiene como objetivo identificar oportunidades de articulación de 
voluntariado en la región. 

- Problema identificado. Falta de personal para atender las demandas de asistencia 
técnica a las organizaciones de voluntariado y para el Registro de organizaciones y 
personas voluntarias. 

 

 

b) Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

 

Acciones de urgente atención a corto plazo: 

 

- Planificación, organización y ejecución de dos Encuentros Regionales de Voluntariado en 
las regiones de Arequipa y Puno. 

- Asistencia técnica en la elaboración de propuesta de escalamiento de actividades de 
voluntariado, a través de la articulación entre el sector público y las organizaciones de 
voluntariado, para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas 
mayores. 

 

Acciones de urgente atención a mediano plazo: 

 

- Elaboración de bases del Reconocimiento Nacional de Voluntariado. 
- Planificación, organización y ejecución del Reconocimiento Nacional de Voluntariado a 

llevarse a cabo el 5 de diciembre del 2021. 
 

Acciones de urgente atención a largo plazo: 

 

- Diseño de una línea de investigación de voluntariado, que nos permita llegar a contar con 
una línea de base, que brinde data de calidad, sobre el desarrollo e impacto de las 
acciones de voluntariado en el Perú. 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y COMUNIDAD  
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a) Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado 

 
- Coordinación de la incorporación en el POI de la DIFF, los compromisos asumidos 

dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género, Política Nacional de Empleo 
Decente, Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, así como en el Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, a fin de lograr su cumplimiento dentro 
de los plazos asumidos.   

- Se encuentra pendiente la respuesta u opinión por parte de DGNNA, INABIF y 
CONADIS, respecto a la propuesta de “Guía para el ejercicio de las paternidades 
afectivas y corresponsables para trabajadores del sector público y privado”. 

- Seguimiento para la aprobación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Nuevo 
Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, el cual fue aprobado a 
nivel de RIA y a la fecha se encuentra en la CCV, habiéndose levantado las 
observaciones propuestas por los sectores.   

- Evaluación de estrategias para dar atención a la falta de cupos en CEAPAM públicos 
para el ingreso de personas adultas mayores en posible riesgo social, lo cual dificulta la 
atención de la PAM que se encuentran en abandono, por lo que es necesario atender y 
solucionar esta dificultad con el fin de continuar fortaleciendo los derechos de las PAM 
en situación de riesgo. 

- Implementación del Curso de Fortalecimiento a Organizaciones de adultos mayores; 
sobre el particular, la plataforma para la ejecución del curso aún no se encuentra activa, 
lo que ha dificultado su inicio programado para el 15 de julio. Se cuenta con el Plan de 
capacitación, Módulos de capacitación y las coordinaciones con los docentes a dictar del 
curso de capacitación. 

- Proceso de acreditación, supervisión y monitoreo de los Centros de Atención para 
Personas Adultas Mayores, la gran mayoría de centros no cuentan con licencia de 
funcionamiento porque en algunos casos las Municipalidades no han actualizado sus 
normas municipales a fin de permitir que los CEAPAM se encuentren en zonas 
residenciales, con baja intensidad de tráfico vehicular y bajos niveles de contaminación 
acústica y ambiental, lo cual dificulta el proceso de acreditación, por lo que se hace 
indispensable tomar medidas a fin de superar esta problemática. 

-  
- En el marco de la implementación del D. Leg. N° 1411, resulta necesario y prioritario la 

aprobación del siguiente marco normativo:  
o Propuesta de D.S que aprueba el Reglamento para la Fiscalización y Sanción 

a los operadores de los Juegos de Lotería y Similares. 
o Propuesta de Resolución Ministerial que aprueba los Lineamientos para la 

recepción, custodia y distribución de los recursos generados por el 1% de la 
venta bruta de los juegos de loterías y similares organizados por las 
Sociedades de Beneficencia. 
 

- Continuidad al proceso de evaluación y designación de los/as representantes del sector 
en el Directorio de las Sociedades de Beneficencia.  

- Continuidad con la implementación del Aplicativo Informático SISBEN, en el marco de las 
acciones de seguimiento a la gestión de las Sociedades de Beneficencia.  

 

b) Acciones de urgente atención 

Corto plazo 

- Priorizar la elaboración de fichas y diagramas de procesos y procedimientos de la 
propuesta de Diseño de servicio de fortalecimiento de las familias para la prevención de 
la violencia, en marco al D. LEG. N°1408 y modificatoria D. LEG. N°1443; la misma que 
da atención a compromisos asumidos en la Política Nacional de Igualdad de Género y 
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia. 
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- Priorizar la elaboración de las propuestas técnicas que dan cumplimiento a los 
compromisos asumidos dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género, Política 
Nacional de Empleo Decente, Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, así 
como en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025. 
(A corto y mediano plazo). 

 

Documentos técnico normativos a elaborar 

por la Dirección de Fortalecimiento de las Familias 

 

Política /Plan Compromiso asumido Plazo 

Documento que la DIFF 

elabora para su 

cumplimiento 

Característica 

Política Nacional 

de Igualdad de 

Género 

“Acompañamiento y 

consejería a las familias para 

compartir las 

responsabilidades de cuidado, 

desarrollar relaciones 

igualitarias, inclusivas, 

respetuosas y libres de 

violencia entre sus 

integrantes, y transformar 

patrones y prácticas 

socioculturales de 

subordinación femenina” 

2022 

Diseño de servicio de 

fortalecimiento de las 

familias para la 

prevención de la 

violencia (D. LEG. 

N°1408 – modf. D.LEG. 

N°1443) 

Servicio 

prestacional, con 

competencias 

compartidas GL 

Política Nacional 

para la Niñez y 

la Adolescencia 

“Servicio de fortalecimiento de 

prácticas de crianza a madres, 

padres y cuidadores para el 

funcionamiento familiar 

saludable” 

2022 

Diseño de servicio de 

fortalecimiento de las 

familias para la 

prevención de la 

violencia (D. LEG. 

N°1408 – modf. D.LEG. 

N°1443) 

Servicio 

prestacional, con 

competencias 

compartidas GL 

Política Nacional 

de Empleo 

Decente 

Fortalecimiento de los 

servicios de cuidado infantil 

para la conciliación de la vida 

familiar y laboral 

2022 

Propuesta normativa 

“Fortalecimiento de los 

servicios de cuidado 

infantil para la 

conciliación de la vida 

familiar y laboral” 

Servicio no 

prestacional 

(normativo) 

Plan Nacional 

de Acción sobre 

Empresas y 

Derechos 

Humanos 

Propuesta normativa para la 

Conciliación de la vida familiar 

y laboral en el marco del 

Fortalecimiento de las familias 

2023 
Aún no tiene 

denominación  

Propuesta 

normativa (recoge 

del diagnóstico del 

Plan, hacer 

énfasis en licencia 

por paternidad) 

Propuesta normativa para el 

Fortalecimiento de los 

servicios de cuidado diurno 

infantil en los centros de 

trabajo del sector público y 

privado para la conciliación de 

la vida familiar y laboral 

2022 

Propuesta normativa 

“Fortalecimiento de los 

servicios de cuidado 

infantil para la 

conciliación de la vida 

familiar y laboral” 

Servicio no 

prestacional 

(normativo) 

 

- Seguimiento a la aprobación de la propuesta del 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. 

- Fortalecer el equipo de la DIFF con profesionales para gestionar las intervenciones a 
través de equipos temáticos, a fin de canalizar esfuerzos al cumplimiento de las 
disposiciones normativas vigentes, desde el diseño de intervenciones, estrategias, 
servicios, instrumentos o aspectos relacionados al planeamiento estratégico de la 
Dirección; así como, para la articulación con Gobiernos regionales, generando una 
alineación vertical de la temática. (A corto y mediano plazo). 
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- Implementación de la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores 
al 2030, para los siguientes meses la ruta a seguir para su implementación es la 
siguiente: 

 

 Solicitar la designación oficial de puntos focales de los sectores responsables 
para realizar las coordinaciones para la implementación de la PNMPAM. 

 Coordinar la elaboración del proyecto de decreto supremo que crea el 
mecanismo multisectorial para la implementación de la PNMPAM. 

 Revisión de los documentos de gestión de los sectores responsables, 
incluyendo al MIMP, y coordinar alineamiento con los servicios y actividades 
operativas de la PNMPAM. 

 Coordinar las acciones necesarias para la elaboración de propuestas 
normativas de la PNMPAM: i) norma de creación de la estrategia de articulación 
para la protección social de las personas adultas mayores en situación de 
riesgo; ii) norma sobre mecanismo para optimizar y ampliar la ejecución de los 
servicios de prevención y atención de las personas adultas mayores en 
situación de riesgo, para garantizar y restituir el ejercicio de sus derechos 
fundamentales ; iii) norma sobre acceso efectivo a la justicia de las personas 
adultas mayores; y, iv) norma que regula el servicio de cuidado para las 
personas adultas mayores. 

 Brindar asistencia técnica a los sectores y hacer seguimiento a las acciones 
realizadas para la implementación de la PNMPAM. 

 

De acuerdo a las acciones descritas, es un asunto de prioritaria atención de corto, 

mediano y largo plazo. 

- Revisión y actualización, de corresponder, de los documentos técnicos normativos y 
orientadores, en el marco del Nuevo Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona 
Adulta Mayor, como: 

 

 Guía de CIAM y COREPAM  

 Lineamientos de acreditación de organizaciones. 

 Guía para la atención de PAM en riesgo. 

 Lineamientos del Buen trato. 

 Bases para el reconocimiento a las PAM.  
 

En tal sentido, es un asunto de prioritaria atención de corto y mediano plazo. 

- Continuidad a la 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; que de acuerdo a su Plan de Trabajo y cronograma debería 
culminar en agosto. 

- Continuidad y ampliación del Servicio Mi60+ para la atención de las personas adultas 
mayores en situación de riesgo a nivel nacional (A corto, mediano y largo plazo) 

- Aprobación del Protocolo de Atención Conjunta para Personas Adultas Mayores en 
situación de riesgo, para lo cual se deberá continuar con las coordinaciones con los 
sectores intervinientes, con el fin de culminar el documento de protocolo y realizar las 
acciones correspondientes para su aprobación. 

- Aprobación del Manual de Procesos de la DIPAM, cuyo trámite deberá iniciar posterior a 
la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta 
Mayor, es de señalar que la DIPAM ha culminado con la propuesta del Manual y el 
informe que lo sustenta. 

- Continuidad en las coordinaciones con el MEF para lograr la aprobación de las fichas 
técnicas para la implementación de CIAM, CAD y CAR. 
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- Culminación de la Guía de Supervisión y Acreditación de los CEAPAM, y de ser el caso, 
su adecuación al nuevo Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta 
Mayor, a fin de contar con los instrumentos para el recojo de la información. 

- Continuidad y seguimiento con los Gobiernos Locales para la implementación del 
Producto 6 “Municipalidad promueve que personas adultas mayores cuenten con 
servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor para prevenir condiciones de 
riesgos”, incluido en la Quinta Edición del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR 
PARA CRECER Gestión Local para las personas”, el cual cuenta con 2 indicadores:  

 Un Centro Integral de Atención al Adulto Mayor creado, registrado y 
georreferenciado en el Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al 
Adulto Mayor. 

 Porcentaje de personas adultas mayores que reciben servicios en el Centro 
Integral de Atención al Adulto Mayor-CIAM.  

 

- Priorizar las acciones para cumplir con la presentación de la propuesta de meta 
“Participación de las personas adultas mayores en los servicios de los Centros Integrales 
de Atención al Adulto Mayor-CIAM”” para el Programa de Incentivos a la mejora de la 
Gestión Municipal 2022. 

- Seguimiento al proceso de diseño e implementación de los aplicativos de Ceapam y 
Medidas de Protección. 

- Priorizar las acciones que dan cumplimiento a los compromisos asumidos dentro del 
Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, Plan 
Nacional de Accesibilidad 2018 – 2023 y del Plan Estratégico Multisectorial de la Política 
Nacional Multisectorial de Salud al 2030 (A corto y mediano plazo). 

 

Documentos técnico normativos a elaborar 

por la Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Política/Plan 

Objetivo Prioritario (OP)/ 

Lineamiento/Actividad 

Estratégica/Acción 

Plazo 

Documento o Acción que la 

DIPAM está encaminando para 

su cumplimiento 

Plan Nacional 

de Acción sobre 

Empresa y 

Derechos 

Humanos (2021-

2025) 

Objetivo estratégico N°1: Promover 

políticas y/o normas que garanticen el 

respeto a los derechos humanos en las 

actividades empresariales 

 

Acción:  

Garantizar las condiciones para el 

acceso y permanencia en el mercado 

laboral de las personas adultas 

mayores. 

 

Indicador de Acción: 

Porcentaje de personas adultas 

mayores capacitadas en el manejo de 

tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 

Número de empresas que implementan 

buenas prácticas para proteger el 

derecho al trabajo de las personas 

Meta (2021) 

Establecimiento 

de una línea 

base. 

 

Meta (2022 -

2025): Se 

definirán en 

función a la 

línea base 

establecida. 

Se está evaluando realizar un 

documento orientador para las 

buenas prácticas en empresas. 
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Política/Plan 

Objetivo Prioritario (OP)/ 

Lineamiento/Actividad 

Estratégica/Acción 

Plazo 

Documento o Acción que la 

DIPAM está encaminando para 

su cumplimiento 

adultas mayores 

Plan Nacional 

de Accesibilidad 

2018-2023 

Acción Estratégica 1.1.1.3 Instrumentos 

de planificación de los tres niveles de 

gobierno (PESEM, PEI, POI) que 

incorporen en sus objetivos el derecho a 

la accesibilidad. 

 

Indicador: 

Número de sectores que consideran el 

Principio de Accesibilidad en sus 

objetivos institucionales. 
2021-2023 

Respecto a la AE 1.1.1.3:   

Se está elaborando norma 

técnica sobre centros de 

atención para personas adultas 

mayores.  

 

Asimismo, se ha elaborado el 

proyecto del nuevo 

Reglamento de la Ley 

N°30490, donde contiene un 

capítulo específico sobre 

accesibilidad. En los capítulos 

de servicios de CIAM y 

CEAPAM se exige que se 

contemple las normas de 

accesibilidad. 

AE 3.1.3.1 Programas de desarrollo de 

capacidades para las personas 

involucradas en la promoción de la 

accesibilidad en el país, incorporados en 

los planes estratégicos institucionales de 

los sectores. 

 

Indicador: Campañas de comunicación 

sobre derecho a accesibilidad 

implementadas.   

Respecto al AE 3.1.3.1: 

Se viene brindando 

capacitaciones a los gobiernos 

locales (CIAM) y los CEAPAM. 

 
Plan 

Estratégico 
Multisectorial 
de la Política 

Nacional 
Multisectorial 

de Salud al 
2030 

 

Objetivo Prioritario  

OP1: Mejorar los hábitos, conductas y 

estilos de vida saludable 

 

Acción Estratégica Multisectorial  

2.1 Implementar estrategias educativas 

que incentiven el consumo de una 

alimentación saludable y sostenible en 

las personas, familias y comunidades. 

 

Servicio final 

2.1.f) Centro de Acogida Residencial 

brindan servicios de alimentación 

saludable para las niñas, niños y 

adolescentes, adultos mayores y 

población con vulnerabilidad social. 

 

Descripción  

MIMP 

 

 

2021-2030 

 

Según el Plan, la responsable 

del indicador es la Dirección de 

Políticas de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Dirección 

General de Niñas, Niños y 

Adolescente.  

 

No obstante, dado que el 

servicio final incluye a 

personas adultas mayores, 

eventualmente se podría 

coordinar alguna acción con la 

DIPAM.  
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Política/Plan 

Objetivo Prioritario (OP)/ 

Lineamiento/Actividad 

Estratégica/Acción 

Plazo 

Documento o Acción que la 

DIPAM está encaminando para 

su cumplimiento 

Supervisión a Centros de Acogida 

Residencial para verificar que brinden 

servicios de cuidado y protección a las 

niñas, niños y adolescentes, adultos 

mayores y población con vulnerabilidad 

social con estándares de calidad de 

acuerdo a las normas que regulan su 

funcionamiento, teniendo en cuenta 

particularmente la promoción de una 

alimentación saludable en dichos grupos 

vulnerables, según sus características y 

necesidades particulares. 

 

- Aprobación de propuestas normativas relativas a la implementación del Decreto 
Legislativo N° 1411: 

 Propuesta de D.S que aprueba el Reglamento para la Fiscalización y Sanción a los 
operadores de los Juegos de Lotería y Similares. 

 Propuesta de Resolución Ministerial que aprueba los Lineamientos para la 
recepción, custodia y distribución de los recursos generados por el 1% de la venta 
bruta de los juegos de loterías y similares organizados por las Sociedades de 
Beneficencia. 

 

- Continuar con el proceso de evaluación y designación de los/as representantes del 
sector en el Directorio de las Sociedades de Beneficencia.  

- Demanda adicional de presupuesto para ampliar los recursos humanos y operativos para 
dar cumplimiento a las acciones programadas de la DGFC y sus Unidades Orgánicas. 

 

Mediano plazo 

- Implementación de la Metodología para el Estudio Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, para lo cual se deberá continuar con las coordinaciones con el INEI, con el fin 
de determinar la muestra a utilizar, la aprobación de los indicadores, y la implementación 
de la encuesta a nivel nacional. 

- Elaboración de las propuestas normativas relativas a la implementación del Decreto 
Legislativo N° 1411: 

 Decreto Supremo para la acreditación y certificación de los Juegos de Loterías y 
Similares. 

 Resolución Ministerial que aprueba los Lineamientos para la fusión de Sociedades 
de Beneficencia. 

 Lineamientos para prestación del servicio de atención alimentaria. 
- Continuidad a la implementación del Aplicativo Informático SISBEN, en el marco de las 

acciones de seguimiento a la gestión de las Sociedades de Beneficencia.  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 
a) Asuntos de prioritaria atención 

 

- Realizar el cierre de actividades de la Comisión Multisectorial del PNAIA 2012-2021. 
- Implementar la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 

2030. 
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- Aprobar la Guía para el Tratamiento adecuado de niñas, niños y adolescentes en medios 
de comunicación; y la Guía de Protección a niñas, niños y adolescentes frente a medios 
de comunicación. 

- Aprobar los Lineamientos para la atención de niñas, niños y adolescentes afectados por 
la explotación sexual-ESNNA (Intrasectorial).  

- Adecuar las actividades del Programa Presupuestal 117 a la Directiva N°0005-2020-
EF/50.01 “Directiva para el Diseño de los Programas Presupuestales en el marco del 
Presupuesto por Resultados”. 

- Aprobar del Mapeo de procesos de atención en las Unidades de Protección Especial. 
 

b) Acciones de urgente atención 

 

Corto plazo: 

- 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. 

- Aprobación para publicar en la página web del MIMP el IX Informe Anual de Avances del 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, correspondiente al año 2020. 

- Aprobación del Protocolo del MIMP para la Prevención, Protección y Reintegración de 
las Personas Afectadas por el Delito de Trata de Personas.    

- Publicación en las redes sociales de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, 
Niños y Adolescentes al 2030 (diagramado y diseñado). 

- Continuar con la asistencia técnica para la acreditación de DEMUNA a nivel nacional. 
- Continuar con la implementación de la estrategia Ponte en #ModoNiñez, con el fin de 

seguir incrementando su cobertura. 
- Creación de la Comisión Multisectorial de la PNMNNA 2021-2030. 
- Culminar con la línea de producción y costeo de productos de las Actividades 

relacionadas al CAR de Urgencia, CAR Básico y CAR Especializado en Discapacidad. 
- Realizar la segunda sesión de la VII Asamblea Nacional del CCONNA. (setiembre). 
- Culminar el proceso de elecciones de nuevos representantes del CCONNA a nivel 

nacional. (agosto) 
 

Mediano plazo: 

- Adecuación de la taxonomía del gasto público en niñas, niños y adolescentes en la 
PNMNNA al 2030. 

- Elaborar el reporte de información del Informe de Estado para presentarlo al Comité de 
los Derechos del Niño.  

- Adecuar los planes operativos, estratégicos institucionales y sectoriales del MIMP. 
- Conformar subcomisiones dentro de la Comisión Multisectorial de la PNMNNA 2021-

2030 con el fin de realizar el seguimiento y evaluación de la PNMNNA.  
- Culminar el desarrollo de los modelos operacionales pendientes en el PP117. 

 

Largo plazo: 

- Coordinar la adecuación de los planes operativos, estratégicos institucionales y 
sectoriales de los diversos sectores encargados de los servicios de la PNMNNA. 

- Implementar nueve (9) Unidades de Protección Especial (UPE), haciendo un total de 34 
UPE en todos los distritos judiciales del Perú. 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES  

 
a) Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado 

 

- Revisión de los perfiles de puestos, en el marco del Proceso de Tránsito a la Ley del 
Servicio Civil de acuerdo a convocatoria de la OGRH. 
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- Contratación de servicios de terceros indispensable y urgente para continuar la labor 
técnica y operativa.  

 

b) Acciones de urgente atención: 

 

Corto Plazo: 

- Continuar con la estrategia de articulación liderada por el DVMPV, con la participación de  
la Dirección General de Adopciones y la Dirección General de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a fin de desplegar acciones, entre ellas, reuniones de coordinación  con 
las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia para lograr que el Poder Judicial de 
prioridad a la tramitación de los procesos de desprotección familiar en el marco del 
Principio de Diligencia Excepcional y el Interés Superior del Niño.  

- Continuar con el cumplimiento de las medidas de control establecidas como parte del 
Sistema de Gestión Antisoborno en el marco de la acreditación ISO 37001:2017. 

- Continuar con el proceso de digitalización de los expedientes administrativos de las 
familias, niñas, niños y adolescentes y Organismos Internacionales Acreditados para 
facilitar y viabilizar la tramitación del procedimiento administrativo de adopción en sus 
diferentes etapas. Este proceso es constante y coordinado por DCRI con la DGA, DEIA y 
con DAPA 

- Adquirir las pruebas e instrumentos de evaluación psicológica, tanto para la Dirección de 
Evaluación Integral para la Adopción como para las Unidades de Adopción, que a la 
fecha no se ha podido realizar por motivos presupuestales.  

- Continuar el procedimiento (no dependiente de la DGA) de aprobación del TUPA del 
MIMP a fin que el OCI dé por implementada la Recomendación Nº4 del Informe de 
Auditoría N°008-2016-2-3901. 

- Aprobar las siguientes Directivas y documentos orientadores: 
 

 Directiva sobre evaluación a familias que se encuentra sujeta a la aprobación 
del TUPA 

 Directiva de Adopciones Especiales actualmente en OGAJ 

 Directiva sobre Organismos Acreditados y Autorizados para la Adopción 
Internacional y la de Seguimiento Post Adoptivo Nacional e Internacional. 

 Documento orientador para la supervisión a las Unidades de Adopción de la 
Dirección General de Adopciones. 

 

- Culminar el proceso de suscripción del convenio de renovación del uso de local de la 
Unidad de Adopción de Cusco, con el Gobierno Regional de Cusco.  

- Completar los equipos técnicos de las Unidades de Adopción y las Unidades Orgánicas 
de la Dirección General de Adopciones, a través de la contratación de 15 profesionales 
con el propósito de garantizar la calidad y la oportunidad en la prestación del servicio. 

 

Mediano plazo 

- Adecuar una Sala de Entrevistas para evaluaciones (física y/o virtual) con los elementos 
tecnológicos adecuados y las medidas de bioseguridad de prevención de la COVID-19.  

- 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, que 
se maneja actualmente en Excel. 

- Adquirir equipos informáticos como escáneres, fotocopiadoras e impresoras a fin de 
facilitar el trabajo remoto, y en general, las labores de los equipos en las diversas etapas 
del procedimiento de adopción. 

- Implementar una Sala de Niños y un Lactario, con proyección al retorno a labores 
presenciales, así como la implementación de un servicio higiénico en el tercer piso. La 
reestructuración y adecuación de los espacios de la DGA, en el marco de la prevención 
del COVID19, y la necesidad de tener espacios de archivo adecuados.   
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- Gestionar presupuesto adicional para la instalación del servicio de internet en las 
Unidades de Adopción a nivel nacional. 

 
 
 

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR – INABIF  
 

Unidad de Desarrollo Integral de las Familias  

a) Problemas identificados  

 

1. Próximo vencimiento de las ordenes de servicios de los equipos técnicos de los CEDIF 
que desarrollan las intervenciones con NNA, PAM y sus familias, en el marco del 
Programa Presupuestal N° 117 “Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en 
presunto estado de abandono” y PP N° 142 “Acceso de Personas Adultas Mayores a 
servicios especializados” 

2. Estado de emergencia por el COVID-19 prolonga modalidad de trabajo remoto en los 
servicios.  

 

b) Asuntos de prioritaria atención 

 

1. Efectuar acciones para garantizar los equipos técnicos de los CEDIF que garanticen la 
atención de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. 

2. Implementación y ejecución del Plan de Trabajo en la modalidad mixta (presencial y 
remoto) para el Desarrollo de las Actividades en los Servicios de los Centros de 
Desarrollo Integral de las Familias (CEDIF), en el marco de la emergencia sanitaria ante 
el COVID-19 y los Programas Presupuestales PP Nº 117 y PP Nº 142, para el año 2021.  

3. Apertura de manera progresiva de los servicios alimentarios en los CEDIF.  
 

 

Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

a) Problemas identificados  

1. Se encuentra en proceso las acciones de reconocimiento de deudas de bienes y 
servicios del año 2020.  

2. Falta de modelo operacional para CAR especializado que alberga NNA con conductas de 
Calle y un instrumento técnico normativo. 

3. Larga permanencia de residentes en CAR de Urgencias.   
4. Acciones de prevención de contagio por COVID-19, mantiene la implementación de 

jornadas atípicas de trabajo en los CAR  
5. Se continua la atención de PCD adultas en CAR de la USPNNA. 
6. Infraestructura del cerco perimétrico del CAR Pillco Mozo en mal estado, con alto riesgo 

de colapso. 
7. Infraestructura de techos y sistema de agua y alcantarillado de los CAR de Loreto en mal 

estado. 
 

b) Asuntos de prioritaria atención 

1. Actualizar normativa del componente de atención alimentaria en los CAR. 
2. Diseñar modelos operacionales e instrumentos técnicos que correspondan de acuerdo al 

perfil de usuarias y usuarios. 
3. Formalización de la creación del CAR Mercedes Cabello de Carbonera  
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Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores  

a) Problemas identificados 

1. Continuidad del estado de emergencia implica continuidad del servicio de refugio 
temporal, que cuenta con limitado presupuesto, ya que se proyectó un cierre inicial para 
el primer semestre de 2021.  
 

b) Asuntos de prioritaria atención 

1. Culminar la gestión de habilitación de recursos presupuestales para la continuidad de 
atención del refugio temporal. 

 

Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad   

a) Problemas identificados  

1. Sobrepoblación adulta con discapacidad leve o moderada y de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad severa y multidiscapacidad en los CAR de la USPPD de 
Lima.  

 

b) Asuntos de prioritaria atención 

1. Inauguración de vivienda del Proyecto de Vida Independiente. 
2. Continuar el Taller de Fortalecimiento y Empoderamiento Personal – FEP 
3. Mejora de la autonomía de los residentes con discapacidad a través de su inserción a un 

Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO).  
 

 

Unidad de Desarrollo Integral de las Familias 

a) Acciones urgentes a corto plazo: 

1. Retorno de las instalaciones físicas de 02 CEDIF (Rosa de Lima –VMT- y Año Nuevo – 
Comas-) en los que se encuentra funcionando los servicios de refugios temporales de 
atención para PAM y personas con discapacidad. 

2. Apertura presencial de manera progresiva de los servicios alimentarios de las PAM en 
los CEDIF. 

3. Rediseño de las actividades del PP117 “Atención oportuna de niñas, niños y 
adolescentes en presunto estado de abandono” y del PP142 “Acceso de personas 
adultas mayores a servicios especializados” en coordinación con los responsables 
técnicos del MIMP.   

 

b) Acciones urgentes a mediano plazo: 

1. Cubrir la brecha de personal en los CEDIF, de acuerdo al Manual de Estándares de 
Calidad de los Servicios de los CEDIF – UDIF y los modelos operaciones de los PP N° 
117 y 142.  

2. Adquisición de los equipos de cómputo para los CEDIF.  
3. Diseño y elaboración de un software de gestión de la información de los NNA, PAM y sus 

familias en los CEDIF. 
4. Mantenimiento de las instalaciones de los servicios básicos de los CEDIF, a fin de 

brindar la atención mixta a los/as NNA y PAM de los Centros. 
 

 

Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: 

a) Acciones urgentes a corto plazo: 

1. Aprobación del protocolo de intervención del servicio de Educadores de Calle. 
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2. Retorno a las jornadas típicas y presenciales de manera paulatina en los CAR. 
3. Actualizar las Guías de Trabajo Social, Salud y Nutrición a la nueva normativa vigente.  

 

b) Acciones urgentes a mediano plazo: 

1. Actualización de especificaciones técnicas para la adquisición de alimentos en los CAR. 
2. Gestionar el reconocimiento de deudas de 265 expedientes del 2020. 
3. Diseñar modelos operacionales específico para cada perfil de CAR. 
4. Establecer criterios para reducción de la larga permanencia de los residentes, para lo 

cual se viene manteniendo reuniones con la UPE y DNNA. 
5. Elaboración de un IOARR en el CAR Pillco Mozo.  
6. Evaluación de la infraestructura de techos y servicios de agua, alcantarillado de los CAR 

de la región Loreto. 
 

c) Acciones urgentes a largo plazo:  

1. Implementar nuevos modelos operacionales en los 53 CAR a 5 años. 
2. Trasladar progresivo de PCD adultas a los CAR Especializados en discapacidad. 

 

 

Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores  

a) Acciones urgentes a corto plazo: 

1. Continuidad operativa del Servicio de Refugio Temporal PAM hasta diciembre 2021. 
2. Culminar los procesos de contratación de bienes y servicios para los CEAPAM y refugio 

temporal. 
 

b) Acciones urgentes a mediano plazo: 

1. Remodelación y mantenimiento de infraestructura de los CEAPAM. 
 

c) Acciones urgentes alargo plazo:  

1. Implementación de nuevos centros residenciales para atención de personas adultas 
mayores que actualmente se encuentran en el servicio de refugio temporal y otras que se 
encuentran con medida de protección.  

 

 

Unidad de Servicios de Protección de Personas con Discapacidad   

a) Acciones urgentes a corto plazo: 

1. Implementación de la Ficha de Valoración de Habilidades, Capacidades y Destrezas e 
Intensidad de Apoyos de las personas con discapacidad de los servicios de la USPPD, la 
misma que ha sido validada por: UNIFE, UNICEF Y MINEDU. 

2. Elaboración del diseño de modelo operativo de Actividad 50062100 del PP117 para el 
periodo 2022. 

3. Aprobación como instrumento de gestión el Plan de Vida Independiente para jóvenes y 
adultos con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo mínimas, adscritas a los 
CAR de la USPPD. 

4. Continuidad operativa del Servicio de Refugio Temporal PCD hasta diciembre 2021. 
 

b) Acciones urgentes a mediano plazo: 

1. Creación de dos (02) SAIPD en Lima metropolitana.  
2. Suscripción de convenios con Gobiernos Locales que faciliten la implementación del 

SAIPD (Municipalidad Provincial de Cajamarca, Municipalidad Distrital de El Tambo – 
Junín, Municipalidad Distrital de SJM – Lima, Municipalidad Distrital de Los Olivos – 
Lima) 
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3. Elaboración de tres (03) documentos: “Guía para personal de atención permanente de 
los centros de acogida residencial para personas con discapacidad de la USPPD-
INABIF", reglamento interno de los Centros de Acogida Residencial para personas con 
discapacidad, “Guía de Práctica Clínica de Alimentación en Residentes del INABIF con 
Dificultad para Masticar y Deglutir Derivada de Alteración del Sistema Nervioso”. 

 

c) Acciones urgentes a largo plazo: 

 

1. Implementación del nuevo CAR en el distrito de Cayma – Arequipa. 
 

 

Asuntos de prioritaria atención 

- Propuesta de cambio de denominación “Programa Nacional Contra la Violencia hacia la 

Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar - KUSKALLA2” 

o Mediante Oficio N° D01052-2021-MIMP-AURORA-DE de fecha 15.07.2021, la 

Dirección Ejecutiva del PN AURORA, remite el expediente al DVMM a efectos 

que se tramite el cambio de denominación. Se encuentra en la OGAJ SGD 

17150. 

- Convenio Interinstitucional entre MININTER y el MIMP 

o El Convenio vence en el 25 de agosto de 2021. La propuesta fue remitida al 

VMM, el 22.07.21. 

- Aprobación del Plan de Supervisión de Servicio CEM 2021. 

- Implementación de 6 nuevos CEM en Comisaría que están pendientes de entrega por el 

MININTER. 

- Renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el PN Aurora y la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica para el funcionamiento del HRT.          

- Proyecto: SMS CONTRA LA VIOLENCIA. 

o Se ha coordinado con Telefónica y Claro quienes estarán apoyando el proyecto 

que se implementará en octubre. Se requiere una coordinación con el 

Viceministerio de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a efecto que dicho Sector autorice la difusión de los 

mensajes.  

- Implementación de la evaluación de impacto a la Línea 100, en marco de la investigación 

“¿Aló?, tengo un problema: Evaluación de impacto de la Línea 100 del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables”, ganadora del XXI Concurso Anual de Investigación 

CIES 2019, en el marco de la RM Ministerial N°437-2019-EF/41, que está subvencionada 

por el MEF, y viene siendo implementado por el grupo GRADE.  

- Culminación del Sistema Unificado para el Monitoreo de Atenciones – SUMA, coordinado 

entre UTIC y UPPM. El mismo que reemplazará al SIRA (Sistema Integrado de Registro 

Administrativo). 

- Garantizar la continuidad de la operatividad de los servicios de atención, protección, 

reeducación y prevención del programa a nivel nacional en el contexto de la emergencia 

sanitaria por la COVID-19. 

- Suscripción de Carta de soporte para financiamiento del proyecto BID “HABLEMOS 

ENTRE PATAS” (PREVIAMENTE DENOMINADO “DESAFÍO DEL HOMBRE ACTUAL”). 

- Diseño de la Campaña de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer 

                                                             
2 Significa ACOMPAÑAR 
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- Elaboración de Plan de Medios para el Plan de Estrategia Publicitaria del PN Aurora y 

monitoreo de la publicidad emitida. 

- La preparación oportuna de la información Presupuestaria y Financiera, los mismo que si 

no se efectúa dentro de los previstos, se pone en riesgo el cierre de los Estados 

Financieros.  

- Elaboración, actualización e inicio del proceso de aprobación de documentos normativos 

u orientadores como el Protocolo de Atención a la Ciudadanía, Lineamiento de trata de 

personas con fines de explotación sexual, lineamientos para la atención de las personas 

adultas mayores, Protocolo del CAI, Protocolo del SAU, entre otros. 

- Culminar el proceso de implementación del MOP del PN AURORA, aprobado con RM 

N°194-2021-MIMP de fecha 22 de julio de 2021. 

- Continuar con la elaboración de la línea de producción de los productos del PPoR RVcM 

a cargo del MIMP/PN AURORA, en el marco a los plazos establecidos en el Decreto 

Supremo N° 010-2021-MIMP, Decreto Supremo 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: 

 Producto 18 - Servicio 1 “Servicios de atención a afectados por la violencia 

familiar” donde se propone incluir de forma integral a los servicios CEM, 

SAU, LINEA 100, CHAT 100 y el HRT. 

 Producto 15A – Servicio 4 “Elaboración de plan de seguridad en aplicativo 

online de ayuda a víctimas de violencia para la adopción de decisiones 

sobre su seguridad.” 

 Producto 12A “Cortometrajes antiviolencia contra la mujer (Edutainment) 

exhibido antes de películas en un festival de cine” 

 

Acciones de urgente atención 

- Asistencia Técnica a nivel nacional en temática del Protocolo de Atención del CEM, 

Articulación interinstitucional con la PNP, P, PJ y DP para el acceso a la justicia durante 

el estado de emergencia sanitaria por COVID 19, Protocolo de actuación conjunta entre 

el CEM y los servicios de la Defensa Pública, Actuación Conjunta Centros Emergencia 

Mujer y Establecimientos de Salud, con especial énfasis al kit de emergencia para la 

atención a las víctimas de violencia, Lineamientos para la atención en los CEM a mujeres 

políticas afectadas por hechos de acoso político, entre otros. 

- Realizar las gestiones para la aprobación de los siguientes instrumentos:  

 Aprobación de la “Ficha del Registro de Casos Albergados del servicio de 

Hogares de Refugio Temporal”, del Programa Nacional AURORA, y su 

documento orientador “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos 

albergados en los Hogares de Refugio Temporal”. 

 Aprobación de la “Ficha del Registro de Casos derivados al Sistema Local 

de Atención y Protección en Zona Rural”, del Programa Nacional AURORA, 

y su documento orientador “Instructivo de la Ficha de Registro de Casos 

derivados al Sistema Local de Atención y Protección en Zona Rural”. 

 Aprobación de la “Ficha e Instructivo del registro de Acciones de la 

Estrategia Rural”, del Programa Nacional AURORA, y del “Instructivo de la 

Ficha de Registro de Acciones de la Estrategia Rural” 

 Aprobación de la “Ficha del Acompañamiento Especializado del Producto 

15A PPoR”, así como de su documento orientador “Instructivo de la Ficha 

del Acompañamiento Especializado del Producto 15A PPoR”. 
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 Aprobación de la “Ficha de Registro de Usuarias del Producto 13A PPoR”, y 

su documento orientador “Instructivo de la Ficha de Registro de Usuarias 

del Producto P13A PPoR”. 

 Aprobación de la “Ficha del Registro de Consultas CHAT 100”, del 

Programa Nacional AURORA, y su documento orientador “Instructivo de la 

ficha de Registro de Consultas CHAT 100”. 

- El módulo de seguimiento de expedientes se encuentra en proceso de implementación, 

por tal motivo se requiere continuar con las coordinaciones con la Unidad de Tecnologías 

de la Información. Esto permitirá realizar la trazabilidad de los documentos entre el MIMP 

y el PN AURORA. 

- Cierre de los estados Presupuestarios y Financieros correspondiente al mes de julio y 

agosto 2021. 
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SECRETARÍA GENERAL 
 
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

a) Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado 

A.1. Oficina de Procesos Técnicos de Personal 

Gestión de Compensaciones  

Planilla CAS.- De acuerdo con la proyección de gasto en la Especifica 2.3.2.8.1 “Contrato 

Administrativo de Servicios” se han determinado saldos negativos en el Programa Presupuestal 

0142 “Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados” por la suma de S/ 

291,709.00 y en la Categoría Presupuestal 9002 “Asignaciones Presupuestales que no 

Resultan en Productos” por la suma de S/ 1,947,470.00, los cuales se requieren para cumplir 

con las obligaciones al personal con CAS. 

Se ha solicitado opinión favorable al MEF a la modificación presupuestaria a nivel funcional 

programático hasta por la suma de S/ 993 461,00 en el marco del D.U. N° 044-2021, a fin de 

cubrir en parte el déficit de la partida CAS. 

 

Asignación presupuestaria 2022-2024.- La OGPP remite la asignación presupuestaria 2022-

2024, a nivel de Categoría Presupuestal, meta presupuestal y clasificador de gasto de las 

Genéricas de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 

Sociales, Sub genérica de Gasto 2.3.2.7.5 Practicantes, Secigristas y Similares, y la Sub 

genérica de gasto 2.3.2.8.1 Contrato Administrativo de Servicios de la Unidad Ejecutora 001 

Administración Nivel Central del Pliego 039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

Los montos asignados en la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales por la 

suma de s/. 10’102,775.00 soles y la sub genérica de gasto 2.3.2.8 Contrato Administrativo de 

Servicio por la suma de s/. 55’201,033.00 soles son menores al Presupuesto Inicial de Apertura 

del año 2020, lo que no permitirá garantizar la continuidad del desarrollo institucional e implica 

solicitar una demanda adicional presupuestaria 2022-2024.  

Con el Memorándum N° D000388-2021-MIMP-OGRH se remitió la demanda adicional de 

recursos a la OGPP. 

 

Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal.- Con el Oficio N° D000060-2021-MIMP-

OGRH se ha remitido el proyecto del Presupuesto Analítico de Personal a la Dirección General 

de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas para su 

respectiva opinión. Se ha reiterado el pedido con los Oficios N° D000177-2021-MIMP-OGRH y 

N° D000202-2021-MIMP-OGRH a fin de proceder con su aprobación. 

 
Gestión del Empleo: 

Determinación del BET.- Con el Oficio N° 080-2021-MIMP-OGPP se solicitó al Ministerio de 

Economía y Finanzas que determine el BET del personal bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 276. Para ello, se remitió la información sobre sus ingresos cuyo gasto se 

registra en las Genéricas del Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales conforme a lo 

previsto en el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 038-2019. 
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Aplicativo de gestión de recursos humanos.- No se cuenta con un aplicativo de gestión de 

recursos humanos que permita la gestión automatizada de procesos, entre estos para la 

convocatoria de CAS y de practicantes.  

 

Legajos de personal.- El ambiente asignado para la custodia de los legajos de personal es 

pequeño y no cuenta con mobiliario adecuado. No se cuenta con un archivo digital de los 

legajos del personal activo y pasivo que facilite el manejo de la información.  

Se ha iniciado el ordenamiento de legajos de personal, previo cotejo de lo que obra en el 

archivo. 

 

A.2. Oficina de Desarrollo del Talento Humano 

Implementación de la Ley del Servicio Civil.- Darle continuidad a las acciones que corresponde 
al proceso de Tránsito de la Ley del Servicio Civil, con la actualización de la Dotación que fue 
aprobada con RSG N° 019-2021-MIMP/SG, de fecha 11 de junio del 2021, considerando 
Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, según Decreto Supremo 
N°012-2021-MIMP. En cuanto a la segunda Sección ésta será aprobada próximamente como lo 
señala el documento en mención. 
 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos  
 
Ss3. Gestión del empleo.- Continuar con el proceso de Inducción a través de una dinámica 
acorde al contexto actual, utilizando herramientas virtuales, a fin de garantizar la adecuada 
inducción de los servidores que se acoplan a la entidad. 

 

Ss4. Gestión del rendimiento.-  Continuar con la Implementación y cierre de la Etapa de 
Seguimiento y Evaluación. Reportar de acuerdo al cronograma las Etapas pendientes de 
ejecución respecto a la Gestión de Rendimiento 2021 hasta el cierre de fecha  31.01.2022. 

 
 Continuar brindando asistencia técnica por parte de SERVIR y la Oficina de Desarrollo y 

Talento Humano a los evaluadores, a fin de asegurar el adecuado desarrollo de la etapa de 
Seguimiento  y Evaluación hasta el cierre del mismo. 

 
Ss6. Gestión del desarrollo y la capacitación:  

- Registrar participantes al SISCA de las diferentes Acciones de Capacitación programadas 
en el PDP 2021, conforme su ejecución. 

- Entrega de Certificados de Acciones de Capacitación ejecutadas. 

- Seguimiento y Asistencia técnica a servidoras/es para su acceso al Sistema de Gestión de 
la Capacitación – SISCA, para el cumplimiento de requisitos pendientes. 

- Verificación del cumplimiento, de los requisitos a los participantes de las Acciones de 
Capacitación de acuerdo a la Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación 
en las entidades públicas”, tales como su récord de asistencia y las evaluaciones para su 
respectiva certificación. 

- Continuar promoviendo la participación de Instructores internos para que contribuyan con la 
ejecución del PDP 2021. 

- Propiciar y motivar la participación de servidoras/es en las Acciones de Capacitación bajo 
la modalidad virtual. 

- Continuar con la ejecución de las Acciones de Capacitación programadas en el PDP 2021. 
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Ss7. Gestión de las relaciones humanas y sociales. 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 2021. 
- Continuar con la priorización del trabajo remoto en gran parte del personal, a fin de 

prevenir la propagación del COVID-19; y con la aplicación de las medidas de seguridad 
establecidas por la Institución en el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-
19. 

- Monitorear el servicio de pruebas de descarte por COVID-19 al personal con alto riesgo de 
exposición al COVID-19. 

 

Bienestar Social 

- Seguimiento al Contrato con la compañía de seguros que se le otorgó la Buena Pro para 
el servicio de la póliza Médico Familiar del periodo 2021 – 2022. 

- Programación de la distribución de calzados institucionales 2019 - 2020 como bienes 
componentes del programa de beneficios (uniformes institucionales) del  personal 
beneficiaria/o   de los periodos señalados. 

- Seguir impulsando u organizando actividades recreativas, lúdicas y/o culturales que 
propicien el sano esparcimiento del personal y sus familias, en horarios extra laborales a 
fin de ofrecer una parrilla variada de opciones de distracción y entretenimiento (virtual, 
por el momento) y recreación para reforzar la identificación y lazos de las/os 
servidoras/es con la entidad. 

 

Salud Mental y Clima Laboral 

- Continuar con la ejecución del Plan de Prevención de Salud Mental y Clima Laboral para 
las/los Trabajadoras/es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que fue 
aprobado con Resolución Directoral N° 003-2021-MIMP/OGRH, el 4 de febrero del 2021. 
A la fecha se vienen desarrollando actividades programadas dentro de dicho plan.  

 

o Se realizan talleres o conferencias de promoción y prevención de la salud mental para 
las/los servidoras/es del MIMP.  

o Se realizan guías y flyer de psicoeducación de promoción y prevención de la salud 
mental para las/los servidoras/es del MIMP.  

o Se hace acompañamiento psicológico a las/los servidoras/es y sus familiares de 
requerir el caso.   

 

- Darle continuidad a las sesiones de acompañamiento las mismas que han sido un  total 
de 1543 sesiones de acompañamiento psicológico hasta el 27 de julio.  

 

- Se recomienda que la ODTH siga trabajando para influenciar en el comportamiento del 
personal y continúe creando herramientas y mecanismos de cuidado físico y mental del 
personal del MIMP. 

 

Comunicación Interna. 

Continuar la ejecución del plan de Comunicación Interna #MimpTeCuida, que tiene el objetivo 

de influenciar en el comportamiento de cuidado y prevención de la enfermedad, tanto para 

las/os servidoras/s y de sus familias. Asimismo, seguir creando mensajes e instando cambios 

de comportamiento en favor de su cuidado físico y mental. 
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A.3. Secretaría Técnica de Apoyo a las autoridades de los órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador Procesos Administrativos 

Disciplinarios y Sanción  

 

1.1. Esta Secretaria Técnica de apoyo a los Órganos Instructores del Procedimiento 

Administrativo disciplinario y sancionador del MIMP al inicio de la gestión del 03 de noviembre 

de 2020, contaba con 98 expedientes en precalificación y 31 expedientes, los cuales se 

encontraban bajo responsabilidad de los Órganos Instructores y/o Sancionadores. 

1.2. En ese sentido, se trabajó los expedientes que prescribían según el marco normativo de la 

Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, emitiendo los informes de precalificación, reduciendo la 

carga del área, con lo cual se tiene actualmente 77 expedientes en precalificación y 18 

expedientes iniciado en la Secretaría Técnica.  

1.3. Asimismo, en necesario mencionar que la Secretaría Técnica realizó el seguimiento 

efectivo a los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a actos de corrupción en 

amparo del Plan de Integridad y Lucha Contra la corrupción del Sector Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 2018 – 2021, dando atención a los expedientes de acuerdo a las materias 

prioritarias y no prioritarias (hostigamiento sexual, presuntos actos de corrupción, sobre niños y 

adolescentes, incumplimiento de normativas, actos de violencia, negligencia en el desempeño 

de sus funciones, etc.).  

1.4. Además, se debe señalar que la Secretaria Técnica debe dar atención a los expedientes 

que prescribirían en los meses de agosto, setiembre y octubre del año 2021 (aproximadamente 

18 expedientes, según matriz de expedientes). Por lo cual se requiere la continuidad de la 

contratación del personal de la Secretaria Técnica, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

metas trazadas, dar atención dentro del plazo (plazos de prescripción y de los planes de 

acción) y llevar el adecuado procedimiento PAD dentro de los plazos establecidos.  

1.5. Por último, debemos de mencionar que este despacho necesita apoyo en la digitalización 

de expedientes a cargo de la Secretaría Técnica para facilitar el trabajo remoto.  

1.6 En relación al problema identificado, cabe señalar lo siguiente: 

 No se encontró una base matriz actualizada de los expedientes PADS. 

 No se había clasificado los expedientes de acuerdo a las materias Prioritarias y No 

Prioritarias. 

 No se había implementado un equipo de trabajo que prosiga con la continuidad de los 
procedimientos administrativos disciplinarios, teniendo en cuenta que entre el mes de Enero 
(28 días) del año 2021 no se contó con personal Abogado Locador, del 23 de marzo al 16 
abril (25 días) y del 17 al 30 de junio (13 días) tampoco se pudo contar con ninguno de los 02 
Locadores abogados, por motivos presupuestales, ajenos a la STPADS, los mismos que han 
sido requeridos y reiterados en su oportunidad.  

 No hubo continuidad de los dos (02) abogados/as locadores de la STPADS, en lo que va 
desde noviembre del año 2020 al primer semestre del presente año.  

 

b) ACCIONES DE URGENTE ATENCIÓN A CORTO/MEDIANO/LARGO PLAZO 

B.1 Oficina de Procesos Técnicos de Personal 

Corto plazo 
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Realiza seguimiento a la aprobación de la modificación presupuestaria a nivel funcional 

programático en el marco del D.U. N° 044-2021 destinada a cubrir en parte el déficit de 

recursos en la partida CAS, previa opinión favorable del MEF solicitada con Oficio N° D000313-

2021-MIMP-OGRH. 

Requerir recursos a la OGPP que permitan cubrir totalmente el déficit de la partida CAS. De ser 

el caso, gestionar la respectiva demanda adicional. 

Realizar seguimiento y dar trámite para aprobación de la propuesta de Presupuesto Analítico 

de Personal 2021 que ha sido remitida para opinión a la Dirección General de Gestión Fiscal de 

los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Con el Oficio N° D000333-

2021-MIMP-OGRH se absolvieron observaciones formuladas por el MEF. 

Culminar el ordenamiento de legajos de personal, previo cotejo de lo que obra en el archivo. 

 

Mediano plazo 

Realizar seguimiento a la demanda adicional de la Asignación presupuestaria 2022-2024, a 

nivel de Categoría Presupuestal, meta presupuestal y clasificador de gasto de las Genéricas de 

Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, Sub 

genérica de Gasto 2.3.2.7.5 Practicantes, Secigristas y Similares, y la Sub genérica de gasto 

2.3.2.8.1 Contrato Administrativo de Servicios de la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel 

Central del Pliego 039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

Efectuar seguimiento al pedido de determinación del BET del personal bajo el régimen del 

Decreto Legislativo N° 276.  

Implementar un ambiente adecuado para la custodia de los legajos de personal y realizar la 

digitalización de los legajos del personal activo y pasivo.  

 

Culminar la implementación del aplicativo informático de OEFA que permitirá la gestión 

automatizada de procesos, entre estos para la convocatoria de CAS.  

 

B.2 Oficina de Desarrollo del Talento Humano 

Corto plazo 

Gestión de la Capacitación 

Mejorar el acceso a la plataforma Moodle para el inicio de cada acción de Capacitación. 

Salud, Seguridad y Trabajo 

- Adquisición de EPP en el contexto del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Alcohol gel para el personal que realiza labores presenciales y/o mixtas. Se requiere 
al corto plazo. 

 

 Mamelucos descartables, para los chóferes de la OAS que se encuentran con nivel 
de riesgo alto por el covid-19. 
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- Adquisición de servicio para realizar pruebas de descarte por COVID-19 al personal con 
nivel de riesgo alto al contagio por el COVID-19, que se encuentran en provincias. 

 

Mediano plazo 

Tránsito a la Ley del Servicio Civil 

Realizar el ajuste de la dotación de acuerdo al ROF actualizado y aprobado por lo tanto se 
hace necesario revisar los perfiles de Puestos, elaborados a partir del informe de dotación 
aprobado con RSG N° 019-2021-MIMP/SG  de fecha 11 de junio del 2021. En la misma 
línea es necesario realizar modificación de perfiles de acuerdo a dotación que se apruebe. 

 

Gestión de la Capacitación 

Lograr la asignación de presupuesto para la ejecución de acciones de capacitación 
especializadas requeridas por las Órganos y Unidades Orgánicas que manejan temáticas 
de nuestra rectoría. 

 
Bienestar Social 

Establecer el cronograma y activación para continuar con el proceso de los Uniformes para 
el personal del régimen laboral 276 y 728. 

 

A largo plazo 

Gestión de Rendimiento 

Desarrollar las actividades que corresponden a la Etapa de Evaluación tales como: 
Capacitación a los participantes sobre la Etapa de Evaluación por parte de la Autoridad 
Nacional el Servicio Civil. Periodo 17.12.2021 al 31.01.2022. 

 
B.3 Secretaría Técnica de Apoyo a las autoridades de los órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador Procesos Administrativos 

Disciplinarios y Sanción  

Corto plazo  

 Emitir los informes correspondientes que contienen 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.  

 Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las 

investigaciones realizadas.  

 Recomendar a la Dirección General de la Oficina General de Recursos Humanos “no ha lugar 

a trámite” una denuncia o un reporte en caso de que luego de las investigaciones 

correspondientes, considere que no existen indicios o indicios suficientes para dar lugar a la 

apertura del PAD.  

 

Mediano plazo  
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 Bajar la carga procesar de la Secretaría Técnica, la cual se acredita en la verificación de sus 

expedientes, donde actualmente tenemos 77 expedientes en precalificación y 18 expedientes 

iniciado en la Secretaría Técnica sumando un total de 95 expedientes PADS, asimismo se 

clasificaron los expedientes de acuerdo a las materias Prioritarias y No Prioritarias 

(Hostigamiento sexual, presuntos actos de corrupción, sobre niños y adolescentes, 

incumplimiento de normativas, actos de violencia, negligencia en el desempeño de sus 

funciones, etc.) lo cual permite tener un mejor orden.  

 

Largo plazo  

 Capacitación a los diferentes órganos de la Entidad, con la finalidad de que adquieran 

conocimientos básicos sobre el procedimiento administrativo disciplinario.  

 Apoyo en la digitalización de expedientes a cargo de la Secretaría Técnica para facilitar el 

trabajo remoto. 

 Recordatorios a los diversos órganos del MIMP para que impulsen los procesos que se 

encuentran a su cargo.  

 La continuidad de la contratación del personal (02 abogados locadores/as, los mismos que los 

plazos de sus órdenes de servicios culminan al 30 de julio de 2021) de la Secretaria Técnica 

con la finalidad de dar cumplimiento a las metas trazadas y llevar el adecuado procedimiento 

PAD; y no pasar los inconvenientes detallados en el primer semestre del presente año.  

 Dar atención a los expedientes que prescribirían en lo que queda en los siguientes meses.  

 
 
OFICINA GENERAL DE MONITOREO, EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA - OGMEPGD 
 

En adición a lo informado en los meses de abril, mayo y junio surgió lo siguiente: 

 

Se requiere ampliar la vigencia del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, la Pontifica Universidad de Chile e Innovations for Poverty Action, 

toda vez, que, dada la coyuntura de emergencia sanitaria, se han suspendido las actividades 

enmarcadas en la evaluación. A la fecha se vienen haciendo las coordinaciones con OGAJ y 

los actores involucrados. 

 

a) Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

 

 Firma de la adenda del Convenio de cooperación entre el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, la Pontifica Universidad de Chile e Innovations for Poverty Action: 
En el año 2018 el MIMP suscribió el convenio en mención, el cual tiene por objetivo realizar 

una evaluación de impacto a la intervención comunitaria: "Líderes y lideresas de 

organizaciones sociales - ICLLOS", a cargo del programa AURORA, el cual tiene una 

vigencia de 3 años, hasta el 19 de septiembre del presente año, fecha prevista para la 

culminación de la referida evaluación. Dada la coyuntura de emergencia sanitaria, se han 

suspendido las actividades enmarcadas en la evaluación, por lo que es necesario ampliar 

la vigencia del convenio a través de una adenda, la cual ya ha sido coordinada con la 

OGAJ. El trámite del mismo se encuentra en proceso y se viene validando la adenda por 
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parte de los actores intervinientes, a fin que la señora ministra pueda firmarlo antes de los 

plazos establecidos en el convenio.  

 

 Realizar el Cotejo Masivo RENIEC: 
En el marco de la Directiva N° 007-2021-MIMP “Normas para la Gestión de Información de 

las Intervenciones del MIMP”, la OMEP realiza el servicio “Cotejo Masivo RENIEC”, el cual 

consiste en verificar si los datos personales de los/as usuarios/as del MIMP han sido bien 

registrados (DNI, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, fallecimiento). Al respecto, 

señalar que a partir del presente año este servicio ya no es gratuito, motivo por el cual a 

través de la OTI se vienen realizando coordinaciones con las instancias del MIMP y la 

OGPP para disponer del presupuesto necesario para solventar el costo de este servicio. En 

el marco de lo señalado es necesario que en el más breve plazo se disponga de los 

recursos necesarios a fin que la OMEP realice el cotejo masivo en el marco de la directiva 

señalada. 

 

 Decisión por parte de la Alta Dirección respecto a la continuidad de los Centros de 
Servicios Integrales del MIMP (CSI): 
Mediante Informe N°107-2020-MIMP-OGMEPGD de fecha 07.07.20, se recomendó a la 

Alta Dirección (Secretaría General) que se tome una decisión respecto al modelo de 

servicio CSI y su continuidad o no, así como la vigencia de la R.M. N°353-2917- MIMP, 

respuesta que hasta la fecha no ha sido atendida. Se conoce al respecto que, a través del 

proveído N°D005461-2020-MIMP-SG de fecha 18.09.2020, dicho informe fue compartido 

por la Secretaría General a los DVMPV y DVMM para evaluar e informar sobre dicha 

situación, los cuales derivaron los documentos, se archivó en algunos casos y en otros está 

pendiente. En este sentido, es importante la atención del tema por parte de la Alta 

Dirección a fin que decida en base a la información que se ha proporcionado sobre la 

continuidad o no de los CSI. 

 

 Aprobación e implementación del programa anual de capacitación y asistencia técnica del 
MIMP: 
Mediante Informe D000047-2021-MIMP-OGD-VNÑ de fecha 19.07.2021 se sustenta la 

aprobación de la propuesta del Programa anual de capacitación y asistencia técnica del 

MIMP, el mismo que con Nota N°00102-2021-MPIM-OGMEPG ha sido remitido a la 

Secretaría General para continuar con el trámite de su aprobación a través de Resolución 

Ministerial. Es importante la atención de dicho tema, en el marco de la implementación de 

la Directiva Nº0009-2021-MIMP y además formalizará la planificación sectorial del presente 

año en lo referido a la capacitación y asistencia técnica del MIMP. 

 

 Proseguir con el proceso de negociación y suscripción de convenios con GLP y GR: 
Se viene tramitando los vistos de los convenios de gestión los GLP de Andahuaylas, 

Concepción, Pomabamba y Tayacaja con las áreas involucradas para finalmente lograr la 

suscripción por parte del Secretario General del MIMP. Asimismo, se deberá continuar con 

el proceso de negociación y suscripción con 59 GLP. 

En tanto la propuesta de convenio de gestión con la Municipalidad Metropolitana de Lima - 

MML  mediante Informe N°D000041-2021-MIMP- OGD-JPH del 16.07.2021 se sustentó la 

necesidad de proseguir con el trámite de suscripción del Convenio de Gestión entre el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Municipalidad Metropolitana de Lima 

para el ejercicio de funciones sectoriales transferidas previstas en los artículos 50 y 60 de 

la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y respecto de las Sociedades de Beneficencia, el 

cual fue remitido a la Oficina general de Asesoría Jurídica el 16 de Julio del 2021 mediante 

el Memorándum N°000236-2021-MIMP-OGMEPGD para gestionar su visación y 
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suscripción por parte del Secretario General y así poder remitirlo a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima para la correspondiente suscripción por parte del señor Alcalde. 

 

 Proseguir con la formulación de los modelos de provisión de bienes y servicios: 
En cumplimiento de los Lineamientos para la elaboración de los modelos de provisión de 

servicios, aprobados mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N°011-2020-

PCM/SD y en el marco del Cronograma de Trabajo General, Anexo del Plan Anual de 

Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 

MIMP año 2021 se elaboró la propuesta de modelos de provisión de los servicios de: 

“Cuidado diurno para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de desprotección a 

través de Centros de Día” y  “Cuidado diurno para personas adultas mayores en situación 

de riesgo en Centros de Atención de Día” 

 

Sin embargo, en el mes de mayo de 2021 mediante RSD N°014-2021-PCM-SD se aprobó 

la Guía metodológica para la elaboración de modelos base de provisión de bienes y 

servicios” en cuyo marco resulta necesario adecuar lo avanzado en las propuestas de 

modelos elaboradas. Esta tarea lo viene efectuando el Equipo Técnico Sectorial encargado 

de la elaboración de modelos de provisión de bienes y servicios (conformado mediante 

Memorándum N°D0000037-2021-MIMP-DM) con asistencia técnica de la Secretaría de 

Descentralización de la PCM, labor que deberá continuar hasta la aprobación de los 

modelos base. 

 

 

 

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL  
 

a) Asuntos de prioritaria atención y problemas identificados  

- Continuar con el monitoreo y seguimiento de la entrega directa de los kits de abrigo que 
realiza la red de Prefectos y Subprefectos de la DGIN-MININTER, en cumplimiento del 
PMAHF 2019- 2021.  

- Continuar con las acciones para la aprobación de las fichas de homologación de los kits 
de abrigo a utilizar en el año 2022, kits de abrigo N° 1 y N° 2 (niños).  

- Elaboración de las fichas de homologación de los kits de abrigo N° 3, N° 4 (niños) y el kit 
N° 5 (adulto mayor de 65 años).  

- Ante el insuficiente nivel de cumplimiento del planeamiento sectorial para los procesos 
de la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, se ha cumplido con la aprobación del 
POES MIMP, mediante RM 179-2021-MIMP, el cual es el marco bajo el cual se continúa 
con la formulación de los planes de contingencia sectorial ante bajas temperaturas, 
lluvias intensas, a fin de continuar dando cumplimiento a la Ley N° 29664, que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.  

- El documento “Lineamientos para el funcionamiento del COES-MIMP, se encuentra en 
proceso de aprobación mediante RM.  

- El COES-MIMP, no cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, para la 
contratación del personal hasta fin de año.  

- El INDECI, informó que se programaría para el mes de julio la instalación del Equipo de 
Sistema de Radiodifusión de Alerta de Emergencia -EWBS; sin embargo, aún no 
comunican fecha de instalación 

- Mantenimiento al Sistema de Agua Contra Incendios (gabinetes Contra Incendios).  
- Actualización de los planos de evacuación de toda la Sede Central MIMP.  
- Requerimiento y presupuesto para la adquisición del Sistema de Alarma de Detección 

Contra Incendios, para toda la Sede Central del MIMP 
- Colocar puertas Corta Fuego en las escaleras de evacuación.  
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- Continuar con la capacitación sobre la formación de brigadistas que se viene realizando 
desde el 14 al 31 de julio con participación del personal de las diferentes Unidades de 
Protección Especial del Programa AURORA a nivel nacional 

 
 
b) Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo  

- Continuar con las acciones para la aprobación de las fichas de homologación de los kits 
de abrigo a utilizar en el año 2022, kits de abrigo 1 y 2 de niños.  

- Iniciar las formulaciones de las fichas de homologación de los kits de abrigo 3 y 4 de 
niños y el kit del adulto mayor.  

- Formulación de los planes de contingencia sectorial ante bajas temperaturas, lluvias 
intensas y de los planes de Preparación y Rehabilitación del Ministerio.  

- Aprobación a través de RM, de documento “Lineamientos para el funcionamiento del 
COES-MIMP”, en el corto plazo.  

- Gestionar demanda adicional para la contratación del personal especialista para el 
COES-MIMP.  

- Continuar con las gestiones para incluir en la estructura funcional y programática del PP 
068 al Sector MIMP en el año 2022.  

- Continuar con las gestiones en coordinación con el INDECI, para la programación de la 
instalación del Equipo de Sistema de Radiodifusión de Alerta de Emergencia –EWBS.  

- Mantenimiento y pruebas del Sistema de Agua Contra incendios – gabinetes contra 
incendios (corto plazo).  

- Actualización de planos (corto plazo)  
- Se tiene programado la inspección al local de la línea 100 del Programa AURORA (corto 

plazo).  
- Colocar puertas corta fuego (mediano plazo).  
- Sistema de Alarma y detección (largo plazo).  
 
 
 

OFICINA DE COMUNICACIONES  
 

a) Asuntos de prioritaria atención/problema identificado 

- Continuar con el fortalecimiento de la imagen sectorial, logrado mediante el desarrollo de 
acciones de comunicación, orientadas a informar al público objetivos, sobre las funciones 
que brinda el MIMP, así como la difusión de nuestras actividades sectoriales en el interior 
del país 

 

Durante el mes de julio, se llevaron a cabo las siguientes campañas sectoriales: 

 Familias acogedoras 

 Adopciones especiales 

 Pensión por orfandad 
 

Prensa 

- Se cuenta con un archivo de notas de prensa y otros materiales de difusión elaborados 
por la Oficina de Comunicación. Del 1 al 20 de julio se elaboraron 17 notas de prensa. 

- Se cuenta con un archivo de entrevistas realizadas. En el mismo periodo se concretaron 
diversas entrevistas en medios de comunicación, tanto de alcance nacional como 
regional 
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP 
 

Oficina de Planeamiento  
 

a) Asuntos de prioritaria atención  

- Se realizó el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del mes de junio; 
realizado a través del Aplicativo CEPLAN. 

- Se encuentra en proceso la modificación del Plan Operativo Institucional 2021 versión 1 
del Pliego 039: Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N°098-2021-MIMP del 29.03.21. 

 

b) Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

A corto plazo:  

- Realizar el seguimiento mensualizado por los centros de costo del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2021; los cuales registran la información de la ejecución física y 
financiera de las Actividades Operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01. 

- Elaborar el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 del primer semestre, 
el cual debe de publicarse en el portal de transparencia estándar de la entidad hasta el 
31 de agosto. 

 

A mediano plazo:  

- Impulsar las gestiones para la actualización del plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM). 

- Impulsar las gestiones para la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI). 
 

Oficina de Presupuesto  

A mediano plazo: 

Habilitación CAS: Propuesta de Modificación Presupuestaria para habilitar plazas CAS con los 

saldos presupuestales en la GG 2.1 Personal y Obligaciones Sociales de las UE 001 y 006, en 

el marco de los dispuesto en el DU 044-2021.  

Demanda Adicional 2022: Sustentación de la Demanda Adicional para el Año Fiscal 2022, ante 

el Titular del MEF.  

 

Oficina de Inversiones  

a) Asuntos de prioritaria atención  

 
- Continuar en el proceso de asistencia técnica la Dirección de Persona de Adulto Mayor 

(DIPAM) para el desarrollo de las tres (03) 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 que 
permitirá su aprobación y publicación; que permitirá a los tres niveles de gobierno contar 
con herramientas metodológicas para impulsar las inversiones a nivel nacional. 

-  
- Continuar con las gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas la revisión y 

validación de la Lista de Activos Estratégicos de las Unidades Productoras de servicios 
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del MIMP, que permita su aprobación y publicación, dicha herramienta tiene un alcance a 
los tres niveles de gobierno. 
 

b) Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo.  

 
A corto plazo:  

- Emitir el reporte semestral ante el MEF de los avances físicos y financieros de las 
veintiún (21) IOARR para los Centros Emergencia Mujer en comisarías focalizadas- 
CEMs en cumplimiento al artículo 4 del D.S. N° 013-2021-EF, en coordinación con el 
Programa Nacional Aurora. 
 

A mediano plazo:  

- Impulsar las gestiones ante el MEF para la obtención de la demanda adicional de 
recursos del 2022 que permita la culminación de tres (03) proyectos de inversión de 
INABIF (CUI 2196703, CUI 2197584 y CUI 2193045) e iniciar la ejecución de las dos (02) 
IOARR en materia informática en vista del estado de deterioro de los sistemas de 
almacenamiento de información (CUI 2512361 y CUI 2520829). 
 

Oficina de Modernización Institucional  

 

a) Asuntos de prioritaria atención y acciones urgentes de atención 

- Aprobar la sección segunda del reglamento de Organización y Funciones (ROF), el cual 
será publicado mediante Resolución Ministerial. Una vez aprobado la Sección Segunda, 
se procede a elaborar el Texto Único Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones, el cual se aprueba con Resolución Ministerial. Dentro de la actividad 1, del 
cronograma de actividades del Programa de Integridad del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables para el periodo julio - diciembre 2021, se encuentra la 
presentación del ROF. 

- Aprobar durante el mes de agosto, el Decreto Supremo que aprueba la actualización del 
TUPA, el cual ha sido publicado en el Sistema Único de Trámite – SUT, y se encuentra 
en revisión por parte de la secretaria de Gestión Pública de la PCM. Sin embargo, es 
importante mencionar, que se encuentran pendientes dos documentos normativos, que 
regulan procedimientos administrativos y deben incluirse como parte del TUPA. Los 
documentos pendientes por aprobar son; 

 

 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la ley de persona adultas mayores 
que regula el procedimiento de acreditación de centros de atención de personas 
adultas mayores. 

 Decreto supremo que modifica el Reglamento de defensorías y regula el 
procedimiento administrativo de acreditación de defensorías municipales en niños 
niñas y adolescentes (DEMUNAS). 

 

- Culminar para final del año, la implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la 
Calidad del Servicio del Sector Público en el MIMOP. La Norma Técnica, consta de 
cuatro fases, actualmente se encuentra en proceso el componente 1 de la tercera fase. 
Es importante, culminar con el registro de las 100 encuestas que permitirán elaborar el 
informe final y pasar al componente 2. 

- Culminar entre los meses de agosto y septiembre del presente año el paso dos (02) de la 
Fase I: Identificar los procesos de nivel 0 y 1 del MIMP. Es preciso mencionar, que el 
Sistema de Gestión por procesos cuenta con tres fases, Fase I: Identificación, Fase II: 
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Control y Medición, Fase III: Mejora de Proceso, las cuales se estiman estén 
completadas para los primeros meses del siguiente año. 

- Culminar, para el mes de agosto del presente año, la elaboración del Reporte semestral 
de Seguimiento del Sistema de Control Interno y el Reporte semestral de Evaluación del 
Sistema de Control Interno. 

- Realizar seguimiento al proceso de implementación de Datos Abiertos Gubernamentales 
dentro del MIMP, en el marco de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos 
Gubernamentales 2017-2021. Entre las acciones a realizar se encuentran el convocar a 
una nueva sesión al equipo de trabajo y exponer lo actualmente implementado y 
recomendar acciones de mejora en caso amerite. 

 
 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – OGA 
 

a) Asuntos de prioritaria atención/ problema identificado 

 

Oficina General de Administración  

 

Ejecución presupuestal  

 

En términos de Asignación Presupuestal, para el año fiscal 2021 las categorías presupuestales 

9001. Acciones centrales y 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, 

presentan exiguos saldos de libre disponibilidad que no permiten atender los requerimientos de 

bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las actividades y tareas programadas por 

los centros de costos, en marcados en el Plan Operativo Institucional (POI) de la UE 001: 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones      Vulnerables – Adm. Nivel Central. 

 

Por consiguiente, es prioritario fortalecer y continuar los procesos de seguimiento y evaluación 

de la ejecución presupuestaria de las unidades orgánicas, a efectos que, de ser el caso, 

puedan realizarse modificaciones presupuestarias que permitan atender los requerimientos de 

bienes y servicios de los diferentes centros de costos de la UE 001: Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables – Adm. Nivel Central. 

 

Pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada 

 

a) Aprobado el Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas asignando recursos 
para cumplir con el pago del Listado Complementario aprobado por la Comisión 
Multisectorial Evaluadora, a efectos de amortizar y/o cancelar las acreencias a cargo de la 
Entidad, se deberá cumplir con dicha cancelación y disponer el registro correspondiente en 
el aplicativo informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado”. 

 

b) Con la cancelación y registro de los adeudos en el aplicativo informático “Sentencias 
Judiciales, una vez culminado el procedimiento establecido mediante Decreto Supremo Nº 
015-2021-EF, el Comité Permanente deberá sesionar regularmente por el presente 
ejercicio, en cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo   del Reglamento de la 
Ley N° 30317, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2021-JUS. 
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c) Gestionar la designación del miembro alterno de la Procuraduría Pública en el Comité 
Permanente para la elaboración y aprobación de sentencias judiciales con calidad de cosa 
juzgada y en ejecución del MIMP.   

 

Implementación de recomendaciones derivadas de acciones de control 

 

a)  Elaborar y presentar los planes de acción que establezcan las acciones a implementar las 
deficiencias significativas identificadas por la Sociedad de Auditoría Consorcio Jeri Ramón 
& Asociados SCRL y Weis & Asociados SAC puesto en conocimiento en los respectivos 
informes emitidos como resultado de la Auditoría Financiera Gubernamental por el 
ejercicio 2020 efectuada en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
Administración Central.  

 

b)  Disponer las acciones destinadas a implementar las recomendaciones de la Carta de 
Control Interno efectuadas por la Sociedad de Auditoría Consorcio  

 

c) Jeri Ramón & Asociados SCRL y Weis & Asociados SAC puesto en conocimiento en los 
respectivos informes emitidos como resultado de la Auditoría Financiera Gubernamental 
por el ejercicio 2020 efectuada en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
Administración Nivel Central.  

 

d) Culminar con la ejecución de las acciones establecidas en los planes de acción a fin de 
implementar las dos (2) recomendaciones de informes de auditoría que están proceso de 
implementación según detalle:  

 

o Rec. 7 del Informe de Auditoría N° 010-2019-2-3901 que señala lo siguiente: Disponer 
a la Oficina de Tesorería, Implementar medidas que permitan controlar la recepción, 
conservación y organización de los comprobantes de pago que sustentan las 
retribuciones efectuadas a los contratistas de la entidad por los bienes adquiridos, a 
fin de que estos se encuentren ordenados y archivados, de tal manera que estén 
disponibles para revisiones posteriores. Llevar un control sobre los comprobantes de 
pago prestados a otras áreas. Asimismo, adoptar las acciones correspondientes a fin 
de recuperar los comprobantes de pago faltantes. 

 

o Rec. 2 del Informe de Auditoría N° 094-2019-3-0106 que señala lo siguiente: 
Disponga a la Directora General de la Oficina de Administración del MIMP a través de 
la Oficina de Contabilidad y en coordinación con la Oficina de Logística elabore 
normas y procedimientos y principios contables coherentes y adecuadas a las 
políticas, procedimientos y principios contables adecuados a las actividades del 
Ministerio aprobadas por la titular de conformidad a las normativas enunciadas 
párrafos arriba. 

 

Implementación de medidas de ecoeficiencia  

 

Gestionar la aprobación del Plan de Ecoeficiencia del MIMP 2021-2024, por el Comité de 

Ecoeficiencia y la Alta Dirección.  

 

Oficina de Contabilidad  

 

Realizar el saneamiento contable de los bienes de Asistencia Social y/o Donaciones de la UE 

1087 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Administración Nivel Central. 

 

Oficina de Tesorería 
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- Culminación de la implementación de la recomendación N° 07 del Informe N° 10-
2019.3901 “Contrataciones para la Adquisición de Kits de abrigo para la atención de 
heladas y friaje” la cual se encuentra en proceso.  

 

- Implementar las recomendaciones de competencia de la Oficina de Tesorería formuladas 
en la Carta de Control Interno efectuadas por la Sociedad de Auditoría Consorcio Jeri 
Ramón & Asociados SCRL y Weis & Asociados SAC puesto en conocimiento como 
resultado de la Auditoría Financiera Gubernamental por el ejercicio 2020 efectuada en el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Administración Central.  

 

Oficina de Abastecimiento y Servicios 

 

Continuar con las etapas de convocatoria de los siguientes procedimientos de selección:  

- Concurso Público N° 004-2021-MIMP: Servicio de internet e interconexión y seguridad 
informática gestionada para la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Administración Nivel Central, el cual se encuentra en etapa de 
absolución de consultas e Integración de Bases. 

- Concurso Público N° 005-2021-MIMP: Servicio de aseo y afines en las instalaciones de 
la sede central del MIMP y locales periféricos, cuya etapa de presentación de consultas y 
observaciones vence el 04/08/2021. 

- Concurso Público N° 006-2021-MIMP: Contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
en las instalaciones de la sede central del MIMP y locales anexos, cuya etapa de 
presentación de consultas y observaciones vence el 09/08/2021. 

- Adjudicación Simplificada N° 003-2021-MIMP: Servicio de desarrollo del sistema 
informático de medidas de protección temporal para personas adultas mayores en 
situación de riesgo, el mismo que fue Declarado Desierto con fecha 20/07/21, 
correspondiendo se consulte al área usuaria si persiste la necesidad de contratación. 

- Adjudicación Simplificada N° 004-2021-MIMP: Contratación de servicio de desarrollo del 
sistema informático de acreditación y supervisión de centros de atención para personas 
adultas mayores, que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas. 

- Adjudicación Simplificada N° 005-2021-MIMP: Contratación del servicio de pólizas y 
seguros patrimoniales, cuya etapa de absolución de consultas y observaciones vence el 
02/08/2021. 

 

Continuar con las etapas de actuaciones preparatorias de las siguientes contrataciones:  

- Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículos, debiéndose 
gestionar su inclusión al Plan Anual de Contrataciones 2021, así como su posterior 
convocatoria. 
 

- Contratación del Servicio de Limpieza y Desinfección de Vehículos, debiéndose 
gestionar ha habilitación de recursos presupuestarios, así como su posterior inclusión al 
Plan Anual de Contrataciones 2021. 

 

Gestionar la Contratación Complementaria al Contrato N° 09-2020-MIMP Servicio de Seguros 

Patrimoniales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuyo contrato vence el 

24/08/2021.  

Seguimiento a la ejecución de la 3° etapa del Plan de Archivo del acervo documentario de la 

OGA (Tesorería) y el Plan de Archivo de la Oficina General de Recursos Humanos. 

 

Oficina de Tecnologías de la Información  

 

Adquisición de un equipo servidor que permitirá asegurar el adecuado funcionamiento del 

servidor de base de datos del entorno de desarrollo, el cual brindará un ambiente de pruebas y 

control para los sistemas de información en atención al público objetivo (población vulnerable). 
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b) Acciones de urgente atención a corto/mediano y largo plazo identificados 

 

Acciones de urgente atención a corto plazo 

 

Oficina General de Administración  

 

Ejecución presupuestal  

- Identificar los procedimientos de selección, convocados en el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC), que hayan sido adjudicados por montos menores al valor 
referencial, con la finalidad de disponer de saldos de libre disponibilidad que puedan 
reasignarse para atender las actividades y tareas programadas en el Plan Operativo 
Institucional (POI) y priorizadas por la Alta Dirección. 

 

- Reestructuración de costos de servicios básicos (agua, luz, internet, seguridad y 
vigilancia, limpieza, alquiler de locales y equipos) a través de la asignación y afectación 
presupuestal del mismo a todos los centros de costos y unidades orgánicas de la Unidad 
Ejecutora 001, acorde con el nivel de uso de cada servicio. 

 

Pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada 

 

Gestionar la designación del miembro alterno de la Procuraduría Pública en el Comité 

Permanente para la elaboración y aprobación de sentencias judiciales con calidad de cosa 

juzgada y en ejecución del MIMP.   

 

Implementación de recomendaciones derivadas de acciones de control 

 

- Culminar con la ejecución de las acciones establecidas en los planes de acción a fin de 
implementar las dos (2) recomendaciones de informes de auditoría que están proceso de 
implementación según detalle:  

 

o Rec. 7 del Informe de Auditoría N° 010-2019-2-3901 que señala lo siguiente: 
Disponer a la Oficina de Tesorería, Implementar medidas que permitan controlar 
la recepción, conservación y organización de los comprobantes de pago que 
sustentan las retribuciones efectuadas a los contratistas de la entidad por los 
bienes adquiridos, a fin de que estos se encuentren ordenados y archivados, de 
tal manera que estén disponibles para revisiones posteriores. Llevar un control 
sobre los comprobantes de pago prestados a otras áreas. Asimismo, adoptar las 
acciones correspondientes a fin de recuperar los comprobantes de pago 
faltantes. 

 

o Rec. 2 del Informe de Auditoría N° 094-2019-3-0106 que señala lo siguiente: 
Disponga a la Directora General de la Oficina de Administración del MIMP a 
través de la Oficina de Contabilidad y en coordinación con la Oficina de Logística 
elabore normas y procedimientos y principios contables coherentes y adecuadas 
a las políticas, procedimientos y principios contables adecuados a las actividades 
del Ministerio aprobadas por la titular de conformidad a las normativas 
enunciadas párrafos arriba. 

 

- Elaborar y presentar los planes de acción que establezcan las acciones a implementar 
las deficiencias significativas identificadas por la Sociedad de Auditoría Consorcio Jeri 
Ramón & Asociados SCRL y Weis & Asociados SAC puesto en conocimiento en los 
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respectivos informes emitidos como resultado de la Auditoría Financiera Gubernamental 
por el ejercicio 2020 efectuada en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
Administración Central. 
 

Implementación de medidas de ecoeficiencia  

- Continuar con la ejecución del Programa de Trabajo del Comité de Ecoeficiencia en el 
marco de la iniciativa EcoIP del MINAM, ejecutando las siguientes actividades: 

o Elaboración y difusión de piezas comunicaciones.  
o Registrar sedes del MIMP en el aplicativo web del MINAM. 
o Registrar mensualmente el consumo de agua, energía, papel y conexos, 

combustibles y residuos sólidos en el aplicativo web del MINAM. 
o Registro en el aplicativo de Huella de Carbono Perú. 
o Programas de Ecoeficiencia para el uso eficiente de: i) energía, ii) agua, iii) 

papel y materiales conexos, iv) combustibles y programa de Cultura de 
Ecoeficiencia. 

o Programas de Ecoeficiencia para el manejo de residuos sólidos. 
o Asistencia a taller 4, 5 y 6. 

 

- Iniciar la ejecución del Plan de Ecoeficiencia aprobado de acuerdo al cronograma de 
actividades para el tercer trimestre del ejercicio 2021.  

 

Ordenamiento, inventario y archivamiento de documentos de la OGA. 

 

Culminar la tercera y última etapa del Plan de Archivo de la OGA. 

 

Oficina de Contabilidad  

 

- Continuar con las acciones de control mensuales (Arqueos físicos y Virtuales) realizadas 
a las Cajas Chicas Sede Central y Descentralizadas. 

-  Realizar la presentación de los libros electrónicos (Registro de compras y registro de 
ventas) y COA Estado, dentro de los plazos establecidos por la Administración Tributaria 
para el ejercicio 2021. 

 

Oficina de Tesorería 

 

Con el fin de formalizar las acciones implementadas en la Oficina de Tesorería respecto al 

control de las cartas fianzas en su custodia, se considera prioritaria la tramitación de la 

propuesta de Directiva denominada “Lineamientos para la recepción, verificación, registro, 

control, custodia, renovación, devolución, ejecución de las Cartas Fianzas presentadas al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables” hasta su aprobación 

 

Oficina de Abastecimiento y Servicios 

 

Gestionar la convocatoria de contrataciones incluidas en el Plan Anual de Contrataciones 2021: 

 

- Contratación del suministro de gasohol 97 plus, para la flota vehicular, cuya convocatoria 
se encuentra programada para el mes de octubre 2021. 
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- Servicio de internet y enlace de datos para las sedes de provincia de las unidades de 
protección especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuya 
convocatoria se encuentra programada para el mes de agosto 2021. 

 

- Adquisición de tarjetas electrónicas de consumo de alimentos para un periodo de 12 
meses, cuya convocatoria se encuentra programada para el mes de octubre 2021. 

 

Gestionar la aprobación de la Directiva “Normas para la administración del servicio de 

transporte y parqueo en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP”. 

 

Oficina de Tecnologías de la Información  

 

- Continuar con las gestiones para la aprobación del Plan de Gobierno Digital del MIMP, el 
cual permitirá plasmar en un solo documento de gestión, los objetivos y proyectos de 
Gobierno Digital, orientado a continuar fortaleciendo una mejor forma de atención a los 
ciudadanos, además de cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 119-
2018-MIMP, impulsando el proceso de transformación digital. 

- Gestionar la Adquisición de un cooler (ventilador) para el equipo servidor secundario de 
telefonía fija, el cual se encuentra apagado afectando la alta disponibilidad del servicio de 
telefonía fija. 

 

Acciones de urgente atención a mediano plazo 

 

Oficina General de Administración 

 

Ejecución presupuestal  

Gestionar ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la aprobación de la 

asignación presupuestal para el año 2022 por la suma de S/ 27,078,514.00 (Veintisiete millones 

setenta y ocho mil quinientos catorce y 00/100 Soles), requerida por la Oficina General de 

Administración, que permitirá el financiamiento total y oportuno de los servicios básicos, 

servicios de funcionamiento y de mantenimiento, y dotar con recursos humanos apropiados que 

mejoren el funcionamiento de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, 

tesorería y una eficiente ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la entidad. 

 

Pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada 

 

- Aprobado el Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas asignando 
recursos para cumplir con el pago del Listado Complementario aprobado por la Comisión 
Multisectorial Evaluadora, a efectos de amortizar y/o cancelar las acreencias a cargo de 
la Entidad, se deberá cumplir con dicha cancelación y disponer el registro 
correspondiente en el aplicativo informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en contra 
del Estado”. 

 

- Con la cancelación y registro de los adeudos en el aplicativo informático “Sentencias 
Judiciales, una vez culminado el procedimiento establecido mediante Decreto Supremo 
Nº 015-2021-EF, el Comité Permanente deberá sesionar regularmente por el presente 
ejercicio, en cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo   del Reglamento de 
la Ley N° 30317, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2021-JUS. 

 

Implementación de recomendaciones derivadas de acciones de control 
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- Ejecutar las acciones establecidas en los planes de acción a fin de implementar las 
recomendaciones derivadas de las deficiencias significativas identificadas por la 
Sociedad de Auditoría Consorcio Jeri Ramón & Asociados SCRL y Weis & Asociados 
SAC puesto en conocimiento en los respectivos informes emitidos como resultado de la 
Auditoría Financiera Gubernamental por el ejercicio 2020 efectuada en el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – Administración Central. 

 

- Disponer las acciones destinadas a implementar las recomendaciones de la Carta de 
Control Interno efectuadas por la Sociedad de Auditoría Consorcio Jeri Ramón & 
Asociados SCRL y Weis & Asociados SAC puesto en conocimiento en los respectivos 
informes emitidos como resultado de la Auditoría Financiera Gubernamental por el 
ejercicio 2020 efectuada en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
Administración Nivel Central.  

 

Implementación de medidas de ecoeficiencia  

 

- Culminar con la ejecución del Programa de Trabajo del Comité de Ecoeficiencia en el 
marco de la iniciativa EcoIP del MINAM, para el período 2021 ejecutando las siguientes 
actividades: 

 Evidencia de baja y entrega de RAEE en la institución a un sistema de manejo. 

 Encuestas de percepción a personal Final. 

 Cuestionario Final 
 

- Continuar con la ejecución del Plan de Ecoeficiencia aprobado de acuerdo al cronograma 
de actividades para el tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021.  

 

Oficina de Contabilidad  

 

- Continuar con las conciliaciones respecto a las rendiciones de cuenta de las 
transferencias realizadas a las beneficencias públicas durante los ejercicios del 2013 al 
2019 por concepto de apoyo para el pago de la planilla de pensiones y remuneraciones 
hasta su culminación. 

- Realizar capacitaciones constantes, recomendando con periodicidad mensual y de 
manera virtual a los servidores, en materias tales como: uso de recursos con caja chica, 
rendiciones de cuenta por concepto de viáticos o encargos al personal, requisitos para 
tramitar la documentación que sustente los pagos a efectuarse, entre otros que impacten 
en el gasto público. 

 

Oficina de Tesorería 

Respecto al manejo y control de las cuentas corrientes reportadas en el módulo de 

Instrumentos Financieros MIF, se hace necesario realizar el cierre de las cuentas corrientes 

inoperativas ante la Dirección General de Tesoro Público del MEF. 

 

Oficina de Abastecimiento y Servicios 

Gestionar la implementación del SIGA – Modulo Logística y Almacén. 

 

Oficina de Tecnologías de la Información  

 

- Gestionar la aprobación del Plan de Contingencia Informático, el cual es un documento 
que corresponde a un proceso continuo de planeación, desarrollo, prueba e implantación 
de procesos y procedimientos de recuperación en caso de una posible contingencia que 
pueda presentarse en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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- Gestionar la aprobación de la actualización de la Política de Seguridad de la Información, 
considerando el incremento en el uso de los servicios digitales y el riesgo al que pueden 
estar expuesta la información que es utilizada el personal del MIMP en cumplimiento de 
sus funciones, se hace necesaria la actualización de la actual política de seguridad de la 
información aprobada con Resolución Ministerial N° 165-2018-MIMP. 

- En cumplimiento del Decreto Legislativo N°1412 Ley de Gobierno Digital y Decreto 
Supremo N° 029-2021-PCM, la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM, requiere 
que las entidades del estado compartan información territorial a través de la Plataforma 
Digital Georreferenciada del Estado – GEOPERÚ; al respecto, se viene coordinando con 
la SEGDI-PCM para su implementación. 

- Gestionar los recursos presupuestales para la ejecución de los servicios (Mantenimiento 
Preventivo de Servidores, Mantenimiento y Soporte de Base de Datos; Extensión de 
Garantía de Aire Acondicionado de Precisión - 02 Equipos; Extensión de Garantía de 
Almacenamiento - 01 Equipos; Extensión de Garantía de Servidor - 3 equipos servidores; 
y, Mantenimiento Correctivo de Equipo UPS del Centro de Datos) programados en el 
POI-2021, por lo que se requiere la habilitación presupuestal. 

- En cumplimiento de la Ley Nº 28024 - Ley que regula la gestión de intereses en la 
administración pública, la PCM informa que las entidades públicas deberán de 
implementar la Plataforma Virtual de Visitas; al respecto, se viene coordinando con la 
SEGDI-PCM para su implementación. 

 

Acciones de urgente atención a largo plazo  

 

Oficina General de Administración  

 

Priorización para el pago de sentencias judiciales 

- Hacia la finalización del presente ejercicio, evaluar la existencia de saldos 
presupuestales a efectos de que sean destinados para la cancelación de obligaciones 
derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada y en ejecución.  

 

- A efectos de lo anterior, convocar a sesión al Comité Permanente a fin de elaborar el 
listado priorizado de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada y en ejecución, el 
cual incluiría todos los adeudos recibidos hasta la fecha de la sesión, con saldos 
actualizados a fin de disponer su cancelación de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria que se hubiere identificado 

 

Implementación de medidas de ecoeficiencia  

 

- Continuar con la ejecución del Programa de Trabajo del Comité de Ecoeficiencia en el 
marco de la iniciativa EcoIP del MINAM, con las actividades programadas para el período 
2022.  

- Continuar con la ejecución del Plan de Ecoeficiencia aprobado de acuerdo al cronograma 
de actividades para el ejercicio 2022. 

 

Oficina de Contabilidad  

 

Elaboración, conciliación y presentación de la información financiera y presupuestaria del 

Pliego Mujer y Poblaciones Vulnerables correspondientes al tercer trimestre, con fecha máxima 

de presentación el día 15 de noviembre del 2021 ante la Dirección General de Contabilidad 

Pública a través de los medios puestos a disposición (medios digitales). 

 

Oficina de Abastecimiento y Servicios 

- Culminar la etapa de formulación del cuadro de necesidades consolidado 2022. 
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- Formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones 2022.  
 

Oficina de Tecnologías de la Información  

- En cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM (enero del 2018) que 
aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "ISO NTP/IEC 27001:2014 
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información. Requisitos 2a. Edición", en todas las entidades 
integrantes del Sistema Nacional de Informática, el Comité de Gobierno Digital 
corresponde la ejecución de las fases de evaluación de desempeño y mejora, según lo 
definido en la metodología SGSI. 

- En cumplimiento del Decreto Supremo N° 081-2017-PCM, se aprueba el “Plan de 
Transición al Protocolo IPv6 para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP”, mediante Resolución Ministerial N° 277-2018-MIMP (28nov2018); corresponde 
continuar el desarrollo de su implementación el cual se encuentra en fase II.  

- Proseguir con la gestión de la demanda adicional a fin de obtener los recursos para 
financiar la ejecución de las inversiones con código único N° 2512361 y 2520829 con el 
fin de asegurar la continuidad y mejorar los servicios que provee el Centro de datos, 
optimizando su eficiencia. 

- Elaborar la Metodología de Desarrollo de Software, a fin de agilizar las etapas y los 
procesos en el desarrollo de software. 

 
 

 

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA - OGAJ 
 

Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado 

- Los asuntos de atención prioritaria por parte de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica - OGAJ, son los que determina la Alta Dirección y aquellos que cuentan con 
plazos de vencimiento conforme a la normativa aplicable. 

- En cuanto al problema identificado, se considera que es la derivación de expedientes 
administrativos sin pronunciamientos técnicos previos o insuficiente información técnica 
para efectuar la evaluación de los expedientes tramitados en la OGAJ, hechos que son 
subsanados mediante documento formal luego de reuniones de coordinación, a fin de 
evitar las devoluciones de expedientes al área proponente. 

 

Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

A largo plazo: La sistematización de los dispositivos legales emitidos por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, así como de los dispositivos legales vinculados con 

el sector. Esta información es actualizada periódicamente.  

 

A mediano plazo: La implementación del trabajo remoto y la atención virtual de los 

expedientes administrativos, a través del Sistema de Gestión Documental y por correos 

institucionales. 

A corto plazo: No se cuenta con acciones de urgente atención. 
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OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - OTDAC 
 

Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado  

 

- Mesa de Partes. –En el módulo de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado- PIDE 
no se puede visualizar los cargos de los documentos enviados a otras entidades 
externas mediante dicha plataforma. 

 

- Archivo Central. - Falta de espacios para recibir las transferencias documentales de las 
unidades orgánicas. 

 

- CENDOC. – Se viene recibiendo material bibliográfico donados por los Órganos, 
Unidades Orgánicas, Programa Aurora y otras Entidades externas y debido a la 
pandemia no es posible asistir para organizar el mencionado material. 

 

Acciones de urgente atención a: corto / mediano / largo plazo 

 

- Atención al Ciudadano. – Instalar micrófonos en las ventanillas del Área de Atención al 
Ciudadano para la protección del personal y como también para facilitar la atención a los 
Adultos Mayores cuando asistan a la institución. 

 

- Mesa de Partes. – Se solicitó a la Oficina de Tecnologías de la Información revisar el 
módulo de la mesa de partes virtual - PIDE ya que hay documentos en estado enviado y 
que hasta el momento no se pueden visualizar los cargos de los documentos enviados 
mediante dicha plataforma. 

 

- Archivo Central. –Asignar espacios para recibir las transferencias documentales de las 
unidades orgánicas o gestionar la contratación del servicio de custodia de documentos. 

 

- CENDOC. – Convocar a un/una practicante de bibliotecología o carreras afines para 
apoyar en la organización de material bibliográfico donados por los Órganos, Unidades 
Orgánicas, Programa Aurora y otras Entidades externas. 
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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 

Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas y procedimientos 

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del 

control gubernamental en forma descentralizada.  

 

Su actuación comprende las actividades y acciones en los campos administrativos, 

presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanzan al personal que presta servicio 

en ellas, independientemente del régimen que las regula 

 

Asuntos de prioritaria atención / Problema identificado 

 

Se concluya con implementación de las recomendaciones de informes de control posterior y 

simultáneo, que han quedado en situación de pendientes y en proceso al 30.06.2021 
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3. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

 
a) Breve descripción del Sistema Administrativo.  

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es un instrumento de la gestión pública 
que permite planificar los objetivos y la asignación de recursos para lograr organizar un 
esfuerzo colectivo, a fin de lograr metas y objetivos de consenso nacional, regional o local. 
Esta herramienta permite por un lado consensuar, y por otra poner en operación o 
implementar una visión de futuro, que construye acuerdos de compromiso y acción entre el 
Estado, los ciudadanos, el sector privado y la Sociedad Civil. 
 
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico dentro de una perspectiva 
fundamentalmente descentralizada tiene como objetivos: 
 
a) Proponer los objetivos estratégicos del desarrollo sustentable y descentralizado del 

país, así como las prioridades del gasto, de la inversión pública, privada y de la 
cooperación internacional, de modo que no se comprometa la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las necesidades actuales. 

b) Definir una visión nacional de futuro compartida. 
c) Articular e integrar coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratégico 

y los planes de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno. 
d) Proporcionar las orientaciones, métodos, instrumentos y capacitaciones necesarias 

para el planeamiento estratégico. 
e) Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica basada en resultados 

que permita asegurar la modernización de la gestión gubernamental para que 
contribuya a alcanzar los objetivos trazados e informar al país sobre el avance de su 
cumplimiento. 

f) Promover la cooperación y el acuerdo entre los sectores público y privado para la 
formulación de estrategia y ejecución de programas. 

g) Formular los planes estratégicos prospectivos y efectuar su evaluación periódica 
 

b) Asuntos de prioritaria atención del sistema administrativo. 

N° Tema Asunto de prioritaria atención 

1 

PLAN ESTRATÉGICO 
SECTORIAL 

MULTIANUAL 
(PESEM)  

En proceso de actualización del Plan Estratégico 

Sectorial Multianual 

2 
PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL (PEI) 

En proceso de actualización del Plan Estratégico 

Institucional. 

3 
PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL (POI) 

El proceso de modificación del POI 2021 versión 1 del 

Pliego 039: Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

En proceso de elaboración del Informe de Evaluación de 

Implementación del POI 2021 del primer semestre.  
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c) Grado o nivel de ejecución, según lo programado, en la unidad de medida 

correspondiente (adjuntar cuadro) para el periodo a reportar y el acumulado del 

año 2021 de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 039: MIMP.  

 

N° 
Unidad 

Ejecutora 

responsable 

Código de 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Código de 
la Acción 

Estratégica 
Institucional 

Descripción de 
la Acción 

Estratégica 
Institucional 

Período 

reportado 

POI 
Modificado 

consistente 
con el PIA 

PIM 

(Ene-Jul) * 

POI 
Modificado 

(en 
ejecución) 

Devengado 
(Ene-Jul) * 

  A B C D E F G H I 

 1 

001-1087: 
MINISTERIO DE 

LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES- 

ADM. NIVEL 

CENTRAL 

OEI 02 

AEI.02.01 

Servicio de 
atención integral, 

oportuna y 
pertinente para 
las NNA en 

desprotección 
familiar o riesgo. 

2021 

52,073,398.00 56,417,400.00 52,208,286.00 26,193,537.50 

AEI.02.02 

Servicio de 
integración en un 
entorno familiar 

de manera 
oportuna y 
pertinente para 

las NNA en 
situación de 
desprotección. 

4,083,960.00 4,651,754.00 4,083,960.00 2,664,699.61 

AEI.02.03 

Servicio de 
desarrollo de 
competencias 

para el 
autocuidado e 
integración social 

de calidad para 
las NNA.   

854,915.00 1,195,503.00 854,914.91 515,709.60 

OEI 03 AEI.03.01 

Servicio de 

atención integral, 
oportuna y 
pertinente para 

los PAM. 

31,249,705.00 6,597,962.00 6,597,962.00 3,367,051.70 

OEI 04 AEI.04.01 

Programa de 
fortalecimiento de 

las funciones 
familiares 
pertinente para 

las familias en 
riesgo o 
vulnerabilidad. 

911,300.00 904,883.00 904,883.00 613,927.10 

OEI 05 AEI.05.01 

Asistencia técnica 
para 
transversalizar la 

política de 
población de 
manera oportuna 

y permanente 
desde un 
enfoque de 

género e 
intercultural en 
los tres niveles de 

gobierno.  

1,035,263.00 1,089,966.00 1,035,263.00 636,904.09 

OEI 06 AEI.06.01 

Atención 
Multisectorial 

oportuna para la 
población 
vulnerable 

afectada por 
desastres y 

2,193,059.00 2,201,466.00 2,197,171.90 1,253,499.85 
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N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código de 

Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

Código de 

la Acción 
Estratégica 
Institucional 

Descripción de 

la Acción 
Estratégica 
Institucional 

Período 
reportado 

POI 

Modificado 
consistente 
con el PIA 

PIM 
(Ene-Jul) * 

POI 

Modificado 
(en 

ejecución) 

Devengado 
(Ene-Jul) * 

  A B C D E F G H I 

desplazamientos 

OEI 07 AEI.07.01 

Asistencia técnica 
para la 
transversalización 

del enfoque de 
género de 
manera integral y 

sistémica en las 
instituciones 
públicas. 

2,064,634.00 2,043,711.00 2,065,639.40 1,476,982.99 

OEI 08 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.   

1,123,442.00 1,107,698.00 1,123,442.00 662,872.92 

OEI 10 

AEI.10.01 

Asistencia técnica 
en la 

implementación 
de políticas de 
protección e 

igualdad, de 
manera oportuna 
y permanente en 

los tres niveles de 
gobierno. 

                  

8,976,663.00  

               

9,715,478.00  

                  

9,374,985.84  5,622,982.82 

AEI.10.02 

Acreditación y 

supervisión de los 
servicios para 
mujeres y 

poblaciones 
vulnerables en 
entidades 

públicas y 
privadas.  

                  

1,710,760.00  

               

1,697,678.00  

                  

1,710,760.37  889,945.38 

OEI 11 

AEI.11.01 

Sistemas 

administrativos 
consolidados en 
la entidad.  

                

21,799,255.00  

             

23,468,501.00  

                

22,947,730.30  13,710,323.84 

AEI.11.02 

Gestión del 
talento humano 
implementado en 

la entidad. 

                  

9,062,820.00  

               

7,264,886.00  

                  

8,024,997.00  3,817,338.49 

AEI.11.04 

Sistema de 

información, 
seguimiento, 
evaluación y 

gestión del 
conocimiento 
integral en la 

entidad. 

                  

4,487,182.00  

               

4,063,030.00  

                  

4,405,749.00  2,197,008.85 

OEI 12 AEI.12.01 
Implementar los 
planes para la 
preparación, 

                  

1,248,190.00  

               

1,351,931.00  

                  

1,248,189.52  401,873.45 
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N° 
Unidad 

Ejecutora 
responsable 

Código de 

Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

Código de 

la Acción 
Estratégica 
Institucional 

Descripción de 

la Acción 
Estratégica 
Institucional 

Período 
reportado 

POI 

Modificado 
consistente 
con el PIA 

PIM 
(Ene-Jul) * 

POI 

Modificado 
(en 

ejecución) 

Devengado 
(Ene-Jul) * 

  A B C D E F G H I 

prevención y 
reducción del 
riesgo ante 
emergencias y 
desastres del 
MIMP. 

 
 

Sistema Nacional de Presupuesto Público 
 
a) Breve descripción del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso 
presupuestario de todas las entidades del Sector Público en todas sus fases; está 
integrado por la Dirección General del Presupuesto Público, dependiente del 
Viceministerio de Hacienda, y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o 
dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el Sistema, a 
nivel de todas las entidades y organismos del Sector Público que administran fondos 
públicos. 

 
b) Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos. 

 

N
° 

Unidad 
Ejecutora 

Tem
a 

Asunto de prioritaria atención 

   Propuesta  de   Modificación   Presupuestaria   

para 

1 
 

Habilitación 
CAS 

Habilitar plazas CAS con los saldos presupuestales 
en la GG2.1 Personal y Obligaciones Sociales de 
las UE001 y  006, en el marco de los dispuesto en 
el DU044-2021. 

    
 001:MIMP

– 

 Proyecto de Resolución de Secretaría General que 
aprueba   una    modificación   presupuestaria   
entre Unidades Ejecutoras (001y006) por la suma 
de S/3638395,00 para financiar la continuidad 
operativa de los Servicios de Refugio Temporal. 

 

2 
Adm.
 Niv
el 
Central 

Modificaci
ón NFP 

 

    

3 
 Demanda Sustentación de la Demanda Adicional para el Año 

Fiscal 2022, ante el Titular del MEF. 
 Adicional 2022  

 
c) c) Grado o nivel de ejecución según lo programado, para el periodo a reportar y el 

acumulado del año 2021 

 
 

UnidadE
jecutora 

 

PIA 

 

PIM 

 

DEVENGAD
O 

 

COMPROMISO 

 

GIRADO 
AVANCED

EVENGAD

O 

AVANC

ECOMPRO

MISO 

AVAN

CEGI

RADO 
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001.MINISTERIO 

DELAMUJERYPOBLACION

ES 
VULNERABLES-
ADM.NIVELCENTRAL 

142,874,54

6 

123,771,8

47 

63,991,4

46 

110,024,8

70 

62,635,3

26 

51.7% 88.9 50.6 

Tot
al 

142,874,54
6 

123,771,8
47 

63,991,4
46 

110,024,8
70 

62,635,3
26 

51.7% 88.9 50.6 

 

 

Sistema Nacional de Inversión Pública 
 

a) Breve descripción del Sistema Administrativo. 
 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sistema 
administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión para la efectiva prestación de servicios, provisión de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del país y con una búsqueda de optimización del gasto. El MEF mediante 
la aprobación de los proyectos de inversión pública busca mejorar la calidad de vida de la 
población, en igualdad de oportunidades.    
 
Se sustenta en la Programación Multianual de Inversiones que busca el cierre de brechas 
de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población como principal objetivo, 
vincula los tres niveles de gobierno en el Planeamiento Estratégico. El Sistema está 
compuesto por cuatro (04) fases: Programación Multianual de Inversiones (PMI), 

Formulación y Evaluación (FyE), Ejecución, y Funcionamiento. 
 
b) Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos.  
 

 Continuar el impulso de los tres (03) proyectos de inversión de INABIF que se 

encuentran en fase de ejecución.   

CAR San Antonio - Bellavista – Lima (CUI 2196703), continuar con las gestiones con el 

MEF para la demanda adicional que permita financiar los componentes faltantes como 

equipamiento, mobiliario, vehículo, liquidaciones, entre otros. 

CAR Magdalena Robles – Ica (CUI 2193045), continuar con la ejecución de la obra y 

realizar seguimiento para el cumplimiento de metas. 

 CAR Ermelinda Carrera- San Miguel - Lima (CUI 2197584), continuar con el proceso de 

contratación del saldo de obra y supervisión, asimismo, continuar con el proceso de 

arbitraje iniciado y gestionar el financiamiento que pueda faltar, ello con el fin de 

asegurar su continuidad en vista del nivel de deterioro de los sistemas de 

almacenamiento de información del MIMP; así como la actualización de sistema de 

información en el marco del Plan de Gobierno Digital. 

 
c) Grado o nivel de ejecución, según lo programado, en la unidad de medida 

correspondiente (adjuntar cuadro) para el periodo a reportar y el acumulado del 
año 2021. 
 

No aplica. 
 

Sistema Nacional de Recursos Humanos 
 

a) Breve descripción del Sistema Administrativo 
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Conforme a la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, “NORMAS PARA LA GESTIÓN 
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS" aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-
2014-SERVIR-PE, el ámbito de acción de las Oficinas de Recursos Humanos comprende 
la gestión de siete (7) subsistemas de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM: 
- Ss1. Planificación de políticas de recursos humanos 
- Ss2. Organización del trabajo y su distribución 
- Ss3. Gestión del empleo 
- Ss4. Gestión del rendimiento 
- Ss5. Gestión de la compensación 
- Ss6. Gestión de desarrollo y capacitación 
- Ss7. Gestión de las relaciones humanas y sociales. 
La definición del ámbito de acción de las Oficinas de Recursos Humanos en el Sistema 
tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento del servicio civil y a la mejora continua de 
la administración pública, optimizando finalmente el servicio al ciudadano. 
 
Estos subsistemas funcionan de manera interrelacionada entre sí, para obtener de manera 
integral y simplificada los objetivos de gestión de recursos humanos, derivados y alineados 
a la estrategia de la entidad. Si bien la Directiva antes citada señala que la implementación 
de todos los subsistemas será progresiva, las oficinas de recursos humanos deben basar 
su organización con miras a la gestión integral y ordenada de los subsistemas señalados, 
previendo la dotación de personal necesaria para ello. 
 
En base a la información recopilada, se procede a efectuar una breve descripción de los 
subsistemas de gestión de los recursos humanos para la Oficina de Desarrollo de Talento 
Humano: 

 
Ss1  Respecto al subsistema planificación de política de recursos humanos, la OGRH cuenta 

con un Plan Operativo Institucional, el cual se encuentra orientado al cumplimiento de 
tareas. En lo referido al Tránsito del Régimen al Servicio Civil, la entidad cuenta con la 
aprobación de la Dotación, mediante RSG N° 019-2021-MIMP. De la misma manera, se ha 
iniciado con la elaboración del Manual de Perfil de Puestos. 

 
Ss3  Respecto al subsistema de gestión del empleo, vinculado al flujo de servidores civiles 

desde su incorporación hasta la desvinculación.  
 

El proceso de Inducción permite afianzar al personal nuevo con los lineamientos de la 
entidad y establecer un sentido de pertenencia. Se ha establecido un fortalecimiento del 
Programa de Inducción a través de una dinámica acorde al contexto actual, utilizando 
herramientas virtuales, a fin de garantizar la adecuada inducción de los servidores que se 
acoplan a la entidad. 
 
En lo concerniente a la vinculación, se requiere realizar las gestiones que correspondan 
para llevar a cabo las reincorporaciones por mandato judicial acorde a lo previsto en el 
artículo 8 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2021. 

 
Respeto de la administración de legajos, se ha culminado con la verificación y cotejo de 
los legajos del personal que obran en el archivo. Asimismo, se ha culminado con la 
apertura de los legajos del personal del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 
ingresados a partir de julio de 2020. 
 
En lo referido al control de asistencia, adicionalmente al registro de asistencia mediante 
los relojes biométricos, los titulares de órganos o unidades orgánicas remiten 
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mensualmente el Formato de Modalidades de Trabajo y semanalmente el Formato de 
Conformidad de Trabajo Remoto. De igual modo, semanalmente se emite un reporte 
actualizado de modalidad de trabajo del personal del MIMP, de acuerdo a la información 
registrada a través del Sistema Integrix. 
 
La OTI continua con la implementación del aplicativo informático de recursos humanos de 
la OEFA, lo cual permitirá la gestión automatizada de varios procesos. 
 

Ss4  En lo referido al subsistema de gestión del rendimiento, se considera la evaluación de las 
competencias del personal para medir su desempeño y de esta manera, con los 
resultados poder entregar herramientas para su desarrollo personal y profesional. 
Actualmente se cuenta con la implementación de Gestión de Rendimiento 2021, que tiene 
un alcance de 200 participantes. Durante la Etapa de Planificación, se desarrollaron 
talleres y charlas, así como, la asistencia técnica a las UUOO. Se ha culminado la etapa 
de Planificación, con el establecimiento de metas. 

 
Ss5  Respecto del sub sistema de gestión de la compensación, el cual incluye la gestión de los 

procesos vinculados a la administración de las compensaciones y pensiones. La OGRH ha 
cumplido con procesar las planillas de remuneraciones y pensiones con la debida 
antelación a fin de cumplir con el pago en las fechas previstas en el cronograma aprobado 
por el MEF. 

 
Con el Oficio N° 313-2021-MIMP-OGRH se ha solicitado opinión favorable del MEF a la 
propuesta de modificación presupuestaria a nivel funcional programático hasta por la suma 
de S/ 993 461,00 en el marco del D.U. N° 044-2021, a fin de financiar la partida CAS y 
cubrir en parte el déficit de dicha partida. 

 
Con el Memorándum N° D000388-2021-MIMP-OGRH, la OGRH ha solicitado a la OGPP 
gestionar una demanda adicional presupuestaria 2022-2024, ya que los montos asignados 
en la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales por la suma de s/. 
10’102,775.00 soles y la sub genérica de gasto 2.3.2.8 Contrato Administrativo de Servicio 
por la suma de s/. 55’201,033.00 soles son menores al Presupuesto Inicial de Apertura del 
año 2020, lo cual no permitirá garantizar la continuidad del desarrollo institucional.  
 

Ss6 Respecto del Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación, la Capacitación es un 
proceso que tiene como finalidad mejorar el desempeño de los servidores civiles a través 
del cierre de brechas y desarrollo de competencias y conocimientos, que permitan 
fortalecer sus capacidades y alcanzar el logro de los objetivos institucionales. Esto se da a 
partir del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), el cual ya se encuentra aprobado que 
contiene 22 acciones de capacitación, que no irroga gasto a la institución, puesto que no 
cuenta con presupuesto y se está realizando con Instructores Internos. Hasta la fecha se 
ha ejecutado 05 acciones de capacitación programados en el PDP 2021. Amplia 
participación de las/os servidoras/es en las acciones ejecutadas a través del Aula Virtual 
(plataforma Moodle) del MMIP. 

 
Ss7  Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 
 

 Relaciones Laborales Colectivas: Si bien durante el presente año no se ha desarrollado 
el procedimiento de negociación colectiva con las organizaciones sindicales, se han 
realizado reuniones con representantes del sindicato, a fin de tratar la problemática del 
personal del MIMP. 
 

 Comunicación Interna: tiene como finalidad impulsar la comunicación interna desde la 
Oficina General de Recursos Humanos e influir en los comportamientos de las/os 
servidoras/es especialmente en esta época. Se viene sensibilizando al personal MIMP 
sobre la vigilancia, prevención y control del COVID-19, así como, dando soporte y/o 
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consejos para hacer más llevadera la modalidad de trabajo. Se ha presentado una 
serie de avisos que dan cuenta de los cuidados que se debe tener, así como difusión 
de diversas actividades recreativas y el apoyo a las diversas áreas de la ODTH. 
 

 Seguridad y Salud en el Trabajo: Respecto a este punto, es velar por la salud 
ocupacional del servidor e identificar los peligros y riesgos laborales que existe en la 
entidad, así como la formulación de planes y programas que velen por la salud 
ocupacional. Se cuenta con el Plan de Vigilancia, el cual está actualizad con la última 
norma dictada por el MINSA. Asimismo, se logró la aprobación del Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Comité. Se ha dado capacitaciones 
virtuales en temas sobre prevención de contagio, así como uso correcto de equipos de 
protección personal. Se realiza la actualización de la matriz de entrega de EPP y con 
respecto a la aplicación de pruebas de descarte, se cuenta con un nuevo lote de 1282 
pruebas para realizar campañas con las diferente UUOO que tienen como 
característica principal la modalidad de trabajo presencial y/o mixta. Con respecto a las 
actividades de Salud Mental, se continúa con los talleres que refuerzan la 
psicoeducación para una adecuada salud mental en esta coyuntura. La modalidad 
corresponde a plataforma virtual y la invitación realizada vía correo electrónico 
institucional.   De la misma manera, se continúa con la atención de casos para el 
soporte emocional y como estrategia, se utiliza las guías de autoayuda sobre el estrés, 
ansiedad y depresión. 
 

 Bienestar Social: Velar por el bienestar del servidor y llegar hasta su dinámica familiar, 
para poder otorgar un adecuado equilibrio entre lo que corresponde su vida laboral y 
familiar. Se continúa dando atención médica a través de la teleconsulta y/o presencial, 
brindando los descansos médicos correspondientes. Así como, la optimización de la 
prestación del servicio social al personal y sus familiares en el contexto de la 
pandemia. Se realiza actividades que fortalezcan el sano esparcimiento y reencuentro 
con los compañeros de trabajo, así como actividades que fortalezcan el espacio y la 
dinámica familiar. Por otro lado, se ha otorgado la buena Pro de la póliza del seguro 
médico familia periodo comprendido para el 2021-2022, para los servidores sujetos a 
los regímenes laborales 276 y 728 y el mantenimiento respectivo, a las pólizas 
contratadas por el MIMP. 

 
 
b) Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos. 

 

 Implementación de la Ley del Servicio Civil: 
 

Establecer el Manual de Perfil de Puesto a partir de la revisión de la información de las 
herramientas de gestión de le Entidad. 

 

 Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos: 
 

Ss1 Planificación de políticas de recursos humanos 
 

- Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal PAP 2021, previa opinión favorable 
de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF. 

- Elaborar y establecer indicadores de gestión (Índice de rotación, índice de cobertura de 
puestos). 

- Revisión y actualización del Reglamento Interno de Servidores Civiles. 
 

Ss3 Gestión del empleo 
 

- Culminar el ordenamiento de los legajos de personal. 
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- Implementar un ambiente adecuado para su custodia, así como realizar la digitalización 
de los legajos del personal activo y pasivo. 

- Realizar gestiones para reincorporaciones por mandato judicial acorde a lo previsto en 
la Ley N° 31084 y demás normas vigentes sobre la materia. 

- Culminar la implementación del aplicativo informático de OEFA que permitirá la gestión 
automatizada de procesos 

- Capacitación a los titulares de los órganos y unidades orgánicas, con la finalidad de 
que adquieran conocimientos básicos sobre el procedimiento administrativo 
disciplinario 

- Contratación de personal de la SecretariaTécnica con la finalidad de dar cumplimiento 
a las metas trazadas y llevar el adecuado procedimiento PAD. 

 
Ss4 Gestión del rendimiento 

 
Implementación de las tres etapas de Gestión de Rendimiento 2021 con fecha de cierre 
hasta el 31.01.2022 

 
Ss5 Gestión de la compensación 

 

- Gestionar los registros CAS en el AIRHSP, por ser temporales. 

- Realizar seguimiento a la aprobación de la modificación presupuestaria que permite 
cubrir en parte el déficit de la partida CAS en el marco del Decreto de Urgencia N° 044-
2021, previa opinión favorable del MEF.  

- Requerir a OGPP los recursos que permitan cubrir de manera total el déficit de la 
partida CAS, de ser el caso se gestione la demanda adicional correspondiente. 

- Culminar la emisión de los actos resolutivos de asignación por 25 y 30 años de 
servicios. 

- Realizar el seguimiento de la documentación remitida a la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF para la determinación del BET del 
personal del Decreto Legislativo N° 276. 

- Efectuar seguimiento al pedido de demanda adicional de la asignación presupuestaria 
2022-2024 a cargo de la OGPP. 

 
 

Ss6 Gestión del desarrollo y la capacitación: 
 

- Lograr la asignación de presupuesto para la ejecución de acciones de capacitación 
especializadas requeridas por las Órganos y Unidades Orgánicas que manejan 
temáticas de nuestra rectoría. 

 
Ss7  Gestión de las relaciones humanas y sociales. 

 
Gestión de las Relaciones Colectivas 

 

- Continuar con las reuniones con los representantes de los sindicatos a fin de atender la 
problemática de personal. 

 
Bienestar Social 

 
 - Continuar con la priorización del trabajo remoto en gran parte del personal, a fin de 

prevenir la propagación del COVID-19; y con la aplicación de las medidas de seguridad 
establecidas por la Institución en el Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19. 

- Culminar la gestión para concretar servicio de pruebas de descarte por COVID-19 al 
personal con alto riesgo de exposición al COVID-19. 
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- Seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 2021. 
- Se recomienda que la ODTH siga trabajando para influenciar en el comportamiento del 

personal y continúe creando herramientas y mecanismos de cuidado físico y mental del 
personal del MIMP. 

- Continuar con la organización y desarrollo de las actividades recreativas en horarios 
extralaborales. 

- Se sugiere seguir ofreciendo a las/os servidoras/es diversas opciones de sano 
esparcimiento (virtual, por el momento) y recreación familiar en su tiempo libre a fin de 
reforzar sus lazos e identificación con la entidad. 

 
  Comunicación Interna 

 
- Continuar con el plan de comunicación interna #MimpTeCuida, especialmente durante el 

tiempo que dure la pandemia. 
 
I. Grado o nivel de ejecución, según lo programado, en la unidad de medida correspondiente 

(adjuntar cuadro) para el periodo a reportar y el acumulado del año 2021. 
 

En relación a las metas físicas y financieras estas se programaron inicialmente en relación 
a un PIA de S/. 11´873,008.00 de los cuales 10´224,697 correspondían a las acciones de 
gestión de recursos humanos y S/. 1´648,311 a Obligaciones previsionales, sin embargo el 
PIM fue establecido de la siguiente manera: 
Acciones de gestión de recursos humanos en S/. 6´338,529.00 
Obligaciones previsionales  en                         S/. 1´686,468.00 
Total                      S/. 8´024,997.00 
 
Con el PIM de S/. 8´024,997 se redujo el presupuesto en S/. 3´848,011.00, sin embargo no 
se modificó las metas físicas. 

 
Al 30 de junio del presente año se tiene un avance de la meta física en Acciones de 
gestión de recursos humanos y Obligaciones previsionales del 45% y 50% 
respectivamente. 
 
De igual manera al 30 de junio del presente año en las metas financieras se tiene un 
avance del 38% y 46% de acuerdo a lo programado, conforme se describe en el siguiente 

cuadro: 
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Sistema Nacional de Abastecimiento 
 

a) Breve descripción del Sistema Administrativo de Abastecimiento  
El Sistema de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras, 

a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público (CAP). Está 

orientado al logro de los resultados alcanzando un empleo eficaz de los recursos 

públicos, este sistema está reglamentado a través del Decreto Legislativo Nº1439 

aprobado por el Decreto Supremo Nº217-2019-EF. 

 

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el Sistema de Abastecimiento 
está a cargo de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares la cual tiene como 
funciones las siguientes:  

 
 Programar, dirigir, controlar y ejecutar los procesos técnicos del sistema de 

abastecimiento.  

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

OEI.11

AEI.11.02

Fisico 66 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 66 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 30 45

Financ.S/. 10,224,697 503,749 596,095 597,989 517,133 517,063 513,183 521,821 510,979 516,541 510,479 510,479 523,018 6,338,529 219,608 451,139 761,435 138,894 366,785 466,067 0 0 0 0 0 0 2,403,928 38

10,224,697 6,338,529 2,403,928 37.93

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

OEI.11

AEI.11.02

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 50

Financ.S/. 1,648,311 180,506 129,706 129,706 129,706 129,706 129,706 169,306 129,706 129,706 129,706 129,706 169,302 1,686,468 164,512 124,740 119,083 118,467 117,972 129,754 0 0 0 0 0 0 774,529 46

1,648,311 1,686,468 774,529 45.93

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 006, GrpFun: 0011

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION MENSUAL

UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE

FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO

IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

1

AOI00108700001 - ACCIONES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUM ANOS ACCION

Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUM ANOS

FF(S/.): [  1 : 10,224,697 ] FF(S/.): [  1 : 6,338,529 ]

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION MENSUAL

UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE

FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO

IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

1

AOI00108700002 - OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.07 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 20210010870002

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.07 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO: 02.07 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 20210010870001

Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

FF(S/.): [  1 : 1,648,311 ] FF(S/.): [  1 : 1,686,468 ]
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 Coordinar, ejecutar y controlar el proceso de adquisición y suministro de bienes y 
la prestación de servicios requeridos por los órganos y Unidades Orgánica de la 
Entidad.  

 Controlar y supervisar la prestación de servicios auxiliares.  
 Proveer de la información necesaria para la formulación y ejecución del 

presupuesto institucional.  
 Elaborar el presupuesto valorado de bienes servicios y el Plan Anual de 

Contrataciones del Ministerio, de acuerdo las zonas vigentes  
 Administrar, controlar y ejecutar las acciones de control patrimonial de la Entidad. 

Verificar la existencia, estado y condiciones de utilización de los bienes la Entidad.  
 Efectuar el inventario físico de bienes, así como registro control de actualización 

patrimonial.  
 Llevar el control de altas y bajas de los bienes del activo fijo de la Entidad.  
 Ejecutar las acciones de mantenimiento y seguridad del patrimonio de la Entidad, 

de acuerdo a las normas legales vigentes.  
 Procurar el saneamiento de bienes muebles e inmuebles de la Entidad. 

 
 

b) Asuntos de prioritaria atención de Oficina de Abastecimiento y Servicios  

 

- Continuar con las etapas de convocatoria de los siguientes procedimientos de 

selección:  

 

o Concurso Público N° 004-2021-MIMP: Servicio de internet e interconexión y 

seguridad informática gestionada para la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, Administración Nivel Central, el cual se 

encuentra en etapa de absolución de consultas e Integración de Bases. 

 

o Concurso Público N° 005-2021-MIMP:Servicio de aseo y afines en las 

instalaciones de la sede central del MIMP y locales periféricos, cuya etapa de 

presentación de consultas y observaciones vence el 04/08/2021. 

 

o Concurso Público N° 006-2021-MIMP: Contratación del servicio de seguridad 

y vigilancia en las instalaciones de la sede central del MIMP y locales anexos, 

cuya etapa de presentación de consultas y observaciones vence el 09/08/2021. 

 

o Adjudicación Simplificada N° 003-2021-MIMP: Servicio de desarrollo del 

sistema informático de medidas de protección temporal para personas adultas 

mayores en situación de riesgo, el mismo que fue Declarado Desierto con 

fecha 20/07/21, correspondiendo se consulte al área usuaria si persiste la 

necesidad de contratación. 

 

o Adjudicación Simplificada N° 004-2021-MIMP: Contratación de servicio de 

desarrollo del sistema informático de acreditación y supervisión de centros de 

atención para personas adultas mayores, que se encuentra en etapa de 

evaluación de ofertas. 

 

o Adjudicación Simplificada N° 005-2021-MIMP: Contratación del servicio de 

pólizas y seguros patrimoniales, cuya etapa de absolución de consultas y 

observaciones vence el 02/08/2021. 
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- Gestionar la Contratación Complementaria al Contrato N° 09-2020-MIMP Servicio 

de Seguros Patrimoniales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

cuyo contrato vence el 24/08/2021.  

 

- Seguimiento a la ejecución de la 3° etapa del Plan de Archivo del acervo 

documentario de la OGA (Tesorería) y el Plan de Archivo de la Oficina General de 

Recursos Humanos. 

 
 

c) Grado o nivel de ejecución según lo programado de la Oficina de Abastecimiento y 

Servicios  

 

-   Respecto a la Ejecución de Procedimientos programados en el PAC 2021. 

 

Durante el mes de julio 2021, se lograron convocar tres (3) procedimientos de 

selección los cuales ascienden al monto de S/ 9´174,667.56 (Nueve millones ciento 

setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete y 56/100 Soles), situación que ha 

permitido cumplir con la programación establecida en el Plan Anual de 

Contrataciones 2021. 

 

 

 

Esta situación permite lograr, al 27 de julio de 2021, una ejecución del PAC del 76.19% 

con respecto a la evaluación de los procesos programados versus los procesos 

convocados. 

 

 

Nro. 

Nomenclatura 

del tipo de 
selección 

Fecha de 
Convocatoria  

Descripción del objeto 
Valor 

Estimado 

1 
CP-SM-5-2021-

MIMP-1 
19/07/2021 

SERVICIO DE ASEO Y AFINES EN LAS 
INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL MIMP 
Y LOCALES PERIFÉRICO 

3,540,000.00 

2 
CP-SM-6-2021-

MIMP-1 
22/07/2021 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE 
CENTRAL DEL MIMP Y LOCALES ANEXOS 

5,287,847.84 

3 
AS-SM-5-2021-

MIMP-1 
23/07/2021 

SERVICIO DE SEGURO DE POLIZAS 
PATRIMONIALES  

346,819.72 

TOTAL GENERAL  9,174,667.56 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

PAC INICIAL 

INCLUSIONES CONVOCADOS AVANCE % 

(AL MES DE JULIO 
2021) 

(AL MES DE JULIO 2021) 
(AL MES DE JULIO 

2021) 

CANTIDAD 
PROCED. 

IMPORTE EN 
S/. 

CANTIDAD 
PROCED. 

IMPORTE 
EN S/. 

CANTIDAD 
PROCED. 

IMPORTE EN 
S/. 

CANTIDAD 
PROCED. 

IMPORTE 
EN S/. 

ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA 
6 1,215,491.23 5 941,678.52 10 4,003,122.51 90.91 185.57 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

1 515,472.00 0 0 1 850,528.80 100.00 165.00 

CONCURSO 
PÚBLICO 

4 11,838,912.60 0 0 4 13,052,621.44 100.00 110.25 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

2 1,426,253.00 0 0 1 804,866.00 50.00 56.43 

SUBASTA 

INVERSA 
ELECTRÓNICA 

1 123,600.00 0 0 0 0 0.00 0.00 

ACUERDO 

MARCO 
2 519,359.42 0 0 0 0 0.00 0.00 
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- Contratación Complementaria al Contrato N° 09-2020-MIMP Servicio de Seguros 

Patrimoniales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 

Al 27 de julio de 2021, se ha realizado la convocatoria del procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada N° 005-2021 -MIMP, Contratación del servicio de pólizas y 

seguros patrimoniales, cuya etapa de absolución de consultas y observaciones vence 

el 02/08/2021 permitiendo solicitar al contratista Mapfre Perú Compañía de Seguros y 

Reaseguros la aceptación de suscripción del contrato complementario.  

 

- Seguimiento a la ejecución de la 3° etapa del Plan de Archivo del acervo documentario 

de la OGA (Tesorería) y el Plan de Archivo de la Oficina General de Recursos 

Humanos. 

 
Se encuentra en ejecución la aplicación de los procesos archivísticos a la 
documentación del área de Tesorería, así como a la documentación de la Oficina 
General de Recursos Humanos. 
 

 

Sistema Nacional de Contabilidad 
 

a) Breve descripción del Sistema 

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de principios, procesos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el 

registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector 

público, en armonía con la normativa contable internacional vigente. Tiene por finalidad 

establecer las condiciones normativas para la presentación de la rendición de cuentas 

de las entidades del Sector Público, a fin de elaborar la Cuenta General de la 

República y las Estadísticas de las Finanzas Públicas, necesarias para realizar el 

planeamiento y la toma de decisiones a fin de facilitar el control y la fiscalización de la 

gestión pública. 

 

En el Ministerio de la Mujer y Vulnerables el Sistema Nacional de Contabilidad está a 
cargo de la Oficina de Tesorería y tiene como funciones las siguientes, de acuerdo a 
los instrumentos de gestión pertinentes:  
 

 Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de los procesos 
técnicos de acuerdo al Sistema Nacional de Contabilidad. 

 Proponer y actualizar directivas, normas, manuales y otros relacionados al 
Sistema Nacional de Contabilidad que se requiera para el mejor desempeño de las 
funciones. 

 Efectuar el registro contable de las operaciones presupuestales, patrimoniales y 
financieras de ingresos y egresos del MIMP. 

 Conducir la fase de ejecución presupuestaria en sus etapas de compromiso y 
devengado, así como el registro de las rendiciones de cuentas en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF). 

 Formular y remitir, a las entidades competentes, los estados financieros y 
presupuestarios e información complementaria correspondiente, en forma 

TOTAL 
GENERAL 

16 15,639,088.25 5 941,678.52 16 18,711,138.75 76.19 112.85 
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oportuna y en el marco de la normativa vigente, a nivel de unidad ejecutora y su 
correspondiente consolidación a nivel de pliego. 
 

 Ejecutar el control previo a las rendiciones y a la liquidación de los fondos 
otorgados a los funcionarios y servidores del ministerio, así como los fondos 
entregados a otras entidades con cargo a rendir cuenta, dentro del marco de la 
normativa vigente. 

 Ejercer el control previo de todas las operaciones financieras, presupuestarias y 
administrativas del MIMP, proponiendo oportunamente los ajustes y correcciones 
necesarios según corresponda.  

 Practicar arqueo a los fondos y valores del MIMP de acuerdo a normativa vigente. 
 Realizar el registro y control de los inventarios de existencia y bienes patrimoniales 

del MIMP, así como el registro y presentación de libros auxiliares y elaboración de 
las declaraciones juradas de impuestos ante la Administración Tributaria – 
SUNAT. 

 Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina General de Administración o 
que le corresponda de acuerdo a disposiciones vigentes. 

 

b) Asuntos de prioritaria atención de Oficina de Contabilidad 

 

No hay acciones nuevas que reportar como prioritarios. 

 

c) Grado o nivel de ejecución según lo programado de Oficina de Contabilidad  

 

No aplica 

 

 

Sistema Nacional de Tesorería 
 

a) Breve descripción del Sistema 

El Sistema de Tesorería es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos, cualquiera que sea 

la fuente de financiamiento y uso de los mismos, mediante los cuales se ejecuta la 

gestión del flujo financiero, que incluye la gestión de activos financieros de nuestra 

Entidad.Está orientado al logro de los resultados alcanzando un empleo eficaz de los 

recursos públicos, este sistema está reglamentado a través del Decreto Legislativo 

Nº1441conformante de la Administración Financiera del Sector Publico. 

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Sistema Nacional de 
Tesorería está a cargo de la Oficina de Tesorería y tiene como funciones las siguientes, 
de acuerdo a los instrumentos de gestión pertinentes:  

 
 Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de los procesos 

técnicos del Sistema Nacional de Tesorería. 
 Proponer y actualizar directivas, normas manuales y otros relacionado al Sistema 

Nacional de Tesorería que se requiera para el mejor desempeño de las 
funciones. 

 Realizar la apertura de cuentas corrientes bancarias. 
 Registrar los ingresos por fuente de financiamiento en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera del sector público. 
 Efectuar los pagos por diversos conceptos, que se encuentren debidamente 

comprometidos y devengados en el SIAF, así como controlar los fondos y 
valores de la institución de acuerdo a la normativa vigente. 
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 Realizar la presentación y le pago de las declaraciones juradas de los tributos y 
contribuciones dentro del marco de la normatividad vigente. 

 Llevar el registro, control y custodia de los documentos, valores, cartas fianzas u 
otros documentos de contenido monetario. 

 Recaudar, depositar, conciliar e informar sobre los ingresos generados por el 
MIMP. 

 Coordinar con la Oficina de Contabilidad el uso de los libros auxiliares respecto a 
la realización de la conciliación bancaria y contable. 

 Administrar, controlar y supervisar el fondo para pagos en efectivo, autorizado 
para la sede central del MIMP de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Otras funciones que se les sea asignadas por la Oficina General de 
Administración o que le corresponda de acuerdo a Ley.  

 

b) Asuntos de prioritaria atención de Oficina de Tesorería 

 

- Culminación de la implementación de la recomendación N° 07 del Informe N° 10-

2019.3901 “Contrataciones para la Adquisición de Kits de abrigo para la atención 

de heladas y friaje” la cual se encuentra en proceso y establece lo siguiente:  

“Disponer a la Oficina de Tesorería, Implementar medidas que -permitan controlar 

la recepción, conservación y organización de los comprobantes de pago que 

sustentan las retribuciones efectuadas a los contratistas de la entidad por los 

bienes adquiridos, a fin de que estos se encuentren ordenados y archivados, de tal 

manera que estén disponibles para revisiones posteriores. Llevar un control sobre 

los comprobantes de pago prestados a otras áreas. Asimismo, adoptar las 

acciones correspondientes a fin de recuperar los comprobantes de pago faltantes 

(Conclusión N° 04)”, de acuerdo al Plan de Acción el cual corresponde ser 

actualizado a fin de considerar la nueva fecha de culminación, conforme a la 

evaluación realizada por el Órgano de Control Institucional.  

 

- Implementar las recomendaciones de la Carta de Control Interno efectuadas por la 

Sociedad de Auditoría Consorcio Jeri Ramón & Asociados SCRL y Weis& 

Asociados SAC puesto en conocimiento como resultado de la Auditoría Financiera 

Gubernamental por el ejercicio 2020 efectuada en el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables – Administración Central.  

 

c) Grado o nivel de ejecución según lo programado de Oficina de Tesorería 

 

No aplica 

 

 

Sistema Nacional de Modernización 
 

a) Breve descripción del Sistema 

 

La Modernización del Estado, es un proceso político-técnico de transformación de 

actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de procesos, simplificación de 

procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras 

administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los 

niveles de gobierno, así como con los planes nacionales e institucionales 
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Los principios del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública son:  a) 

orientación al ciudadano, b) orientación a resultados, c) eficacia y eficiencia, d) flexibilidad, 

e) simplicidad y armonización, f) reconocimiento de la heterogeneidad.  Asimismo, los 

medios o herramientas del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 

Públicas son: a) la simplificación administrativa, b) la calidad en las regulaciones, c) el 

gobierno abierto, d) la coordinación interinstitucional, e) la estructura, organización y 

funcionamiento del Estado. 

 

b) Asuntos de prioritaria atención del Sistema de Modernización de la Gestión Pública 

 

1.1 Reglamento de Organización y Funciones (ROF):  

 

a. Se remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), el 20 de julio, el 

Informe N°D000172-2021-MIMP-OMI, el cual sustenta la propuesta de la Sección 

Segunda del ROF del MIMP. El documento en mención, cuenta con opinión técnica 

favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. 

 

b. Una vez aprobado la Sección Segunda, se procede a elaborar el Texto Único 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, el cual se aprueba con 

Resolución Ministerial. 

 

1.2 Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA):  

 

a. Pendiente la aprobación del Decreto Supremo que aprueba la actualización del 

TUPA, el cual ha sido publicado en el Sistema Único de Trámite – SUT, y se 

encuentra en revisión por parte de la Secretaria de Gestión Pública de la PCM. El 

documento en mención, está pendiente de aprobación hasta que se tengan 

aprobados previamente, dos (02) documentos normativos que regulan 

procedimientos administrativos. Los documentos pendientes por aprobar son; 

 

 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la ley de persona adultas 

mayores que regula el procedimiento de acreditación de centros de atención de 

personas adultas mayores. 

 Decreto supremo que modifica el Reglamento de defensorías y regula el 

procedimiento administrativo de acreditación de defensorías municipales en 

niños niñas y adolescentes (DEMUNAS). 

 

 

1.3 Norma Técnica para la Gestión de la Calidad del Servicio del Sector Público: 

 

a. En proceso de revisión y aprobación por parte de PCM, el Informe de etapa 2 de la 

Norma Técnica para la Gestión de Calidad del Servicio del Sector Público. 

 

b. Culminar la ejecución del “Componente 1: Conocer las necesidad y expectativas de 

las personas” perteneciente a la fase 3. Dentro del componente en mención, se 

tiene que culminar el registro de 100 encuestas para elaborar el informe y pasar al 

componente 2. Para el mes de noviembre debe de iniciarse la última fase (fase 4)  

 

1.4 Sistema de Gestión por Proceso: 
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a. El Sistema de Gestión por procesos cuenta con tres fases, Fase I: Identificación, 

Fase II: Control y Medición, Fase III: Mejora de Proceso. Está pendiente culminar el 

segundo paso de la Fase I: Identificar los procesos de nivel 0 y 1 del MIMP. 

 

1.5 Sistema de Control Interno (SCI):  

a. Finalizar la elaboración de dos reportes semestrales  

 Reporte de Seguimiento del Sistema de Control Interno 

 Reporte de Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

c) Grado o nivel de ejecución, según lo programado, en la unidad de medida 

correspondiente (adjuntar cuadro) para el periodo a reportar y el acumulado del año 

2021 

 

Descripción Avance 2021 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 90% 

Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) 90% 

Sistema de Control Interno (SCI) 90% 

Norma Técnica para la Gestión de la Calidad del Servicio del 

Sector Público 50% 

Sistema de Gestión por Proceso 35% 

 

Sistema Nacional de Defensa Jurídica 

a) Breve descripción del Sistema Administrativo 

Los sistemas administrativos asignados a la Procuraduría Pública del MIMP son tres, 
entre ellos tenemos al Sistema de Gestión Documental - SGD, el Sistema de 
Seguimiento de Causas – SISCA y el aplicativo informático de Demandas Judiciales y 
Arbitrales en contra del Estado, los que son proveídos con las notificaciones y 
documentación respecto de los procesos judiciales, extrajudiciales y arbitrales que son 
recibidos de forma diaria por el personal administrativo. 

b) Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos. 

De los sistemas administrativos asignados en cuanto al aplicativo informático de 

Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado merece una atención prioritaria 

siendo que a través del citado sistema se realiza la ejecución de pago de sentencias 

judiciales con calidad de cosa juzgada, situación que de retrasar su ejecución generaría 

perjuicios a la entidad tales como multas, embargos, denuncias penales a funcionarios 

entre otros. 

c) Grado o nivel de ejecución, según lo programado, en la unidad de medida 
correspondiente para el periodo a reportar y el acumulado del año 2021 

La Procuraduría Pública en cuanto a los sistemas administrativos asignados realiza 
acciones con frecuencia diaria en atención a las notificaciones y documentación que es 
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recepcionada en el marco de los procesos judiciales, extrajudiciales y arbitrales. Al 
respecto, podemos indicar que ingresan un promedio de 25 notificaciones y 20 
documentos, los cuales son atendidos a través del Sistema de Gestión Documental - 
SGD, el Sistema de Seguimiento de Causas – SISCA y el aplicativo informático de 
Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado. 

 

Sistema Nacional de Control 
 

a) Breve descripción del Sistema Administrativo 
 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas y 
procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 
desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. 
 

Su actuación comprende las actividades y acciones en los campos administrativos, 
presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanzan al personal que presta 
servicio en ellas, independientemente del régimen que las regula. 
 
 

b) Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos. 
 

Se concluya con implementación de las recomendaciones de informes de control 
posterior y simultáneo, que han quedado en situación de pendientes y en proceso al 
30.06.2021. 
 

c) Grado o nivel de ejecución, según lo programado, en la unidad de medida 
correspondiente (adjuntar cuadro)para el periodo a reportar y el acumulado del año 
2021. 

 
No aplica. 
 
 
 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - AURORA 

 

I. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

1. SISTEMA DE PLANEAMIENTO 
 
a. Breve descripción del Sistema Administrativo 

 
El Sistema de Planeamiento del Programa Nacional AURORA es el responsable de 
la coordinación, formulación, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos y 
operativos en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 
alineados a los objetivos y políticas del MIMP. 
 
De acuerdo a lo señalado por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Nacionales y Planes del SINAPLAN (aprobada con R.P.C.D. N° 00015-2021-
CEPLAN/PCD), la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – UPPM 
ha realizado el Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2021 con respecto al 
mes de junio 2021 en el aplicativo de CEPLAN.  
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b. Asuntos de prioritaria atención de sistema administrativo 
 

1. Elaboración de la Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2021 del 
Programa Nacional AURORA, el cual se encuentra en proceso de elaboración. 

2. Presentación del Informe de Evaluación de Implementación del POI al I 
Semestre del año 2021, el cual se encuentra en proceso de elaboración.  

 
c. Grado o nivel de ejecución, según lo programado 
 

Para el Primer Semestre del año fiscal 2021 el Programa Nacional AURORA 

alcanzó una ejecución física promedio respecto a lo programado del 81.5%. 

 
 

Ejecución Física al Primer Semestre del Año 2021 – Por Categoría Presupuestal 
Programa Nacional AURORA 

 

CATEGORÍA PRESUPUESTAL /PRODUCTO/ACTIVIDAD 
UNIDAD  
MEDIDA 

EJECUCIÓN FISICA 

PROGR 
ANUAL 

PROGR 
A JUN 

EJEC  
A JUN 

% 
A JUN 

% 
AVAN 

ANUAL 

0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 94.9% 71.4% 

3000001.  ACCIONES COMUNES 97.6% 75.0% 

5000276. Gestión del Programa Acción 948 471 723 100% 76.3% 

5003032. Seguimiento y evaluación del programa Informe 107 56 52 92.9% 48.6% 

5003461. Fortalecimiento de Capacidades a los Operadores 
del Programa 

Persona  
Capacitada 

2,525 581 4,189 100% 100% 

3000223. PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE 
ATENCIÓN 

92.1% 45.1% 

5003448. Servicio de atención psicológica en hogares de 
refugio temporal.  

Persona 2,519 1,195 1,113 93.1% 44.2% 

5003452. Implementación de la estrategia de prevención y 
atención en zonas rurales.  

Persona 2,303 1,028 1,242 100% 53.9% 

5004134. Atención integral y especializada a las personas 
que ejercen violencia. 

Persona 2,880 1,363 1,074 78.8% 37.3% 

5006193. Servicio de atención a afectados por la violencia 
familiar.  

Persona 177,860 83,162 80,299 96.6% 45.1% 

3000483. POBLACIÓN CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR   94.0% 

5004136. Implementación de una estrategia comunicacional 
para la prevención de la violencia.  

Documento 1 0 0     

5004138. Prevención de la violencia familiar en la 
comunidad educativa. 

Entidad 50 0 47   94.0% 

1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 54.1% 8.7% 

3000899. HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

8.2% 3.0% 

5006343. Programa de reclutamiento y entrenamiento a 
hombres activistas contra la violencia hacia la mujer 

Persona 3,836 1,200 119 9.9% 3.1% 

5006344. Sesiones grupales con hombres de la comunidad 
y sus parejas para incorporar comportamientos equitativos 
de género y no violentos en su relación de pareja 

Persona 3,288 1,440 92 6.4% 2.8% 

3000900 MUJERES ADOLESCENTES PARTICIPAN EN SERVICIOS QUE INCREMENTAN SU 
AUTONOMÍA ECONOMICA Y DESARROLLAN COMPETENCIAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

    

5006345. Entrenamiento simultaneo en habilidades para 
reducir conductas de riesgo y establecer empresas de 
escala pequeña 

Persona 2,430 0 0     

3000901. MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCIÓN, REFERENCIACIÓN Y ATENCIÓN INMEDIATA EN 
CASOS DE VIOLENCIA 

100% 14.4% 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 Pág.79 de 187 

 
 

CATEGORÍA PRESUPUESTAL /PRODUCTO/ACTIVIDAD 
UNIDAD  
MEDIDA 

EJECUCIÓN FISICA 

PROGR 
ANUAL 

PROGR 
A JUN 

EJEC  
A JUN 

% 
A JUN 

% 
AVAN 

ANUAL 

5006348. Acompañamiento a mujeres víctimas de violencia 
por mujeres de la comunidad capacitadas y articuladas, 
cuyos casos fueron previamente detectados en servicios y 
espacios comunitarios 

Persona 15,740 1,456 2,261 100% 14.4% 

9001. ACCIONES CENTRALES      

5000003. Gestión Administrativa Acción 2 0 0   

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 95.5% 52.3% 

5001122. Protección social. Asistencia económica para 
contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las 
víctimas indirectas de feminicidio. 

Beneficiario 1,188 650 621 95.5% 52.3% 

UNIDAD EJECUTORA N° 009 -  PN AURORA 81.5% 44.1% 

 

 

2. PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

a. Breve descripción del Sistema Administrativo 

 
El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de principios, procesos, 
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso 
presupuestario de las Entidades Públicas, para ello, la UE 009 Programa Nacional 
Aurora es el nivel descentralizado operativo del Pliego 039 MIMP y que en el ámbito 
de sus funciones puede realizar lo siguiente:  

 Participar de las fases de la gestión presupuestaria en el marco de la 
normatividad aplicable. 

 Registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas.  

 Informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas.  

 Organizar los centros de costos con el propósito de lograr la eficiencia técnica en 
la producción y entrega de los servicios al ciudadano  

 
b. Asuntos de prioritaria atención de sistema administrativo 

 Presupuesto Institucional 2022 y la atención de la Demanda Adicional 2022. 

 Seguimiento de la Ejecución Presupuestal con cargo al Presupuesto Institucional 
2021 de la UE 009 Programa Nacional Aurora, para el cumplimiento de metas 
programadas. 

 
d. Grado o nivel de ejecución 

 
En el año 2021, al 22 de julio el Programa Nacional AURORA, presenta un avance 

de ejecución presupuestal de S/ 156,507,245.79 soles, representando el 45.63 % de 

avance respecto al PIM, debiéndose señalar que dicho presupuesto se destina 

principalmente en la sostenibilidad y operatividad de Sede Central del Programa 

Nacional AURORA, así como, de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel 

nacional, Centros de Atención Institucional (CAI), Línea 100, Servicio de Atención 

Urgente (SAU), Hogares de Refugio Temporal, Chat 100, las Plataformas Itinerantes 

de Acción Social (PIAS), la Estrategia Rural y otros bienes y servicios relacionados 

a actividades preventivas promocionales. 

 

Cabe señalar, que el gasto se destina principalmente el pago de la planilla bajo el 

régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen 
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Especial de Contratación Administrativa de Servicios  - CAS, así como, planilla de 

practicantes, servicios básicos (luz, agua, telefonía móvil, telefonía fija, internet), 

viáticos, pasajes, movilidad local, útiles de oficina, útiles de aseo y limpieza, 

suministros de mantenimiento (edificaciones, vehículos, mobiliario, equipos y otros) 

y otros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: SIAF RP- Fecha de cierre: 22.07.2021 

 

 
3. INVERSIÓN PÚBLICA 

 

NO APLICA 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

 

a. Breve descripción del Sistema Administrativo 

 

La Unidad de Gestión del Talento Humano, es la Unidad Orgánica responsable de 

planear, organizar, diseñar, supervisar y controlar las actividades de los procesos 

técnicos del Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos del 

Programa Nacional AURORA. 

 

En el marco de lo establecido en la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH 

“Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos en las Entidades Públicas”, aprobado por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, esta Unidad tiene a su cargo la continua 

implementación, ejecución y mejora de los procesos de gestión de recursos 

humanos comprendidos dentro de los siete (07) subsistemas establecidos en la 

acotada Directiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento General 

de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el DS N° 040-2014-PCM 

 

A efectos de continuar con la debida implementación y ejecución de los procesos 

correspondientes a los subsistemas establecidos por SERVIR para los Sistemas 

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021 - RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A JULIO

(EN SOLES)

SECTOR:  39 - MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PLIEGO:  039 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

UNIDAD EJECUTORA: 009 - PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) (001232)

Cat Gto / Gn
PIM

(a)

CERTIFICACIÓN

(b)

EJEC 

REPORTADA AL 

14.07.2021

EJEC 

REPORTADA AL 

22.07.2021

(c) 

SALDO PIM -

CERTIFICACIÓN

( d = a - b )

SALDO PIM -

DEVENGADO

( e = a - c )

% Avance

( f = c / a )

00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 339,862,984 289,123,440.38 132,863,159.00 155,979,652.64 50,739,543.62 183,883,331.36 45.89 %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,416,508 4,066,345.38 2,004,978.00 2,355,855.45 1,350,162.62 3,060,652.55 43.49 %

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,853,416 1,849,837.59 525,562.00 540,653.84 3,578.41 1,312,762.16 29.17 %

2.3 BIENES Y SERVICIOS 329,940,064 281,692,857.41 129,246,619.00 151,993,543.35 48,247,206.59 177,946,520.65 46.07 %

2.5 OTROS GASTOS 2,652,996 1,514,400.00 1,086,000.00 1,089,600.00 1,138,596.00 1,563,396.00 41.07 %

6 GASTOS DE CAPITAL 3,126,798 1,340,976.03 527,593.00 527,593.15 1,785,821.97 2,599,204.85 16.87 %

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 130,350 130,350.00 130,350.00 0.00 %

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,996,448 1,340,976.03 527,593.00 527,593.15 1,655,471.97 2,468,854.85 17.61 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 009: 342,989,782 290,464,416.41 133,390,752.00 156,507,245.79 52,525,365.59 186,482,536.21 45.63 %
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Administrativos de Recursos Humanos en las entidades públicas, esta Unidad ha 

venido desarrollando acciones, implementando procesos y la mejora de los mismos, 

en materia de Gestión de la Capacitación, Gestión del Rendimiento, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Bienestar Social, Comunicación Interna y Administración de 

Personal (selección de personal, legajos, control de asistencia, procedimientos 

disciplinarios). 

 

b. Asuntos de prioritaria atención de sistema administrativo 

 

Área de selección de personal CAS 

 Culminar con el levantamiento de los 11 requerimientos identificados en el 
Sistema de Convocatorias CAS del Programa Nacional AURORA, en 
coordinación con la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

En el área de selección de personal CAS 

 Formalización e implementación de la Directiva “Normas y Procedimientos para 
la realización de Prácticas pre Profesionales y Profesionales en el Programa 
Nacional AURORA”. 
 

En el área de control de asistencia y vacaciones  

 Reanudarse la instalación de los nuevos relojes biométricos, para un mejor 
control de asistencia, sobre todo en aquellas sedes donde no se tiene ningún 
medio electrónico para dicha acción. 

 Implementación de algún aplicativo que permita el control de asistencia web o en 
línea mediante el uso del celular institucional asignado a cada coordinador/a de 
servicios, a través del cual se registre instantáneamente la hora de ingreso/salida 
del personal. 

 
En el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Continuar con las gestiones para la provisión oportunaAdquisición de los equipos 
de protección personal (EPP) que contribuyan al cuidado de la salud de los/as 
colaboradores/as del Programa Nacional AURORA contribuyendo a disminuir el 
riesgo de contagio de COVID-19. 

 Formalización y aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva. 

 
En Comunicación Interna 

 Coordinar con la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la 
activación del 100% de los correos institucionales.  

 

En el área de Bienestar Social 

 Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa 
Nacional AURORA y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para 
formalizar el uso del lactario por parte de las trabajadoras del Programa y 
reforzar su implementación. 

 Elaborar y presentar los pedidos de servicio de seguro de asistencia médica y 
adquisición de tarjetas electrónicas de consumo de alimentos de personal 
nombrado para el periodo 2022 – 2023. 
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En el área de legajos de personal 

 Digitalización de legajos de Personal, a efectos de contar con un respaldo digital, 
que permita acceder a ellos de manera remota y segura, y a su vez mejorar los 
niveles de eficiencia en cuanto al otorgamiento de la información solicitada. 

 

En Secretaría Técnica 

 Actualización de la base de datos de expedientes que ingresan, así como 
digitalización de los mismos. 

 Acceso a CONSULTA RENIEC, a fin de corroborar la información sobre domicilio 
señalada por los/as administrados/as. 

 

c. Grado o nivel de ejecución, según lo programado 

No se ha cumplido la tarea Gestionar la incorporación de personal del Programa 
Nacional AURORA debido a que se suspendieron los procesos de selección de 
personal CAS según lo dispuesto en la Ley N° 31131 y, solo se habilitó 
excepcionalmente en el mes de abril 2021, la contratación temporal de trabajadores 
bajo el régimen CAS para servicios indispensables, en concordancia a lo resuelto en el 
Decreto de Urgencia 034-2021. 
 

 

5. ABASTECIMIENTO 

 

a. Breve descripción del Sistema Administrativo 

 

El Sistema de Abastecimiento del Programa Nacional AURORA, está compuesto de 

un conjunto de principios, políticas, normas generales, normas de organización 

interna, procesos, procedimientos e instrumentos que actúan de forma integrada 

para asegurar la provisión de los bienes y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la entidad, orientados al logro de resultados, objetivos y la 

generación de valor público a través de la cadena de abastecimiento, en el marco 

de un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos asignados, en beneficio de 

toda nuestra población beneficiaria. 

 

El Sistema de Abastecimiento del Programa Nacional AURORA, no sólo comprende 

los actos de programación, ejecución de los procedimientos de selección y la 

administración y custodia de los bienes del Estado, sino que interrelaciona y 

armoniza con todos los otros sistemas administrativos. 

 

b. Asuntos de prioritaria atención del sistema administrativo 

 

La Subunidad de Abastecimiento ha identificado los asuntos de prioritaria atención 

que a continuación se describen y considera tomar acciones urgentes para su 

atención conforme se describe en el presente cuadro: 

 Seguimiento y control de los contratos derivados de los procedimientos de 
selección. 

 

 

 

6. CONTABILIDAD  
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a. Breve descripción del Sistema Administrativo 

El Sistema de Contabilidad es el conjunto de principios, procesos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el 

registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector 

público, en armonía con la normativa contable internacional vigente. 

 

b. Asuntos de prioritaria atención del sistema administrativo 

 La conciliación de forma oportuna para la preparación de la información 
Presupuestaria y Financiera, a efectos de poner en riesgo el cierre de los 
Estados Financieros en las fechas previstas. 

 
c. Grado o nivel de ejecución, según lo programado 

 Presentación de los Estados Presupuestarios y Financieros al I Semestre del año 
2021, se realizó el cierre con fechas del 12 de Julio 2021, el mismo que ha sido 
consolidado por el Pliego del MIMP, luego validado por la sectorista de 
contaduría-MEF, del cual se obtuvo el contenido de la información Financiera y 
Presupuestal. 
 
 

 

7. TESORERÍA 

 

a. Breve descripción del sistema administrativo 

El Sistema de Tesorería es el conjunto integrado de principios, normas, procesos y 

procedimientos, interrelaciones e instrumentos técnicos que tiene por objeto la 

recaudación de los recursos públicos y su administración, así como la custodia de 

títulos y valores en poder del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

b. Asuntos de prioritaria atención del sistema administrativo 

 Presentación del PDT PLAME correspondiente al periodo junio 2021, de acuerdo   
al cronograma establecido por SUNAT, el día 22 de julio 2021. 

 Procesar el pago de las planillas de haberes correspondiente al mes de julio 
2021, de acuerdo con el cronograma de pago establecido por el banco de la 
nación, el día 23 de julio 2021. 

 Continuar con la apertura de las cuentas de ahorros y sus respectivos abonos 
individuales de los administradores de los beneficiarios de la asistencia 
económica y los abonos masivos de los administradores de los beneficiarios de 
la asistencia económica. 

 

8. ENDEUDAMIENTO 

 

NO APLICA 

 

 

9. MODERNIZACIÓN 

 

a. Breve descripción del Sistema Administrativo 

La modernización de la gestión pública se entiende como un proceso de 

transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades públicas y, de 

esa manera, generar valor público. 
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b. Asuntos de prioritaria atención del sistema administrativo 

 Continuidad en la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional para 
la sostenibilidad de los servicios del Programa Nacional AURORA. 
Al 19 de julio del 2021, se tienen 29 convenios de cooperación no vigentes, de 
los cuales 26 corresponden a CEM (CEM Abancay, CEM Aymaraes, CEM Majes, 
CEM Cajamarca, CEM Santa Cruz, CEM Urubamba, CEM Cusco, CEM Echerati, 
CEM Huancavelica, CEM Pachitea, CEM Chupaca, CEM Concepción, CEM 
Chilca, CEM Trujillo, CEM Ucayali, CEM Huepetuhe, CEM Moquegua, CEM 
Ilave, CEM El Dorado, CEM Zarumilla, CEM Los Olivos, CEM San Juan de 
Lurigancho, CEM Villa María del Triunfo, CEM Zárate, CEM Imperial y CEM 
Huacho) y 03 a HRT (Chincheros, Huancavelica y Tacna). 

 
 
 

10. DEFENSA JURÍDICA 

 

NO APLICA 

 

 

11. CONTROL 

 

a. Breve descripción del sistema administrativo 

Se define al sistema de control interno como “el conjunto que comprende tanto las 

bases organizativas como los principios, políticas, normas, métodos y 

procedimientos adoptados dentro de cada entidad para: salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa. 

 

En ese marco, el Sistema de Control Interno - SCI es el conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 

métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e 

instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y 

transparente. 

 
b. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos 

El Programa Nacional AURORA, perteneciente al Grupo 1, conforme con lo 

establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, “Implementación del Sistema 

de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobada por Resolución de 

Contraloría N° 146-2019-CG, se encuentra actualmente en el EJE: GESTIÓN DE 

RIESGO, siendo un asunto prioritario efectuar el “Seguimiento de la ejecución del 

Plan de Acción Anual de Medidas de Remediación y Medidas de Control, en el 

aplicativo de la Contralaría General de República - CGR, de acuerdo a lo dispuesto 

en el EJE: SUPERVISIÓN con fecha 31 de julio 2021. 
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Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INABIF 

 

 
I. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 
 

1. Sistema de Planeamiento:  
 
a) Breve descripción del Sistema Administrativo 
 
De acuerdo con el numeral 2.1 del Decreto Legislativo N° 1088, se establece la 
creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como conjunto 
articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya 
finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional 
para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. En el marco 
de dicho sistema el Inabif orienta sus objetivos institucionales a los objetivos 
estratégicos del MIMP y sus actividades programadas forman parte del Plan 
Operativo Institucional - POI 2021 aprobado con RM N°173-2018-MIMP.  
 
b) Asuntos de prioritaria atención. 
 
 Realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2021 correspondiente 

al mes de junio. 
 Continuar con el proceso de elaboración del informe de seguimiento al primer 

semestre de las actividades presupuestales de los programas presupuestales 
PP 117 y PP 142 vinculas al INABIF. 

 Culminar la aprobación de las Directivas Generales “Normas para la 
Supervisión a los Servicios de Protección y Desarrollo Familiar del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar- INABIF” y de la propuesta de 
Directiva Específica: “Disposiciones para la Gestión de la Información de los 
Servicios de Protección Familiar del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar- INABIF”. 

 Continuar con el desarrollo del diseño de modelos operacionales, líneas de 
producción y costeo de las actividades presupuestales vinculadas al INABIF 
del programa presupuestal PP 117 “Atención Oportuna de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Presunto Estado de Abandono” y del PP 142 “Acceso de 
Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados”. 

 Implementación del segundo módulo para seguimiento en el Sistema de 
Gestión de Información de Residentes – SIGEIR. 

 Realizar el ajuste del POI Multianual 2022-2024 en coordinación con las 
unidades funcionales del INABIF, considerando la demanda adicional 
presupuestal que se apruebe para el año 2022, según las disposiciones de la 
OGPP del MIMP en coordinación con el CEPLAN. 

c)  Grado o nivel de ejecución. 
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INABIF: EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021-I SEMESTRE 

          

Categoria ID 
Categoria 

Presupuestal  
Producto ID Producto 

Actividad 
Presupuestal ID 

Actividad Presupuestal 
Unidad de 

Medida 

Ejecución 
al I 

Semestre 

Programación 
Anual 

Avance 
Porcentual 

117 

ATENCION 
OPORTUNA DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN 
PRESUNTO 
ESTADO DE 
ABANDONO 

3000001 ACCIONES COMUNES 5000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 54 153 35.3 

3000887 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O 
DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN 
SERVICIOS DE PROTECCCION 

5004954 
PROTECCION EN PROGRAMAS A NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE 
CALLE 

PERSONA 7730 8518 90.7 

5006210 
INTERVENCION FAMILIAR PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 
PARENTALES 

FAMILIA 930 1845 50.4 

5006329 

ATENCION CON SERVICIOS BASICOS, 
INMEDIATOS Y TRANSITORIOS A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTRO DE 
ACOGIDA RESIDENCIAL DE URGENCIA 

PERSONA 296 487 60.8 

5006331 

ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO DE 
DESPROTECCION A TRAVES DE CENTROS 
DE DIA 

PERSONA 5907 6735 87.7 

3000889 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
DESPROTECCION FAMILIAR EN CENTROS DE 
ACOGIDA RESIDENCIAL RECIBEN SERVICIOS 
DE PROTECCION 

5006337 

ATENCION, CUIDADO Y PROTECCION A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
DESPROTECCION FAMILIAR A TRAVES DE 
CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL 
BASICO 

PERSONA 1704 1997 85.3 

5006338 

ATENCION, CUIDADO Y PROTECCION A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
DESPROTECCION FAMILIAR A TRAVES DE 
CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL 
ESPECIALIZADO 

PERSONA 141 144 97.9 

142 

ACCESO DE 
PERSONAS 
ADULTAS 
MAYORES A 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

3000001 ACCIONES COMUNES 5000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 15 39 38.5 

3000775 
FAMILIARES Y CUIDADORES CON 
CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN 
TRATO AL ADULTO MAYOR 

5005796 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 
FAMILIARES PARA LA ATENCION DE 
PERSONAS ADULTAS MAYORES 

PERSONA 0 600 0.0 

3000776 
PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS 
INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y 
SOCIAL 

5005799 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
SITUACION DE RIESGO ATENDIDAS EN 
CENTROS DE ATENCION DE NOCHE 

PERSONA 34 36 94.4 

5005800 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
SITUACION DE RIESGO ATENDIDAS EN 
CENTROS DE ATENCION RESIDENCIAL 

PERSONA 303 308 98.4 

5005801 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
SITUACION DE RIESGO ATENDIDAS EN 
CENTROS DE ATENCION DE DIA 

PERSONA 1120 1168 95.9 

9001 
ACCIONES 
CENTRALES 

3999999 SIN PRODUCTO 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 

ACCION 510 522 97.7 

DOCUMENTO 434 751 57.8 
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5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTO 0 4 0.0 

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INFORME 14 24 58.3 

9002 

ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS 

2193045 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCION Y PROMOCION 
EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA MAGDALENA ROBLES CANALES, 
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, 
DEPARTAMENTO DE ICA 

6000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO INFORME 2 5 40.0 

2196703 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A 
NIÑOS Y NIÑ 

6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORME 0 1 0.0 

6000006 ADQUISICION DE MOBILIARIO INFORME 0 1 0.0 

6000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO INFORME   6 0.0 

6000016 GESTION Y ADMINISTRACION INFORME 0 3 0.0 

2197584 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A 
ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 A?OS 
EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL 
ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO 
DE LIMA 

6000001 EXPEDIENTE TECNICO 
EXPEDIENTE 
TECNICO 

0 1 0.0 

6000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO INFORME 2 4 50.0 

6000016 GESTION Y ADMINISTRACION INFORME 3 5 60.0 

3999999 SIN PRODUCTO 

5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PERSONA 263 278 94.6 

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 6 12 50.0 

5001831 
ATENCION AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 
EN EMERGENCIA SOCIAL 

PERSONA 1135 1500 75.7 

5006269 
PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 

PERSONA 265 10558 2.5 

Fuente: Base de Datos del Plan Operativo Institucional - POI 2021 extraido del Aplicactivo CEPLAN. 
      

Elaboracion: Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INABIF. 
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2.  Sistema de Presupuesto:  

a) Breve descripción del Sistema Administrativo 

El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el conjunto de órganos, normas 
y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 
entidades del Sector Público en todas sus fases; está integrado por la Dirección 
General del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda, 
y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las 
cuales se conducen los procesos relacionados con el Sistema, a nivel de todas 
las entidades y organismos del Sector Público que administran fondos públicos. 

El presupuesto institucional del INABIF, fue aprobado a través de la Resolución 
Ministerial N° 326-2020-MIMP, que aprueba los recursos que financian el PIA 
correspondiente al año fiscal 2021 del Pliego Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, que incluye a la Unidad Ejecutora 006: Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF, con un presupuesto inicial 
de S/. 202,287,477.00 a nivel de toda fuente de financiamiento. 

Al 22 de julio del presente año, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
del INABIF asciende a la suma de S/ 223,572,809.00 y una ejecución de 
S/.99,842,232.57, representando el 44.7% de ejecución presupuestal respecto 
al PIM. Asimismo, la certificación presupuestal asciende al monto de 
S/.190,630,303.95 representando el 85.3% respecto al PIM. 

b) Asuntos de prioritaria atención. 
 Seguimiento de la ejecución presupuestal con la finalidad de garantizar un 

adecuado nivel de ejecución del gasto, así como la efectividad en el logro 
de los objetivos, metas e intervenciones que fueron asumidos, 
garantizando la ejecución física y financiera del 100% de los recursos 
presupuestales asignados en el presente año fiscal. 

 Sustentar la Programación (presupuestaria, multianual de acuerdo a los 
plazos establecidos por el MIMP, según las indicaciones dadas por el 
sectorista de la DGPP del MEF. 

 Remisión de información y sustento ante el Congreso de la República. 
 Gestionar la transferencia de recursos del MIMP, para continuidad de 

refugios temporales de la USPPAM y USPPD.  
 Dar seguimiento a las rebajas de certificación con el fin de sincerar la 

programación presupuestal. 
 

c)   Grado o nivel de ejecución.  
 
En el siguiente cuadro se muestra el monto PIM, Certificado, Devengado, Saldo 
por Devengar, nivel de Ejecución a toda Fuente de Financiamiento y a nivel de 
Genéricas de Gasto. Podemos observar el avance del certificado al 22 de julio 
es del 85.3% y el avance de la ejecución del 44.7% con respecto al PIM a nivel 
de Genérica de Gasto, tal como a continuación se detalla: 
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Avance de  E jecución  a n ivel Genéric a de  G as to p or  Toda  Fuente  

 

 

  Fuente: SIAF – SP, fecha de corte 22JUL2021 

 
Al respecto las principales genericas de gasto se presentan el detalle a 
continuación: 
 
2.1 Personal y Obligaciones Sociales,  
Esta genérica de gasto cuenta con presupuesto asignado por un monto de S/ 
34´066,289, representa los gastos en remuneraciones y obligaciones sociales 
alcanzó un nivel de ejecución S/ 17´177,386 que representa un avance del 
50.4% respecto al PIM y que comprende el pago de planilla de 
remuneraciones, bonificación por escolaridad, aguinaldo, CTS, del personal 
nombrado CAP. 
 
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, 
Esta genérica de gasto cuenta con presupuesto asignado por un monto de S/ 
27´715,017, está conformado principalmente por gastos para la adquisición de 
alimentos de los centros de atención (CAR, CARPAM, y CEDIF) y pago de la 
planilla de pensionistas (481 personas) del D.L.20530, habiendo alcanzado un 
nivel de ejecución del S/ 11´037,745.00 que representa un avance del 39.8% 
respecto al PIM. 
 
2.3 Bienes y Servicios,  
Esta genérica de gasto cuenta con presupuesto asignado por un monto de S/ 
133´704,515, está conformado principalmente por gastos para pago de planilla 
personal CAS, Servicios por Terceros, Seguridad y vigilancia, servicios básicos, 
adquisición de combustibles, útiles de aseo y limpieza, suministros médicos, 
habiéndose alcanzado un nivel de ejecución de S/ 64´560,670, que representa 
un avance del 48.3% respecto al PIM asignado. 
 
2.5 Otros Gastos,  
Esta genérica de gasto cuenta con presupuesto asignado por un monto de S/ 
19´212,247, está compuesto principalmente por pagos de arbitrios municipales 
de los centros de atención habiéndose alcanzado un nivel de ejecución de S/ 
3´582,392 que representa un avance del 18.6% respecto al PIM asignado. 
 
2.6 Adquisición de Activos No Financieros,  
Esta genérica de gasto cuenta con PIM asignado de S/ 8´874,741, está 

UNIDAD 
EJECUTORA  

PIM CERTIFICADO 
% 
CETIFIC 

DEVENGADO 
% 

DEVENG 
SALDO 

DEVENGADO 

1.Personal y 

obligaciones 
sociales 

34,066,289 32,665,059 95.9% 17,177,386 50.4% 16,888,903 

2.Pensiones y 

otras prestaciones 
sociales 

27,715,017 24,072,127 86.9% 11,037,745 39.8% 16,677,272 

3.Bienes y 
servicios 

133,704,515 111,053,056 83.1% 64,560,670 48.3% 69,143,845 

5.Otros gastos 19,212,247 17,082,410 88.9% 3,582,392 18.6% 15,629,855 

6.Adquisicion de 
activos no 
financieros 

8,874,741 5,757,653 64.9% 3,484,040 39.3% 5,390,701 

UNIDAD 
EJECUTORA  

223,572,809 190,630,304 85.3% 99,842,233 44.7% 123,730,576 
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conformado principalmente por la ejecución de los proyectos de inversión y 
equipamiento, al mes de junio se tiene una ejecución del de S/ 3´484,040, que 
representa 39.3% respecto del PIM asignado. 
 
Avance de Ejecución a nivel de Categorías Presupuestales Por Toda 
Fuente de Financiamiento 

 
En el siguiente cuadro podemos observar el avance Devengado a nivel de 
Categorías Presupuestales, donde: 

Avance de Ejecución a nivel de Categorías Presupuestales (En S/ ) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIAF – SP, fecha de corte 22JUL2021 

 

 El PP 0117 Atención Oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto 
estado de abandono alcanzó una ejecución de S/ 56´490,646, que 
representa un avance del 43.4% con relación a su PIM de S/ 130´043,309. 

 El PP 0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados 
alcanzó una ejecución de S/ 8´727,236, que representa un avance del 
55.9% con relación al PIM de S/ 15 618 008. 

 En la categoría 9001 Acciones Centrales alcanzaron alcanzó una ejecución 
de S/ 10´792,997, que representa un avance del 54.8% con relación al PIM 
de S/ 19´697,716. 

 En la categoría 9002 APNOP alcanzó una ejecución de S/ 23´831,354, que 
representa un avance del 40.9% con relación al PIM de S/ 58´213,776. 

 

3.  Sistema de Inversiones:  

a) Breve descripción del Sistema Administrativo 

El Sistema de Programación de Multianual y Gestión de Inversiones -
INVIERTE.PE; establece la fase de Ejecución en el ciclo de inversiones, 
con encargo mediante Resolución Ministerial del responsable de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones -UEI a fin de Elaboración del Expediente Técnico 
(ET) o documentos equivalentes, Ejecución física de las inversiones 

UNIDAD 
EJECUTORA  

PIM CERTIFICADO 
% 

CETIFIC 
DEVENGADO 

% 
DEVENG 

SALDO 
DEVENGADO 

0117.ATENCION 

OPORTUNA DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN 

PRESUNTO ESTADO 
DE ABANDONO 

130,043,309 108,362,344 83.3% 56,490,646 43.4% 73,552,663 

0142.ACCESO DE 
PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 
A SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

15,618,008 13,096,863 83.9% 8,727,236 55.9% 6,890,772 

9001.ACCIONES 

CENTRALES 
19,697,716 18,252,133 92.7% 10,792,997 54.8% 8,904,719 

9002.ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS 

58,213,776 50,918,964 87.5% 23,831,354 40.9% 34,382,422 

UNIDAD 

EJECUTORA  
223,572,809 190,630,304 85.3% 99,842,233 44.7% 123,730,576 
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públicas y el Seguimiento de la ejecución física y financiera a través de la 
herramienta de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) para su registro 
mensual en el Banco de Inversiones. 

b)  Asuntos de prioritaria atención 

 Seguimiento del PI: Mejoramiento y Ampliación del CAR San Antonio-
Bellavista, Callao 
Recepción y liquidación de la obra del CAR San Antonio-Bellavista, Callao. 
Emisión de la Resolución de la liquidación de la obra para su registro en el 
aplicativo de Infobra de la Contraloría.  
Adquisición de equipos y mobiliario del PI CAR San Antonio-Bellavista, 
Callao. 
Actualización mensual del seguimiento físico financiero en el Banco de 
Inversiones- Formato 12B 

 Seguimiento del PI: Mejoramiento y ampliación del CAR CEDIF 
Magdalena Robles Canales, Nasca. 
Levantamiento de observaciones de la valorización 12 del mes de junio 
para su aprobación y devengado. 
Actualización mensual del seguimiento físico financiero en el Banco de 
Inversiones- Formato 12B.  
Registro en el aplicativo de Infobra de la Contraloría de los avances de la 
obra acuerdo a las valorizaciones aprobada y devengadas. 
Coordinar con el contratista y directora del CEDIF para efectivizar los 
trámites para la ampliación de los servicios de Energía eléctrica y agua y 
desagüe. 
Coordinar con el contratista y directora del CEDIF para efectivizar los 
trámites para la ampliación de los servicios de Energía eléctrica y agua y 
desagüe.  

 Seguimiento del PI: Mejoramiento y Ampliación del CAR Ermelinda 
Carrera, San Miguel, Lima 
La aprobación y emisión de la Resolución del expediente técnico del saldo 
de obra CAR Ermelinda Carrera 
Actualización mensual del seguimiento físico financiero en el Banco de 
Inversiones- Formato 12B  
Registro del expediente técnico del saldo de obra en el Banco de 
Inversiones- Formato 12B 

c)  Grado o nivel de ejecución. 
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N° 

CÓDI
GO 

ÚNICO 
NOMBRE DE COMPONENTES PIA 2021 PIM 2021 

DEVENGADO  REAL DEVENGADO PROYECTADO 

DEVENGADO  
REAL 

ACUMULAD
O  VIGENTE 

DEVENGAD
O  

ACUMULA
DO 

PROYECTA
DO  

VIGENTE 

TOTAL 
DEVENGA

DO 
ACUMULA

DO  
VIGENTE 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
JULIO (19-

019-07-
.2021) 

JUL AGO SET OCT NOV DIC AL 19.JULIO. 2021 

1 21930
45  
(SNIP 
21339
8) 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN EN EL 
CEDIF  MAGDALENA 
ROBLES CANALES 
DISTRITO DE 
NASCA, PROVINCIA 
DE NASCA, 
DEPARTAMENTO 
DE ICA 

INFRAESTRUCT
URA OBRA 
+COVID 

2,137,613.0
0 

2,680,753.00     198,665.6
8 

241,508.6
9 

 301,431.0
5 

504,015.4
9 

891,992.0
9 

543,140.0
0 

  440,174.37 2,240,578.6
3 

2,680,753.
00 

EQUIPAMIENTO                - - - 

CAPACITACIÓN                - - - 

GESTION DEL 
PROYECTO 

 -              - - - 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

               - - - 

SUPERVISIÓN 200,000.00 200,000.00      39,445.79  40,806.00 42,166.20 77,582.01    39,445.79 160,554.21 200,000.00 

SUPERVISIÓN 
COVID 

               - - - 

LIQUIDACIÓN  131,623.00           131,623.0
0 

  - 131,623.00 131,623.00 

   SUB TOTAL 2,337,613.0
0 

3,012,376.00 - - - - 198,665.6
8 

280,954.4
8 

 342,237.0
5 

546,181.6
9 

969,574.1
0 

674,763.0
0 

- - 479,620.16 2,532,755.8
4 

3,012,376.
00 

2 21967
03  
(SNIP 
26611
5) 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS, 
Y NIÑAS DE 3 A 12 
AÑOS EN EL CAR 
SAN ANTONIO, 
DISTRITO DE 
BELLAVISTA, 
PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL 
DEL CALLAO 

INFRAESTRUCT
URA OBRA 
+COVID 

2,904,176.0
0 

2,536,148.00  226,1
82.64 

301,733.
19 

404,453.
22 

564,337.3
4 

968,697.2
5 

  70,744.36     2,465,403.64 70,744.36 2,536,148.
00 

EQUIPAMIENTO  665,716.00          215,000.0
0 

250,716.0
0 

200,000.0
0 

 - 665,716.00 665,716.00 

CAPACITACIÓN -               - - - 

GESTION DEL 
PROYECTO 

120,400.00 120,400.00       43,500.00 53,500.00 23,400.00     43,500.00 76,900.00 120,400.00 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

-               - - - 

SUPERVISIÓN 146,659.70 146,659.70  32,67
0.00 

27,720.0
0 

30,690.0
0 

 54,450.00   1,129.70     145,530.00 1,129.70 146,659.70 

SUPERVISIÓN 
COVID 

53,340.30 53,340.30   1,805.07  2,905.72 1,217.20   47,412.31     5,927.99 47,412.31 53,340.30 

LIQUIDACIÓN  618,028.00         618,028.0
0 

    - 618,028.00 618,028.00 

 

 

 SUB TOTAL 3,224,576.0
0 

4,140,292.00 - 258,8
52.64 

331,258.
26 

435,143.
22 

567,243.0
6 

1,024,364
.45 

43,500.00 53,500.00 760,714.3
7 

215,000.0
0 

250,716.0
0 

200,000.0
0 

- 2,660,361.63 1,479,930.3
7 

4,140,292.
00 

3 21975
84 
 (SNIP 
26550
0) 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN 
INTEGRAL A 
ADOLESCENTES 
MUJERES DE 13 A 
17 AÑOS EN EL CAR 
ERMELINDA 
CARRERA, 
DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA 
DE LIMA, 
DEPARTAMENTO 
DE LIMA 

INFRAESTRUCT
URA OBRA 
+COVID 

1,590,479.0
0 

-              - - - 

EQUIPAMIENTO                - - - 

CAPACITACIÓN                - - - 

GESTION DEL 
PROYECTO 

133,667.00 133,667.00    72,280.0
0 

7,000.00 10,500.00  31,170.00 12,717.00     89,780.00 43,887.00 133,667.00 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

70,000.00 70,000.00       45,000.00 25,000.00      45,000.00 25,000.00 70,000.00 

SUPERVISIÓN 200,000.00 200,000.00    8,000.00 8,000.00    34,500.00 149,500.0
0 

   16,000.00 184,000.00 200,000.00 

SUPERVISIÓN 
COVID 

 -              - - - 

LIQUIDACIÓN                - - - 

 

 

 SUB TOTAL 1,994,146.0
0 

403,667.00 - - - 80,280.0
0 

15,000.00 10,500.00 45,000.00 56,170.00 47,217.00 149,500.0
0 

- - - 150,780.00 252,887.00 403,667.00 

 

 

 TOTAL 7,556,335.0
0 

7,556,335.00 0.00 258,8
52.64 

331,258.
26 

515,423.
22 

780,908.7
4 

1,315,818
.93 

88,500.00 451,907.0
5 

1,354,113
.06 

1,334,074
.10 

925,479.0
0 

200,000.0
0 

0.00 3,290,761.79 4,265,573.2
1 

7,556,335.
00 
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 TOTAL 
ACUMULADO 

 7,556,335 0.00 258,8
52.64 

590,110.
90 

1,105,53
4.12 

1,886,442
.86 

3,202,261
.79 

3,290,761.7
9 

3,742,668
.84 

5,096,781
.90 

6,430,856
.00 

7,356,335.
00 

7,556,335.
00 

7,556,3
35.00 

   

 

 

 % AVANCE  7,556,335 0.00% 3.43
% 

7.81% 14.63% 24.97% 42.38% 43.55% 49.53% 67.45% 85.11% 97.35% 100.00% 100.00
% 

43.55% 56.45% 100.00% 
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4.  Sistema de Recursos Humanos:  

a) Breve descripción del Sistema Administrativo 

Es el sistema que establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto 
del servicio civil, a través del conjunto de normas, principios, recursos, 
métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector 
público en la gestión de los recursos humanos. 

b)  Asuntos de prioritaria atención 

 Análisis de expedientes para la elaboración de informes técnicos para la 
atención de sentencias de reincorporación (aproximadamente 76), 
emitiéndose en el mes de julio 05 propuesta de reincorporación. 

 Seguimiento al Informe N° 000047-2021-INABIF/UA-SUPH-MOTH, el cual 
inicia la gestión de solicitud al MIMP sobre la independización del Cuadro 
de Asignación de Personal Provisional (CAP-P) del INABIF para realizar 
modificaciones en el marco del cumplimiento de las sentencias para 
reincorporación y recomendaciones del Órgano de Control Interno; 
remitido el 08 de julio de 2021 mediante el OFICIO N° 000501-2021-
INABIF/DE. 

 Diseño y elaboración de la propuesta del CAP Provisional considerando la 
creación de plazas previstas para dar cumplimiento a los mandatos 
judiciales y recomendaciones del Órgano de Control Interno. 

 Análisis y revisión de la propuesta de Selección de Practicantes remitida 
mediante la Informe N° 000002-2021-INABIF/UA-SUPH-MTH-ECS (14jul 
2021) para iniciar con las actividades de revisión por los órganos de 
asesoramiento, aprobación y publicación. 

 Análisis y revisión de la propuesta de Inducción de Personal remitida 
mediante la Nota N° 000001-2021-INABIF/UA-SUPH-MTH-JPV (14 
jul2021) para iniciar con las actividades de revisión por los órganos de 
asesoramiento, aprobación y publicación. 

 Elaboración y emisión de 66 adendas a plazo determinado en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 034. 

 Elaboración y emisión de 1767 adendas a plazo indeterminado, en el 
marco de la Ley N° 31131. 

 Seguimiento de la resolución para el pago del Cafae – DL N° 276, del 
presente año fiscal. 

 Aprobación de los lineamientos de trabajo remoto, está pendiente la 
emisión de la resolución de aprobación. 

 Actualización del aplicativo de ficha de actualización de datos y su carga 
masiva al T-Registro. 

 Del total de personal sólo 01 persona no cuentan con registro AIRHSP 
debido que en su entidad anterior no le ha dado de baja. 

 Dar seguimiento al trámite de 10 códigos AIRHSP de pensionistas de la 
LeyN° 20530, que se encuentra en el MEF.  

 Implementacióndel Sistema de Planillas SISPER, por las modificaciones 
establecidas según DIRECTIVA N° 0001-2021-EF/53.01, nueva estructura 
de la Boleta de Pago. 

 Culminar el diagnóstico de la Brecha salarial con el personal del Decreto 
LegislativoN° 1057, que se encuentra en la etapa de análisis de datos 
estadístico, pruebas estadísticas, ajuste de variables, entre los principales.  

 Elaboración del Plan de actividades para el periodo 2022-2023, con 
enfoque de género sobre la base de los resultados del Cuestionario de 
Cultura Organizacional. 

 Desarrollo del proceso electoral para elección de los representantes de los 
trabajadores del INABIF, ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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 Implementación del cronograma para desarrollo del proyecto alternativo 
y/o innovación del Sub Sistema de Gestión del Rendimiento aprobado 
mediante la RDE N° 052-2021 del 30 de junio de 2021. 

 Cumplimiento y aplicación de la Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N° 055-2021, donde establece el Retorno gradual al 
trabajo presencial de los/as  servidores/as civiles de las entidades públicas 
distintas al sector salud. En ese sentido, se coordinó desde la SUPH la 
comunicación a las Unidades del INABIF sobre la ruta a seguir para el 
cumplimiento de la normativa mencionada (Memorando Múltiple N° 138-
2021-INABIF/UA.   

 Culminar la implementacióndel Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el INABIF, de acuerdo con lo regulado por la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783). 
 
 

5. Sistema de Abastecimiento:  
 

a) Breve descripción del Sistema Administrativo 
 
Es ejecutado a través de la Sub Unidad de Logística, la cual tiene como 
finalidad atender las necesidades de bienes, servicios y obras de las áreas 
usuarias del INABIF, lo cual permitirá brindar atención a los beneficiarios, 
población vulnerable (niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad) que acoge el Programa Integral Nacional para 
el Bienestar Familiar. 
 

b) Asuntos de prioritaria atención 
 Culminar la convocatoria tres (03) procesos de alimentos para Lima y 

Callao, los cuales requieren habilitación presupuestal por la USPPAM para 
continuar con la convocatoria para la atención de los alimentos por el 
plazo de 24 meses. 

 Culminar la convocatoria de los procedimientos de selección para la 
atención de los alimentos de víveres secos y provincias para los CAR de 
provincia de la USPPNA. 

 Dar inicio a los actos preparatorios para la atención de los alimentos de 
víveres secos y frescos para los CEDIF de provincia. 

 Dar inicio a los actos preparatorios para la convocatoria los procedimientos 
que corresponda para el oportuno abastecimiento de bienes y servicios 
(Seguros Patrimoniales, Inventario, Fumigación, materiales de limpieza). 

 El saneamiento físico legal de los inmuebles del INABIF en un total de 13 
inmuebles. 

 Concluir el proceso de baja de los 25,000.00 bienes identificados en el 
proceso de inventario 2020; de los cuales 2024 ya se encuentran con RUA 
para realizar la disposición final y 22,976.00 se encuentran en la 
elaboración de los informes técnicos correspondientes. 

 Adquisición de 01 vehículo para la distribución de alimentos. 
 Iniciar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos 

del INABIF. 
 

c) Grado o nivel de ejecución: 

Para el periodo del 01 de julio al 27 de julio se ha programado ejecutar: 

Etiquetas de fila PIM JULIO 

1.RECURSOS ORDINARIOS 214,776,474 17,233,424 

1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 34,066,289 3,992,702 

2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 27,553,615 1,197,805 

3.BIENES Y SERVICIOS 133,662,017 10,003,416 

5.OTROS GASTOS 19,212,247 2,020,000 

6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 282,306 19,500 
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2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 240,000 0 

3.BIENES Y SERVICIOS 240,000 0 

3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 8,556,335 839,037 

6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,556,335 839,037 

Total general 223,572,809 18,072,461 
 

 

Ejecución presupuestal, según programación, acumulada: 

  PROGRAMADO EJECUTADO  DIFERENCIA  

ENERO S/.9,291,885.38 S/.8,664,982.27 -S/.626,903.11 

FEBRERO S/.14,801,109.26 S/.12,411,684.24 -S/.2,389,425.02 

MARZO S/.14,400,613.79 S/.15,372,898.14 S/.972,284.35 

ABRIL S/.13,851,508.51 S/.14,658,674.19 S/.807,165.68 

MAYO S/.18,053,589.00 S/.19,372,945.52 S/.1,319,356.52 

JUNIO S/.15,376,032.00 S/.15,750,984.86 S/.374,952.86 

TOTAL S/.85,774,737.94 S/.86,232,169.22 S/.457,431.28 

 

 

 

6. Sistema de contabilidad: 
 
a) Breve descripción del sistema administrativo 
La ejecución del sistema de contabilidad está bajo la coordinación de la Sub 
Unidad Financiera, tiene como función principal: Efectuar las acciones 
conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de los 
hechos económicos de la entidad, elaborando los estados financieros y 
presupuestarios, e información complementaria con sujeción al sistema 
contable. 
 
b) Asuntos de prioritaria atención 
 Elaboración y presentación de Estados Financieros y Presupuestarios.   
 Formulación de los estados financieros y presupuestarios para la 

presentación mensual, trimestral, semestral y anual de acuerdo al 
cronograma establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública, 
a fin de no ser declarados omisos. 

 Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios de acuerdo la 
normatividad vigente de los Órganos Rectores, así como normativa 
interna; a fin de evitar deficiencias y observaciones en el examen de 
auditoría. 

c) Grado o nivel de ejecución: 

 

Tarea 
Nivel de 

ejecución 
Comentario 

Presentación de estados financieros y 
estados presupuestarios 

Atendido 

Presentación de la información al 

primer semestre 2021 con fecha 
17/07/2021, dentro del plazo 
establecido por el ente rector. 

Elaboración de análisis de cuentas 
contables 

En 
proceso 

Actualización de la información al 
mes de junio 2021 

Implementación de 13 recomendaciones de 
auditoría de años anteriores 

En 
proceso 

A la fecha se han implementado 9 
recomendaciones. En proceso de 
implementación 4 recomendaciones, 

relacionadas a la aprobación de la 
Directiva de Encargos Internos 
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7. Sistema de tesorería: 

 

a) Breve descripción del sistema administrativo 

La oficina de Tesorería de la Sub Unidad Financiera, tiene como funciones 

principales: i) Administrar el manejo de los Fondos Públicos percibidos o 

recaudados, ii) Ejecutar los pagos de las obligaciones legalmente contraídas 

por la institución, dentro de los plazos y conforme a las normas y 

procedimientos establecidos por el ente rector y iii) Dictar normas y 

procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo económico 

financiero a la gestión institucional, implementando lo establecido por el ente 

rector. 

b) Asuntos de prioritaria atención 

Culminar el ordenamiento de la documentación sustentadora de las 

operaciones de gastos para ser anexado en los comprobantes de pago de la 

entidad. 

c) Grado o nivel de ejecución  

Tarea Nivel de ejecución Comentario 

Declaración y pago mensual 

de tributos (PDT 621 IGV-
RENTA, PDT 626 

RETENCIONES, COA) 

Atendido 
Dentro del plazo establecido por 

la SUNAT 

Presentación mensual del 
Módulo de Instrumentos 

Financieros - MIF 

Atendido 
Dentro del plazo establecido por 

la DGTP - MEF 

Control y registro de las 

rendiciones de cuenta 
Atendido 

Se notifica mensualmente el 

control de las rendiciones de 
cuenta pendientes para su 

requerimiento 

 
8. Sistema de endeudamiento: 

No aplica   

 

9. Sistema de modernización de la gestión pública: 

 

a) Breve Descripción del sistema administrativo 

 

Con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los 

sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los 

recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia 

y eficiencia en su uso. Crea al Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión Pública como un sistema administrativo y precisa que la Presidencia 

del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública (SGP-

PCM), tiene la rectoría del mismo, siendo responsable de reglamentarlo y 

operarlo. 

 

Con la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se 

declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes 

instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la 
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finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 

descentralizado y al servicio del ciudadano. 

 

Con el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, el cual 

establece principios, normas y procedimientos que aplican al proceso de 

modernización de la gestión pública.  

 

Al respecto, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

es un proceso técnico de transformación constante para que el Programa 

Integral Nacional de Bienestar Familiar – INABIF, mejore sus procesos y se 

organice de la mejor manera, simplificando y optimizando la gestión orientada a 

resultados, a fin de satisfacer con calidad las necesidades de su público 

objetivo. 

 
b) Asuntos de prioritaria atención. 

 
 Culminación de la primera etapa de la Norma Técnica N° 001-2018-

CPM/SGP, “Implementación de la Gestión por procesos en las Entidades 
de la Administración Pública” 

 Aprobar la modificación del Manual de Operaciones – MOP del INABIF, en 
el marco del Decreto Superno N° 054-2018-PCM 

 Implementación de la segunda fase de la Norma Técnica N° 002-2021-
PCM/SGP, “Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público”.  

 
c) Grado o nivel de ejecución 
 Gestión por Procesos: 70% de avance de la elaboración de la propuesta 

del Macroproceso de Recursos Humanos, 64 % de validación de los 
procesos del INABIF y 63 % de validación de los Macroprocesos del 
INABIF 

 Manual de Operaciones, 50% de avance de la elaboración de la propuesta 
de la propuesta de funciones de la Unidad de Recursos Humanos y sus 
respectivas Subunidades, 100% de la elaboración de la propuesta de 
estructura funcional, 32% de validación de la propuesta de funciones de 
las Unidades Funcionales. 

 Gestión de la Calidad: 40% de avance de las actividades programadas 
para el desarrollo de la Etapa II “Planificación”, de la Implementación de la 
Norma Técnica N° 002-2021-PCM/SGP, “Gestión de la Calidad de 
Servicios en el Sector Público” en el INABIF. 

 

10. Sistema de Defensa Jurídica 

 

a) Breve Descripción del sistema administrativo 

El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados 

funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la 

defensa jurídica del Estado. El INABIF al ser un programa nacional deriva sus 

acciones al Sector y únicamente se orienta a dar seguimiento a las acciones 

que corresponda.   

 

b) Asuntos de prioritaria atención 

Impulsar en el ámbito de nuestra competencia, las acciones para el 

cumplimiento de mandatos judiciales en calidad de cosa juzgada. El grado o 

nivel de ejecución se mide conforme a lo que informe la Procuraduría Pública 

para todo el sector MIMP. 
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11.1 Sistema de Control Interno  

 

a) Breve descripción del sistema administrativo 

La implementación del sistema de control interno, se ejecuta en el marco de lo 

establecido en la Directiva N° 0006-2019-CG/INTEG, dicha implementación se 

utiliza como herramienta para el cumplimiento de los objetivos institucionales 

b) Asuntos de prioritaria atención 

La atención de la implementación de medidas de remediación y de control de 

los Planes Anuales de Acción-Sección Medidas de Remediación y de control, 

respectivamente 

c) Grado o nivel de ejecución 

Avance de implementación al 27 de julio de 2021 es del 30%. 

 

 

11.2 Sistema nacional de control  

 

a)  Breve descripción del sistema administrativo 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas y 

procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a 

conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada. Su actuación comprende las actividades y acciones en los 

campos administrativos, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y 

alcanzan al personal que presta servicio en ellas, independientemente del 

régimen que las regula. 

b) Asuntos de prioritaria atención 

 

Atender las recomendaciones generadas de los informes del control 

simultáneo y de los informes de control, a fin de reportar su cumplimiento.  

 

c) Grado o nivel de ejecución  

 

 Sobre las situaciones adversas de los informes del control simultáneo en 

sus diferentes modalidades (orientación de oficio, visita de control y control 

concurrente), evaluado por el órgano de control institucional al 27 de julio 

de 2021 hacen un total de setenta (70) situaciones adversas, las cuales se 

encuentran sesenta y seis (66) en condición EN PROCESO y cuatro (04) 

PENDIENTES 

 Estado situacional de recomendaciones de los informes de control al 27 de 

julio de 2021 evaluado por el Órgano de Control Institucional, hacen un 

total de veintisiete (27) recomendaciones, del cual una (01) 

recomendación es INAPLICABLE, diez (10) se encuentran PENDIENTES 

y dieciséis (16) se mantienen en condición EN PROCESO. 

 Cabe mencionar que, las recomendaciones y situaciones adversas de los 

informes del control simultáneo en sus diferentes modalidades 

(Orientación de Oficio, Visita de Control y Control Concurrente) ya 

vencidas de implementación anteriores al año 2019 y no fueron 
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implementadas en su totalidad hasta mayo del presente año, han sido 

calificadas por la Contraloría General de la República como NO 

IMPLEMENTADAS. 
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4. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD PRODUCTOS  
 

DESPACHO VICEMINISTERIAL MUJER 

1.) Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación;  
2.) Dirección General contra la Violencia de Género,  
3.) Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género. 
4.) Programa AURORA 
 

1. Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación 

Cumplimiento de productos: 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Nombre del producto 

¿Se cumplió 
con los 

objetivos en 
el periodo a 

rendir? 

1 
Dirección General de 
Igualdad de Género y 

No Discriminación 

Promoción de la implementación de la política de 
igualdad de género y no discriminación en las 
entidades públicas, en coordinación con la 
sociedad civil para atender la discriminación 
estructural de género. 

SI 

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III “Información 

de bienes y servicios entregados por la entidad”. 

 Producto 1: PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS, EN COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA 

ATENDER LA DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL DE GÉNERO 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

Del 01 al 27 de julio 2021  

 Opiniones técnicas – normativas 

13 documentos técnicos y proyectos normativos de las entidades públicas del nivel 

nacional, con orientaciones y/u opiniones para considerar en su formulación las 

necesidades de erradicar la discriminación estructural de las mujeres y los 

patrones socioculturales que la generan, así como garantizar la autonomía 

económica de las mujeres, su participación en espacios de decisión y su salud 

sexual y reproductiva. 

 Asistencia técnica para la elaboración de protocolos o normas técnicas a entidades 

con responsabilidades en la PNIG. 

Se brindó asistencia técnica a las entidades que se tenían programadas para el 

periodo de julio de 2021. Cabe señalar que estas acciones permitieron mejorar los 

procesos de gestión y el fortalecimiento de las capacidades de los equipos 

técnicos, lográndose: 



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.102 de 187 

 
 

i) Culminar y/o aprobar el 56,5% (13) de protocolos de los servicios de la PNIG; de 

los 23 protocolos que iniciaron su elaboración (bajo responsabilidad de 13 

entidades3), a julio se cuenta con: 4 protocolos aprobados (MINEDU con R.M. 119-

20212-MINEDU en abril; MIMP con R.M N° 155-2021-MIMP y R.M N° 190-2021-

MIMP, en junio y julio respectivamente; y JNE con Resolución N° 064-2021-P/JNE 

en junio) y 9 protocolos culminados con informes técnicos sobre este proceso 

(MTPE, INEI,  SERVIR, 6 del MIMP). 

 Aprobación de “Lineamientos para la elaboración de protocolos de los servicios 

prioritarios de la Política Nacional de Igualdad de Género”, mediante Resolución 

Ministerial N° 116-2021-MIMP. Estos lineamientos tienen la finalidad de mejorar la 

implementación de los servicios y, de este modo, cumplir los objetivos prioritarios 

de la Política Nacional de Igualdad de Género - PNIG, se elaboró y aprobó los 

“Lineamientos para la elaboración de los protocolos o normas equivalentes de 

implementación de los servicios de la PNIG”. 

 Proyecto de Decreto Supremo que creará la Comisión Nacional de Alto Nivel para 

la Igualdad de Género. 

Luego del proceso de absolución de observaciones, el 17.07.21, bajo el Oficio N° 

01462-2021-MIMP/SG del 17.07.21, se remite la propuesta de decreto supremo y 

exposición de motivos al Secretario del Consejo de Ministros, para los efectos de la 

rúbrica del Señor Presidente de la República, y continuar con su tramitación a la 

PCM. Se tiene proyectada la aprobación de la CONIAG para el 22 o 23 de julio, de 

tal manera que se prevé la Sesión de Instalación dentro del plazo que establece el 

artículo 7 de la propuesta normativa.  

En la misma línea de previsión, se presentó con el Expediente N° DPIGND2021-

0000070, el Informe Técnico N° 18-2021-MIMP-DPIGND-NYR, del 14.07.21, con la 

propuesta preliminar de Acta de Sesión de Instalación y Reglamento Interno de la 

CONAIG. Esta última, se impulsará en su validación al 27.08.21, con los integrantes 

de la CONAIG, luego que se publique la aprobación del Decreto Supremo que 

aprueba la Comisión Multisectorial Permanente denominada Comisión Nacional de 

Alto Nivel para la Igualdad de Género - CONAIG” y se declare Instalada la misma. 

 Proceso de Elaboración del XV Informe de avance en el cumplimiento de la Ley 

28983 – Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), Periodo 

2021. 

La DPIGND ha desarrollado un proceso de evaluación respecto al XIV Informe de 

avance en el cumplimiento de la Ley 28983 – Ley de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres (LIO), correspondiente al periodo 2020, con la finalidad de 

identificar los nudos críticos de ese proceso. El objetivo de este proceso, es 

establecer una estrategia de acción para la elaboración del XV Informe, que prevea 

acciones correctivas respecto a los nudos críticos identificados y que contemple las 

recomendaciones de mejora para el desarrollo del referido proceso de elaboración 

del Informe LIO, correspondiente al año 2021. 

Siendo que, una de las recomendaciones está vinculado a la necesidad de 

fortalecer el proceso de articulación intrasectorial y contar con un documento 

interno que desarrolle el proceso de elaboración del Informe, el nivel de 

participación de las direcciones y oficinas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y cada una de sus competencias, la DPIGND ha trabajado en una 

propuesta preliminar de directiva interna. Dicho documento se encuentra en 

proceso de validación con el equipo de la DPIGND. 

                                                             
3 MINEDU, MIMP, JNE, MTPE, INEI, SERVIR, MINSA, PRODUCE, MINCETUR, MIDAGRI, MINJUSDH, PJ Y 
MIDIS. 
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Finalmente, es de resaltar que existiendo orientaciones más claras de parte de 

CEPLAN sobre el proceso de reporte de la Política Nacional de Igualdad de 

Género, información medular del Informe LIO, según lo dispuesto por el Decreto 

Supremo N° 08-2019, y que resulta necesario brindar mayor predictibilidad a las 

entidades respecto al contenido del Informe, se viene trabajando en una propuesta 

de estructura perdurable en el tiempo. La referida propuesta será remitida a la 

DGTEG, a la DGCVG y la OGMEPD para la presentación de sus aportes.  

 Seguimiento y reporte de la implementación del Plan Nacional de Derechos 

Humanos (MINJUSDH) 

La DPIGND remitió el 14.07.21 a la DGIGND para su trámite correspondiente, la 

información consolidada sobre el avance y medidas adoptadas para el 

cumplimiento de los indicadores del PNDH 2018-2021, a cargo del DVMM del 

MIMP, requeridos por el MINJUSDH para el período 2020. La referida información 

se encuentra en los informes y anexos presentados por la DPVLV/DGCVG; 

DPPDM/DGIGND y Programa AURORA, en atención a sus responsabilidades 

asumidas. 

Es pertinente señalar que, de las 4 metas de responsabilidad del MIMP, solo se 

logró 1, mientras que de los 3 casos restantes no se lograron su cumplimiento, 

debido a la Pandemia. 

Cabe señalar que esta información responde al Oficio N° 183-2021-JUS/VMDHAJ, 

remitido por el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

(VMDHAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).  

 Presentaciones de la PNIG en entidades públicas para su implementación en el 

marco de sus competencias. 

a. Se han realizado Presentaciones Expositivas de la Política Nacional de Igualdad 

de Género y del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género con el 

objeto de que el funcionariado tome conocimiento de esta materia para 

implementar en el marco de sus competencias y responsabilidades, a través de 

servicios o acciones vinculadas a los lineamientos y objetivos prioritarios de la 

política.  Se capacitó al personal de 14 entidades públicas. Entre ellas tenemos a: 

PRODUCE, INAIGEM, MIDIS, Congreso de la Republica, AGROIDEAS, SUNARP, 

Programa Nacional de Jóvenes Productivos-MTPE, OSCE, Contraloría General de 

la República, Despacho Presidencial, Municipalidad de Lima, MTPE, MININTER y 

VIVIENDA.  Participando en esta actividad 1293 personas (941; 72,8% mujeres y 

352; 27,2% hombres). 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

Del 01 al 27 de julio 2021  
a. Una de las limitaciones más significativas es la reducida cantidad de personas que 

integra el equipo DPIGND y lo demandante de los procesos que desarrolla. 

Siendo que la elaboración de protocolos y el seguimiento de su aprobación, como 

parte del proceso de implementación de la PNIG y la elaboración del informe LIO, 

dos procesos de gran complejidad para realizar dichas tareas de forma paralela 

con poco personal, debiendo asumir además otras tareas en el marco de nuestras 

funciones, se constituyó en un contexto retador.  

b. A pesar que ya se tienen culminados 13 (56,5%) protocolos de los 23 iniciados, 

solo se han aprobado 4; situación que está ligada al lento proceso por parte de las 

entidades para el logro de su aprobación. 
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D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

Del 01 al 27 de julio 2021  
a. A fin de superar las limitaciones, se adoptó como estrategia la contratación de 

servicios de terceros que contribuyeron en las tareas de sistematización y 

elaboración del XIV Informe LIO (Periodo 2020), así como en el proceso de 

elaboración de los protocolos de los servicios de la PNIG, bajo las directrices del 

equipo, lo que dinamizó ambos procesos y nos permitió cumplir con los cortos 

plazos que el informe demanda. 

b. Seguimiento a las entidades que culminaron con el proceso de elaboración de sus 

protocolos a fin de que sean aprobados con Resolución institucional. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

Del 01 al 27 de julio 2021  

a. Acelerar el proceso de gestión para la aprobación del Decreto Supremo que 

crea la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. 

b. Continuar brindando asistencia técnica para el cierre del proceso de 

elaboración de 9 Protocolos de los servicios de la PNIG, bajo responsabilidad 

de MINSA (3), PRODUCE (1), MIDAGRI (1), PJ (1), MIMP (1), MIDIS (1) y 

MINJUSDH (1). 

c. Seguimiento a las entidades para la aprobación con Resolución 

Ministerial/Institucional de los 10 protocolos que ya se encuentra culminados: 

MTPE (1), INEI (1), SERVIR (1), MIMP (6) y MINCETUR (1). 

d. La Implementación de una Política Nacional, requiere el trabajo de un equipo 

técnico multidisciplinario, cuyo involucramiento debe continuar apostando por 

un proceso de trabajo articulado al interior del MIMP en el campo de la 

planificación, seguimiento y evaluación, que necesariamente debe ser visto con 

una mirada prospectiva de largo plazo por ser esta intervención en el marco de 

la Política Nacional con mirada al 2030. Asimismo, se requiere incrementar el 

número de especialistas para asistir técnicamente a las entidades a nivel 

nacional, regional y local, en el marco del cumplimiento de la PNIG, con 

prioridad con especialistas en planeamiento estratégico 

 

2. Dirección General contra la Violencia de Género 

Cumplimiento de productos: 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Nombre del producto 

¿Se cumplió 
con los 

objetivos en el 
periodo a 
rendir? 

1 

Dirección General 

contra la Violencia de 

Género. 

Dirección y gestión de las acciones de trata de 

personas en el marco de la prevención de la 

violencia de género. 
SI 

2 

Dirección General 

contra la Violencia de 

Género. 

Registro nacional de hogares de refugio. NO APLICA 

3 
Dirección General 

contra la Violencia de 

Dirección y gestión de las políticas públicas 

para la prevención y fortalecimiento de 
SI 
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Genero servicios de atención de toda forma de 

violencia basada en género. 

4 

Dirección General 

contra la Violencia de 

Género. 

Gestión, seguimiento y evaluación del 

programa (PPoR). SI 

5 

Dirección General 

contra la Violencia de 

Género. 

Gestión de la Estrategia para el fortalecimiento 

de la prevención, mediante una estrategia 

nacional articulada, para la realización del 

derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia y discriminación basada en el género 

(VBG) en el Perú. 

SI 

 Producto 1: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE TRATA DE 

PERSONAS EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO  

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 
SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI    

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 

C. ¿Qué limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ¿Qué acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

La Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS) en cumplimiento de 
las tareas enmarcadas en la Actividad Operativa Dirección y gestión de las acciones de trata 
de personas en el marco de la prevención de la violencia de género, correspondiente al POI 
Modificado de la Meta 0103, señala que para el mes de julio se tienen los siguientes logros: 

a. 01 asistencia técnica realizada a 34 funcionarios/as del Gobierno Regional de 
Cajamarca, Gobierno Regional de Ica y Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
para promover la creación de hogares de refugio temporal para víctimas de trata de 
personas (20/07/2021), con la cual se cumple la meta establecida para el mes de 
julio. 

b. En el mes de julio se tiene programada 01 asistencia técnica en la Tarea 2, pero no 
se realizó ninguna en dicho mes. No obstante, en el reporte emitido correspondiente 
al período del 01/01/2021 al 31/05/2021 se informó la realización de 05 asistencias 
técnicas, con las cuales las 2 asistencias técnicas programadas al mes de julio en la 
Tarea 2 (01 en abril y 01 en julio) han sido superadas. 

 

La limitación que se identificó para la ejecución de las tareas que implican brindar asistencia 
técnica dirigida a los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales, así como a entidades 
públicas y privadas, es la siguiente:  

a. Falta de personal para realizar las actividades del POI y escaso presupuesto para la 
contratación de profesionales que coadyuven a la implementación de las tareas 
programadas. 

b. Recarga de trabajo (acumulación de expedientes) por ausencia de especialistas. 
 

- Falta de personal para realizar las actividades del POI y escaso presupuesto 
para la contratación de profesionales que coadyuven a la implementación de las 
tareas programadas. 
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E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?  

 
 
 
 

 

 

 

 Producto 2 : REGISTRO NACIONAL DE HOGARES DE REFUGIO 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   NO APLICA 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   NO APLICA 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

NO APLICA  

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

NO APLICA  

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

Las acciones que se han tomado respecto a la limitación de las asistencias técnicas 
dirigidas a los Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, son las siguientes: 

a. Respecto a la falta de personal se solicitó la contratación de dos (02) profesionales 
contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS): 
Analista en Asistencia técnica en servicios contra la violencia de género y Analista 
Legal.  

b. Se duplicaron esfuerzos y tiempo de dedicación para poder dar respuesta a 
expedientes según priorización, a través del SGD. 

c. Se realizaron las gestiones y procedió la autorización, a través de la OGRH, del 
destaque permanente de la Sra. Carmen Agustina Ledesma Calderón Gamarra a 
la DATPS. 

 

Asignar presupuesto para la contratación de 02 profesionales bajo la modalidad de CAS, 
Analista en Asistencia técnica en servicios contra la violencia de género y Analista Legal, a 
fin de asegurar la ejecución de las asistencias técnicas contempladas en el POI Modificado 
de la Meta 0103.  
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NO APLICA  

 

 

 

 Producto 3: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE 

TODA FORMA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

 
A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI    

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. ¿Qué limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ¿Qué acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

Las limitaciones que se identificaron para la ejecución de las tareas que implican brindar 

asistencia técnica dirigida a los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales, así 

como a entidades públicas y privadas, son las siguientes:  

a. Alta rotación de funcionarios/as, profesionales y personal técnico en los Gobiernos 
Regionales y Locales, lo que dificulta realizar las coordinaciones para las 
asistencias técnicas o la continuidad del fortalecimiento de capacidades en su rol de 
Secretaría Técnica de las Instancias Regionales de Concertación asumiendo la 
creación y el funcionamiento de los Observatorios Regionales de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar; así como realizar las acciones de 
seguimiento. 

b. Falta de personal para realizar las actividades del POI y escaso presupuesto para la 
contratación de profesionales que coadyuven a la implementación de las tareas 
programadas. 

c. Dificultad para contar con los datos de contacto para la convocatoria a las 
asistencias técnicas.  

d. Deficiencia en la conectividad (Internet) que afecta principalmente a las 
Municipalidades Locales, a quienes se les dirige la asistencia técnica para la 
creación e implementación de las Instancias Provinciales y Distritales de 
Concertación 

03 asistencias técnicas a Gobiernos Locales, dirigidas a las Gerencias de Desarrollo 
Social de 25 Municipalidades Distritales, con el objetivo de promover la creación de 
Instancias Provinciales y Distritales de Concertación, a fin de coadyuvar al 
seguimiento de la implementación de la Ley N° 30364 y del Decreto Legislativo N° 
1470.  
9 asistencias técnicas a 8 Gobiernos Regionales (Lima Región, Lima 
Metropolitana, Apurímac, Ica, Cajamarca, San Martín, Loreto y Junín) dirigidas a 
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.  
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E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Producto 4: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

(PPOR). 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI    

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

Las acciones que se han tomado respecto a las limitaciones de las asistencias técnicas 

dirigidas a los Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, son las siguientes: 

a. Se reforzó la actualización de los datos de contacto de nuevos/as funcionarios/as, 
profesionales y personal técnico en los Gobiernos Regionales y Locales, lo que 
permitió realizar las coordinaciones y llevar a cabo las asistencias técnicas.  

b. Respecto a la falta de personal se solicitó la contratación de dos (02) profesionales 
contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS): 
Analista en Asistencia técnica en servicios contra la violencia de género y Analista 
Legal, mediante Informe N° 000058-2021-DATPS, de fecha 27/05/2021, 
requerimiento que fue rechazado por falta de presupuesto.  

c. Respecto a la falta de personal se ha logrado suplir algunas deficiencias con rotación 
interna temporal de personal por el plazo máximo de 90 días establecido en el 
Informe Técnico N° 803-2018-SERVIR/GPGSC, a partir del 21 de mayo. 

d. En relación con la deficiencia en la conectividad (internet), situación que no está a 
nuestro alcance poder resolverla, se ha tratado de remitir a los funcionarios 
municipales (a través de medios alternativos) todo el material posible, a fin de que se 
pueda mitigar de esta manera la indicada situación. 
 

a. Asignar presupuesto para la contratación de 02 profesionales bajo la modalidad de 
CAS, Analista en Asistencia técnica en servicios contra la violencia de género y 
Analista Legal, a fin de asegurar la ejecución de las asistencias técnicas 
contempladas en el POI Modificado de la Meta 0099.  
 

b. Elaborar un instrumento metodológico que defina el procedimiento de 
fortalecimiento de capacidades en materia de funcionamiento de los Observatorios 
Regionales. 

 

 



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.109 de 187 

 
 

En cumplimiento del producto 4: Gestión, seguimiento y evaluación del programa 
(PPoR RVcM), se realizaron las siguientes acciones:  
 
a. Se elaboró dos informes de conformidad a los servicios que atenderán los 

compromisos del Decreto Supremo N°10-2021-MIMP con Informe Técnico N° 
D00020-2021-MIMP-DPVLV-JAM de fecha 09.07.2021 e Informe Técnico N° 
D00021-2021-MIMP-DPVLV-JAM de fecha 12.07.2021 

b. Se presentó el sustento técnico de la propuesta de Resolución Ministerial que 
designa a los responsables de la conducción de la gestión operativa de los 
productos del (Informe Técnico N° D000034-2021-MIMP-DPVLV-JAM, de fecha 
14.07.2021). 

 

C. ¿Qué limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

D. ¿Qué acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las limitaciones que se identificaron para la ejecución de la tarea, son las siguientes:  
 

a. Debido al contexto de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 y las medidas 
de cuarentena y distanciamiento social decretadas por el Gobierno, se han 
generado inconvenientes en la ejecución de los productos del PPoR RVcM y 
compromisos por parte de los pliegos, debido a la necesidad de modificar la 
modalidad de entrega de los servicios; motivo por el cual, se dispuso mantener 
una comunicación fluida con los sectores rectores para la continuidad con la 
implementación de los servicios y cumplimiento de compromisos. 

b. El equipo del PPoR sólo cuenta con 04 profesionales contratados bajo la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), lo que dificulta el 
desarrollo de las actividades a su cargo; por lo que se mantiene la necesidad de 
contar como mínimo con tres (03) profesionales adicionales CAS: Coordinador, 
Experto y un Especialista en programas presupuestales; además de servicios de 
terceros. 

c. Retraso en la entrega de los avances y los productos por parte de la consultora 
INNOVAPUCP, encargada de realizar el servicio de consultoría de "Elaboración 
de Herramientas de Monitoreo y Evaluación de los Indicadores del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la 
Mujer (PPoR RVcM)". 

 

Las acciones que se han tomado respecto a las limitaciones son las siguientes: 
 
Se viene evaluando la elaboración de una línea de producción temporal para su 
implementación en modalidad virtual. 
 
Se ha identificado las observaciones a los avances de los instrumentos y 
cuadernillos para la medición de los indicadores de resultado del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de Violencia contra la Mujer 
(PPoR RVcM), y se ha convocado reuniones de coordinación con la consultora 
INNOVAPUCP y con las áreas del MIMP (OMEP, Programa Aurora, DGNNA), el 
INEI y el MEF para realizar las recomendaciones a la consultora en el levantamiento 
de observaciones. 
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E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 Producto 4: GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA PREVENCIÓN, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA NACIONAL 

ARTICULADA, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL 

GÉNERO (VBG) EN EL PERÚ. 

 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI    

 

  

a. Gestionar con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – MIMP y las 
oficinas pertinentes, la contratación de profesionales bajo la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS: Coordinador, Experto y Especialista 
en programas presupuestales), cuando el marco legal vigente lo permita. 
Asimismo, la contratación de servicios de terceros, según se indicó en el 
Informe Técnico N° 000023-2021-DPVLV-JAM, de fecha 10.05.2021. 

b. Continuar realizando reuniones de validación de los instrumentos y cuadernillos 
para la medición de los indicadores de resultado del Programa Presupuestal 
orientado a Resultados de Reducción de Violencia contra la Mujer (PPoR 
RVcM), en coordinación con las áreas del MIMP (OMEP, Programa Aurora, 
DGNNA), el INEI y el MEF. 
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B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ¿Qué limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. ¿Qué acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

Las limitaciones que se identificaron para la ejecución de las tareas, son las 

siguientes:  

a. El COVID-19 ha generado que las actividades deban de ajustarse a la virtualidad 
y actividades a distancia. 

b. El retraso en el inicio de la Fase 2 debido a que la segunda subvención pudo 
iniciarse recién al aprobarse la Resolución Ministerial 172-2021-MIMP el 26 de 
junio de 2021. En dicho momento se comenzó con la contratación de servicios, 
pero con la dificultad mencionada.  

c. Durante el 2021 se aprobó los Lineamientos Estratégicos para la Prevención de 
la Violencia de Género contra las Mujeres. Sin embargo, se solicitó que los 
lineamientos puedan operativizar para su seguimiento y evaluación, por lo que se 
encuentran, en este momento, en proceso de aprobación de la Estrategia 
Nacional. 

d. La separación de la intervención en dos fases distintas ha generado dificultades 
de comprensión por parte de las oficinas del MIMP (administrativas y jurídica). 

En cumplimiento de la meta física (01 Acción), y la Tarea N° 03 se cumplió con la 
meta programada, es así que la aprobación del entregable único correspondiente a la 
Orden de Servicio 00336-2021-S, trasladado con el Informe Nº D00021-2021-MIMP-
DGCVG-MGS de fecha 15 de marzo y aprobado por la DGCVG el 17 de marzo. 
Contiene el reporte de la implementación de la asistencia técnica formativa, los 
resultados de las evaluaciones, las dificultades identificadas y las oportunidades de 
mejora. 
 
Asimismo, cabe señalar que en el marco de la Tarea N° 01: Elaboración de la 
Estrategia articulada de prevención de la violencia basada en género, se está 
trabajando en la aprobación de mencionada Estrategia en base a los Lineamientos 
estratégicos para la prevención de la violencia de género contra las mujeres. La 
aprobación de estos Lineamientos estratégicos fue trabajada en conjunto con la 
DPVLV, es así que mediante el Informe N° D000003-2021-MIMP-DPVLV, fue 
remitida el Proyecto de Resolución Ministerial que los aprueba (Resolución Ministerial 
N° 058-2021-MIMP, de fecha 26 de febrero del 2021). Con esta acción se cumplió 

con la meta programada. Actualmente, se cuenta con un documento final de 

Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres 
“Mujeres libres de violencia” que se encuentra en proceso de aprobación mediante 
Decreto Supremo. Esta Estrategia Nacional es una herramienta de gestión pública 
para que los distintos sectores y niveles de gobierno, según sus roles y 
responsabilidades, articulen sus proyectos, programas y políticas de prevención 
primaria para la igualdad de las mujeres y la erradicación de la violencia, abordando 
todas las causas y los factores derivados de la discriminación estructural contra las 
mujeres y otros factores que aumentan su ocurrencia, frecuencia y severidad. La 
Estrategia Nacional responde, principalmente, a la Ley N°30364 “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar”, a la Política Nacional de Igualdad de Género, al Programa Presupuestal 
Orientado a Resultados para la Reducción de la Violencia contra la Mujer y a los 
Lineamientos Estratégicos de prevención de la violencia de género contra las 
mujeres (25 lineamientos programáticos y 06 lineamientos administrativos). Este 
documento buscará guiar, integrar y articular los esfuerzos de la Academia, la 
sociedad civil y el sector privado junto a los de las distintas entidades y niveles del 
sector público a fin de crear intervenciones prolongadas, pertinentes culturalmente y 
sostenibles. 
 



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.112 de 187 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género. 

Cumplimiento de productos4: 

N° 
Unidad Ejecutora 

Presupuestal 
Nombre del producto 

¿Se cumplió 
con los 

objetivos en el 
periodo a 
rendir? 

1 
Dirección General de 
Transversalización del 

Enfoque de Género 

Fortalecimiento de capacidades para 
transversalizar el enfoque de género en la gestión 
institucional de las entidades públicas de nivel 
nacional, regional y local.. 

SI 

2 
 

Dirección General de 
Transversalización del 

Brindar asistencia técnica para transversalizar el 
enfoque género en la gestión institucional a 

SI 

                                                             
4Nótese que el POI reformulado 2021, señala como Actividad 1: Elaboración y/o actualización y difusión de estrategias, 

metodologías, herramientas e instrumentos técnicos - normativos para la TEG en la gestión institucional de las 
entidades públicas de nivel nacional, regional y local;la misma que estaba contemplada en la matriz inicial de productos 
a reportar. Al respecto y en el marco a lo sugerido por la Contraloría General de la Republica, no se consideró para su 
reporte en el presente documento y se informó oportunamente a OGPP. 

Las acciones que se han tomado respecto a las limitaciones, son las siguientes: 

a. Frente a la situación del COVID-19, las actividades tuvieron que reformularse 
para adaptarse a la situación de distanciamiento social y se ha solicitado la 
ampliación del plazo de ejecución a fin de poder cumplir con los resultados 
propuestos. 

b. Articular reuniones quincenales y/o mensuales para revisar la actualización de 
las necesidades de bienes y servicios, con el personal administrativo y/o técnico, 
a fin que la proyección de las metas físicas y presupuestales del segundo 
semestre puedan cumplirse. 

c. Articular, desde la Dirección General, nuevas reuniones con los órganos de 
apoyo y el Proyecto AECID, en los cuales permita consensuar y brindar 
soluciones a nudos de los trámites que podrían generarse. 

 

a. Apoyar en la gestión de la intervención a fin de poder evitar retrasos en las 
solicitudes de los pedidos de servicios. 

b. Apoyar en el cumplimiento de las actividades y solicitud de servicios a fin de 
concluir con los resultados de la Intervención MIMP-AECID y con la ejecución 
presupuestal en tiempo y forma (evitar moratorias u otros similares por parte de 
AECID).  

c. Tomar en consideración el desarrollo del Seminario Internacional, el cual se ha 
postergado para priorizar la presentación de la Estrategia Nacional de 
Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres y limitaciones debido al 
contexto de salud pública.  

d. Continuar las gestiones correspondientes a la auditoría de la Fase 1. 
e. Aprobar los anexos a la Estrategia Nacional a fin de poder contar con los planes 

de monitoreo y evaluación, así como con los indicadores y caja de herramientas 
correspondientes. 

f. A fin de poder cumplir con la ejecución presupuestal, se debe evaluar 
constantemente las tareas del Plan Operativo Institucional a fin de asegurar el 
cumplimiento del mismo y prever posibles dificultades posteriores. 
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Enfoque de Género entidades públicas de nivel nacional, regional y 
local. 

3 
Dirección General de 
Transversalización del 

Enfoque de Género 

Supervisión y evaluación a la transversalización 
del enfoque de género en la gestión institucional 
de las entidades públicas de nivel nacional, 
regional y local. 

PARCIALMENTE 

 
 
 

 Producto 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 

TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE NIVEL NACIONAL, 

REGIONAL Y LOCAL 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

01 gobiernos local ha creado mecanismo para la igualdad de género: Municipalidad 
Distrital de El Agustino 

 

Acciones de capacitación 

 204 representantes de las entidades públicas del nivel nacional participaron de 

diversas acciones de capacitación en temas sobre género y políticas públicas, 

enfoque de género y gestión pública con enfoque de género. 

 

 Inicio del programa virtual de fortalecimiento de liderazgo de mujeres del ámbito 
local en la gestión de los recursos hídricos, participan 25 becarias. (trabajo 
articulado con Forest Trends en el marco de la implementación del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional). 
 

 01 taller virtual de "Prevención del Embarazo Adolescente con Enfoque de Género”, 
dirigido a 90 especialistas de: Tutoría, Orientación Educativa, Convivencia Escolar y 
proveedores de servicios de educación de las UGEL de la Dirección Regional de 
Educación del gobierno regional de Pasco.  
 

  01 taller virtual para abordar la salud sexual y reproductiva con enfoques de género, 
derechos humanos e interculturalidad en el contexto de la COVID-19, con 
participación de 44 profesionales de la Red de Salud Norte y del equipo técnico de 
la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la GERESA Cusco. 
 

 Participación5 en el Taller “Abordaje preventivo de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar” con participación de 28 integrantes de la Instancia 
Metropolitana de Concertación de Lima. 
 

                                                             
5En calidad de ponente. 
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 01 taller virtual para abordar la salud sexual y reproductiva con enfoque de género, 
con participación de 10 profesionales de DIRESA del gobierno regional de Ancash 

 

Opiniones técnicas - normativas 

 Se ha brindado asesoría técnica en el desarrollo de 06 documentos técnicos y 

proyectos normativos generados por las entidades públicas del nivel nacional a fin 

de, considerar en su formulación las necesidades, los intereses y las expectativas 

diferenciados que tienen mujeres y hombres: MEF, MTPE, Congreso de la 

República, MINJUS, MININTER, CGR6. 

 

Herramientas para la transversalización del enfoque de género (TEG) 

 R.M N° 190-2021-MIMP, aprueba el protocolo de implementación del servicio 

priorizado 5.1.1 “Asistencia técnica para transversalizar el enfoque de género en la 

producción de bienes y servicios, entregados a la ciudadanía por las entidades 

públicas, oportunas y fiables de la Política Nacional de Igualdad de Género-PNIG. 

(DAGRL-DASI-DG). 

 

 Lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la gestión 

pública, aprobado por DS N° 015-2021 EL 22 de julio del 2021.).  

 

 03 entidades de la administración pública (adicionales a lo reportado en el mes de 

junio), conocen y están condiciones de aplicar, la herramienta de autodiagnóstico de 

planeamiento y presupuesto con enfoque de género (PROINVERSIÓN), y de la 

encuesta de estereotipos de género (CUNAMAS, RENIEC). 

 

 02 entidades de la administración pública del nivel nacional (adicional a lo reportado 

en el mes de junio), aplicaron la encuesta de estereotipos de género al personal de 

su entidad: PCM, MIMP. 

 

01 propuesta de protocolo de implementación del servicio priorizado de la PNIG 

5.3.1 “Asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en los 

Sistemas Administrativos de la Gestión Pública, de manera oportuna y fiable, 

ajustado para aprobación final de OGPP y de Recursos Humanos (trabajo 

articulado DASI-DAGRL). 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

a. Proximidad a cambio de gobierno, está dificultando que las entidades públicas 

apliquen las herramientas para identificar la situación de avance en la 

transversalización del enfoque de género programados en su plan de actividades 

2021. 

b. Demora en la revisión y visto bueno del protocolo asistencia técnica para incorporar 

                                                             
6 i) Propuesta Para El Fondo Verde Para El Clima (Fvc): The Amazon Bioeconomy Fund: Unlocking Private Capital By 

Valuing Bioeconomy Products And Services With Climate Mitigation And Adaptation Results In The Amazon; ii) 

Propuesta de Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE; iii) Autógrafa de Ley que reconoce el 

valor de los sitios de memoria del pueblo afroperuano y su herencia cultural como mecanismo de lucha contra el 

racismo y vulneración de derechos étnicos; iv) Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia; v) 

Propuesta de Política Nacional Frente a la Trata de Personas y sus formas de Explotación; vi) Proyecto de la Guía de 

lenguaje inclusivo de la Contraloría General de la República. 



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.115 de 187 

 
 

el enfoque de género en los sistemas administrativos, por desconocimiento y 

comprensión del enfoque de género de las áreas del MIMP, está retrasando su 

aprobación. 

c. Limitaciones de conectividad (internet) con las y los servidores de los gobiernos 

regionales para continuar con el fortalecimiento de capacidades respecto de la 

transversalización del enfoque de género en la gestión institucional,  

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

a. A través del VMM, se ha coordinado con Gabinete de Asesores y Secretaría 

General del MIMP para una comunicación directa con las áreas a cargo de las 

aprobaciones de los documentos técnicos. 

b. Realizar reuniones con diversas áreas del MIMP a cargo de la aprobación de 

documentos técnicos para responder a comentarios y observaciones. 

c. Para tener mayor alcance y buena conectividad en las asistencias técnicas y 

capacitaciones se utiliza las cuentas institucionales del MIMP como zoom, en la 

medida que pueden ser más efectivas para la conexión 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

a. Continuar con la oferta de capacitación sobre enfoque de género que se ha 

desarrollado con ENAP/SERVIR (curso gestión pública con enfoque de género y 

género y políticas públicas para el personal directivo), Ampliar la convocatoria que 

permita atender las demandas generadas por las entidades de la administración 

pública. 

b. Institucionalizar, a través de una norma institucional, aquellas herramientas técnicas 

necesarias que orienten en la incorporación del enfoque de género. 

c. Acceder desde la DGTEG-MIMP a una plataforma virtual que garantice una mejor 

conectividad para el proceso de capacitación y asistencia técnica, principalmente en 

regiones con limitaciones de conectividad7. 

d. Generar una oferta de capacitación especialmente dirigida a funcionariado, 

servidores/as l de gobiernos regionales y locales sobre el enfoque de género en la 

gestión pública, incorporando también otros enfoques transversales como, derechos 

humanos, interculturalidad e interseccionalidad. 

 

 

 

 Producto 2. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA TRANSVERSALIZAR 

EL ENFOQUE GÉNERO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A ENTIDADES 

PÚBLICAS DE NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 

 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI    

 

                                                             
7 Pasco, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Ancash. 
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B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 
Asistencia Técnica a mecanismos para la igualdad de Género (MIG) 
 

 17 entidades de la administración pública (05 sectores, 02 OCA y 10 programas y 
organismos públicos adscritos), a través de los MIG, recibieron orientaciones 
técnicas para incorporar el enfoque de género en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas y gestión institucional para el cierre de 
las desigualdades y brechas de género: PROINVERSIÓN, MTPE, CUNAMAS, 
SUNARP, FONDEPES, MRE, RENIEC, OSINFOR, CGR, INABIF, CONADIS, 
MVCS, OSITRAN, DEVIDA, MINEDU, MIDIS, ENSAD. 
 

 05 entidades de la administración pública, han elaborado o incorporado el 
enfoque de género en diversos documentos: i) lineamientos para la adopción del 
enfoque de género en el MIDAGRI, ii) lineamientos para la transversalización del 
enfoque de género en las políticas y gestión del MRE, iii) política de igualdad de 
género de OSINFOR, iv) guía de lenguaje inclusivo de la Contraloría General de 
la República, v) lineamientos para la prevención, denuncia, protección, 
investigación y sanción del hostigamiento sexual en todas las modalidades en 
DEVIDA, vi) Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional contra las 
Drogas al 2030. 

 Asistencia técnica a 25 gobiernos regionales para la implementación de planes 
de actividades orientados a la reducción de brechas o desigualdades de género 
en la gestión institucional. 

 Asistencia técnica a 12 gobiernos locales para incorporar el enfoque de género 
en la gestión pública y para el desarrollo de capacidades, promoviendo la 
creación de mecanismos de igualdad de género. 

 250 funcionarios/as y especialistas de gobiernos regionales y locales8 han 
recibido acompañamiento y asesoría especializada en transversalización del 
enfoque de género, con énfasis en inversión pública 

 
Asistencia técnica para incorporar el enfoque de género en materia 
competencias 
 
 Elaboración y aportes a 09 documentos como resultados de la articulación con el 

Ministerio de Educación-MINEDU:  
i) Infografía sobre violencia de género (trabajo articulado con el Programa 

Aurora) 
ii) Artículo “Acompañando el desarrollo de niños y niñas con discapacidad” 

(trabajo articulado con CONADIS). 
iii) Cartilla “¿Cómo transversalizar el enfoque de igualdad de género en 

educación? 
iv) 06 guiones radiales: “Nuestro derecho a la igualdad de género”, “Todas y 

todos ayudamos en casa porque somos una familia”, “Prevenimos la violencia 
contra la mujer”, “Conociendo los tipos de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar”, “Causas y consecuencias de la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar”, “Con buen trato prevenimos la 
violencia en la familia”. 

 Aportes a documentos como resultado del trabajo articulado entre Estado y 
organizaciones no gubernamentales para transversalizar el enfoque de género 
en el cambio climático. 

 
i) Estrategia Nacional de Cambio Climático - Situación futura deseada (segundo 

                                                             
8 Amazonas, Piura, Tumbes, Ucayali, Apurímac, Lambayeque, Cusco, Pasco, Ayacucho, Huánuco, Lima, San Martín, 
Loreto, Arequipa, Ica, Cajamarca, Tacna, Moquegua, Callao, Ancash, Junín, Puno, Madre de Dios, La Libertad y 
Huancavelica.  
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entregable), objetivos prioritarios, indicadores y lineamientos (tercer 
entregable).  

ii) FIIAPP: Documento preliminar respecto a los avances, potencialidades y 
limitaciones para la transversalización del enfoque de género en las medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático (MINAM-FIIAPP-MIMP). 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Las actividades no planificadas que se presentan en el día limitan el 
cumplimiento de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo 
Institucional 2021. 

 Priorización de las entidades públicas de cumplir con sus compromisos en el 
marco de la transferencia de gobierno, que necesariamente no está vinculada a 
la igualdad de género. 

 Cambio de gobierno y presentación de resultados de las entidades públicas, 
demanda atención inmediata de revisión y aportes a diversos documentos que 
deben ser aprobados. 

 Falta de instrumentos para medir y evaluar los avances en la implementación de 
los planes de actividades aprobados. 

 Insuficiente personal de la DGTEG y órganos de línea para responder a la alta 
demanda de las entidades públicas. 

 Rotación de personal en los gobiernos regionales por cambio de gestión genera 
redefiniciones permanentes de la estrategia de intervención y herramientas de 
trabajo. 

 Los efectos de la pandemia por la Covid- 19 aún tiene serios impactos a nivel de 
los gobiernos regionales y locales, lo que implica al funcionariado y servidores/as 
invertir doble y/o triple esfuerzo por la conciliación entre la vida personal, laboral 
y familiar, y limitado tiempo de descanso. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

a. Se viene fortaleciendo la articulación intrasectorial de algunos Sectores con sus 
órganos públicos adscrito, alineando las actividades estratégicas destinadas al 
cierre de desigualdades y brechas de género. 

b. Se prioriza la aprobación de Planes de actividades de los mecanismos para la 
igualdad de género, con periodos de ejecución (en algunos casos) de dos años, 
a fin garantizar la sostenibilidad de acciones más allá de los cambios de 
gestión. 

c. Se vienen realizando acompañamiento permanente para que las entidades 
públicas apliquen las herramientas de autodiagnóstico programadas en su Plan 
de actividades. 

d. Sustento e incidencia en los sectores del Estado para aprobación de los 
lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la gestión 
pública. 

e. A fin de actualizar el directorio y puntos focales de los mecanismos de la 
igualdad de género y de los gobiernos locales, la asistente administrativa de la 
DAGRL, renueva quincenalmente el directorio de los gobiernos subnacionales. 

f. A fin de suplir problemas de conectividad el/la especialista envía las 
herramientas y metodologías al funcionariado y servidores/as de los gobiernos 
regionales, de tal manera que, en las sesiones de asistencia técnica se 
absuelvan las consultas específicas y las orientaciones aborden el meollo 
neurálgico materia de la asistencia técnica en corto tiempo y de manera 
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efectiva. 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

a. Implementar un sistema para el seguimiento, procesamiento, análisis y reporte 
de los avances y la asistencia técnica brindada, respecto a la incorporación del 
enfoque de género y de brechas de género en las entidades públicas. 

b. Fortalecer los espacios de articulación multisectorial para fortalecer los 
mecanismos para la igualdad de género en el proceso de mejora de la gestión 
institucional dirigido al cierre de desigualdades y brechas de género. 

c. Generar programas de capacitación que contribuyan a fortalecer los 
conocimiento y competencias del personal en diversas temáticas que se vienen 
priorizando desde este órgano de línea, como: gestión ambiental; materia 
educativa, lenguas originarias, minería, riesgos y desastres, etc. 

d. Fortalecer el equipo de especialistas en género que permitiendo cumplir y 
posicionar la competencia del Sector para el desarrollo del proceso de 
transversalización del enfoque de género en la gestión institucional, de manera 
efectiva y eficaz. 

e. Seguir fortaleciendo la articulación interna de la dirección general, formalizando 
la conformación de los equipos técnicos multidisciplinarios en temáticas 
especializadas. 

f. Transferir conocimientos a las nuevas autoridades sectoriales que desarrollan 
articulación de las políticas y a nivel territorial, así como espacios de articulación 
multinivel para la transversalización del enfoque de género con alcance rural. 

g. Programar la tercera sesión ordinaria del Comité Intergubernamental para la 
igualdad de género y las poblaciones vulnerables a fin de aprobar la 
modificación del reglamento de funcionamiento y plan de trabajo 2021-2022 
actualizado al nuevo contexto. 

h. Continuar y fortalecer el proceso de capacitación y desarrollo de competencias 
del funcionariado, servidores/as, sobre transversalización del enfoque de 
género en la gestión pública en los tres niveles de gobierno.  Considerando 
además la alternancia (funcionariado, servidores/as) en el marco del cambio de 
gestión. 

i. Implementar los lineamientos para la Transversalización del enfoque de Género 
j. Implementar las herramientas y protocolos revisados y actualizados 
k. Iniciar el proceso para la elaboración del informe anual que corresponde a la 

DGTEG en el marco de la Política Nacional de igualdad de género. 
l. Fortalecer los mecanismos y las capacidades de sus integrantes en el marco de 

la nueva gestión. 
m. Difundir los materiales generados por la DGTEG principalmente en las 

entidades del nivel nacional: Guía de lenguaje inclusivo, etc. 
 

 

 

 Producto 3.-SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LA TRANSVERSALIZACIÓN 

DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS DE NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. 

De acuerdo con el POI, las metas de este producto están programadas para 
cumplirse en el segundo semestre9. Sin perjuicio de ello, esta área emite 
reportes mensuales sobre las asistencias técnicas brindadas a las entidades 
del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y locales para 

                                                             
9 De acuerdo con la programación de metas en una de las actividades operativas del Plan Operativa Institucional 
Modificado 2021 de la DGTEG. 
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transversalizar el enfoque de género en la gestión institucional, lo que permite 
conocer los avances de los mecanismos para la igualdad de género orientados 
a la reducción de las desigualdades y brechas de género. 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   PARCIALMENTE  

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

Pese a no tener metas específicas, se ha avanzado con: 
a. Se reporta mensualmente a la Oficina de gestión Descentralizada a las 

actividades de asistencia técnica y capacitación brindada a los gobiernos 
regionales y locales, en el marco del Plan Anual de Capacitación y asistencia 
técnica. 

b. Los informes de gestión, rendición de cuentas y elaboración de una agenda de 
género ha permitido a la DAGRL validar prioridades y retos en materia de 
transversalización del enfoque de género a nivel de los gobiernos regionales y 
locales. 

c. La creación de un nuevo mecanismo para la igualdad de género a nivel municipal 
abre oportunidades para la reducción de desigualdades y brechas de género a 
nivel de un distrito de Lima Metropolitana. 

 
 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

Ninguno 

 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

No corresponde 

 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

a. Impulsar nuevamente el desarrollo de los Gores y Munis Ejecutivos 
descentralizados y reuniones macro regionales, para recoger las demandas de 
asistencia técnica, ante los impactos de la Covid-19 por la emergencia sanitaria y 
la necesidad de responder ante las brechas y la desigualdad de género. Para ello, 
se requiere retomar reuniones al más alto nivel entre los tres niveles de gobierno. 

b. Retomar y fortalecer el trabajo con las mancomunidades regionales y municipales 
para una adecuada intervención territorial. 

c. Implementación de un sistema para el seguimiento, procesamiento, análisis y 
reporte de los avances de la incorporación del enfoque de género y de brechas de 



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.120 de 187 

 
 

género de las entidades públicas del nivel nacional y regional. 

 

4. Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres e Integrantes del grupo Familiar 

Aurora. 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del producto 

¿Se cumplió 

con los 

objetivos en 

el periodo a 

rendir? 

1 
009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

SERVICIO DE ATENCIÓN A ALBERGADOS EN 

HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL 
NO APLICA 

2 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

PREVENCION Y ATENCION EN ZONAS RURALES 
NO APLICA 

3 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LAS 

PERSONAS QUE EJERCEN VIOLENCIA 
NO APLICA 

4 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR - CEM 
NO APLICA 

5 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR - SAU 
NO APLICA 

6 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
NO APLICA 

7 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y 

ENTRENAMIENTO A HOMBRES ACTIVISTAS 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

NO APLICA 

8 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

SESIONES GRUPALES CON HOMBRES DE LA 

COMUNIDAD Y SUS PAREJAS PARA 

INCORPORAR COMPORTAMIENTOS 

EQUITATIVOS DE GÉNERO Y NO VIOLENTOS EN 

SU RELACIÓN DE PAREJA. 

NO APLICA 

9 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

ENTRENAMIENTO SIMULTÁNEO EN 

HABILIDADES PARA REDUCIR CONDUCTAS DE 

RIESGO Y ESTABLECER EMPRESAS DE ESCALA 

PEQUEÑA 

NO APLICA 

10 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA POR MUJERES DE LA COMUNIDAD 

CAPACITADAS Y ARTICULADAS, CUYOS CASOS 

FUERON PREVIAMENTE DETECTADOS EN 

SERVICIOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS. 

NO APLICA 

11 009-1232: Programa nacional contra la IMPLEMENTACIÓN DE  ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

NO APLICA 
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violencia familiar y sexual (PNCVFS) VIOLENCIA 

12 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

OTORGAR ASISTENCIA ECONÓMICA A LAS 

VÍCTIMAS INDIRECTAS DE FEMINICIDIO. 
NO APLICA 

13 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR - LÍNEA 100. 
NO APLICA 

14 009-1232: Programa nacional contra la 

violencia familiar y sexual (PNCVFS) 

SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR - CHAT 100 
NO APLICA 

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III “Información de bienes 

y servicios entregados por la entidad”. 

 

 

 Producto 1: SERVICIO DE ATENCIÓN A ALBERGADOS EN HOGARES DE 

REFUGIO TEMPORAL 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 
Durante el periodo del 01 al 21de julio, se logró atender a 32 mujeres solas o con hijos/as 
(nuevas y continuadoras) víctimas de violencia contra la mujer, albergadas en los HRT a 
cargo del PN Aurora, brindándoles atención interdisciplinaria (psicológica y social), 
alojamiento, servicio de salud, alimentación, acompañamiento, talleres productivos, 
cuidado de niños/as, los mismos que permiten contribuir con la recuperación emocional 
de las mujeres usuarias, según su necesidad y tiempo de permanencia en el hogar. 
 
Implementación de 02 Hogares de Refugio Temporal: HRT Puno y HRT Callao; de esta 
manera, al término del periodo se contará con 22 HRT en cogestión con Gobiernos 
Subnacionales e Instituciones Públicas a nivel nacional. 
 

En el marco del Decreto Supremo 008-2021-PCM, que en su Art N°09 declara como 
esenciales los servicios prestados por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables 
para la atención de la violencia para la mujer e integrantes del grupo familiar; así como, 
las Resoluciones Ministerial N°031-2021-MIMP y N°117-2021-MIMP que establece al 
servicio de Hogares de Refugio Temporal como servicio esencial, se viene garantizando 
la atención ininterrumpida bajo la modalidad presencial, a través del servicio de 
protección en los HRT implementados a nivel nacional. 

 

C. ¿Qué limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

Cambio en el nivel de alerta sanitaria en las regiones de Arequipa y Cusco, a riesgo 
extremo; y en las regiones Moquegua, Apurímac, Tacna y Pasco, se consideran riesgo 
muy alto; esta situación ha incrementado el miedo al contagio por parte de las usuarias. 
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D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

Coordinaciones con los Centros de Salud en cada región con la finalidad de acceder a las 
pruebas de diagnóstico al COVID – 19, para los casos derivados antes de su ingreso al 
servicio. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

De darse las condiciones normativas necesarias, continuar con las gestiones a fin de que 

se realice la contratación del recurso humano faltante de los servicios Hogares de 

Refugio Temporal. 

 

 

 Producto 2: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y 

ATENCION EN ZONAS RURALES 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

En el periodo del 01 al 21 de julio del 2021, se logró 146 casos de violencia contra la 
mujer y miembros del grupo familiar (VCMIGF) identificados y derivados al sistema local 
de atención y protección en zona rural. 
 
Mediante Resolución N°117-2021-MIMP, de fecha a 02 de julio del 2021, se incorpora a 
la Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la violencia familiar sexual en 
las zonas rurales como parte de los servicios esenciales prestados por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
a) En el marco de lo establecido en la Directiva Específica N° 002-2017-

MIMP/PNCVFS/DE, aún no se cuenta con la data cuantitativa del mes de julio 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

En el caso del componente de la Estrategia Rural, referido a la Comunidad Educativa, se 
ha mantenido la virtualidad a nivel de Instituciones Educativas 

 

 

b) ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

Se continúa con la difusión de audios informativos adecuados al contexto sociocultural, 
por radios locales y altoparlantes sobre rutas de atención y protección.  Además, la 
distribución de materiales gráficos para madres, padres y estudiantes, en coordinación 
con el personal directivo, docente o socioeducativo y los equipos gestores en zonas. 
Asimismo, se viene desarrollando material audiovisual para docentes y estudiantes sobre 
identificación de riesgos, factores protectores y atención de la violencia contra 
estudiantes. 
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c) ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

A partir de la declaración del servicio de la ER como esencial, se debe seguir impulsando 
las coordinaciones con el Programa Nacional - PN PAIS del MIDIS para asegurar las 
salidas de las embarcaciones a las cuencas de Loreto y Puno, en el marco de la 
programación 2021 del servicio de oferta itinerante de las Plataformas Itinerantes de 
Acción Social – PIAS. 

 

 

 

 Producto 3: ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS 

QUE EJERCEN VIOLENCIA 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

La información estadística es reportada a nivel mensual 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

Algunos usuarios no logran re contactarse con el servicio, ello debido a los problemas 
tecnológicos tales como la falta de internet o limitado acceso a teléfonos inteligentes, lo 
que dificulta continuar con su atención de manera remota. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

A fin de asegurar la continuidad de la atención, los profesionales llaman a los usuarios, 
para reprogramar su cita y continuar con su apoyo reeducativo.    

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

En la medida que vaya bajando el riesgo por la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
se sugiere que se vaya aperturando el servicio CAI de manera presencial, ya que, a 
pesar de no ser un servicio esencial, su metodología requiere de presencialidad. 

 

 

 

 Producto 4: SERVICIOS DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR - CEM 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 
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Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

En el periodo del 01 al 21 de julio del 2021 se logró atender a 4,572 personas víctimas de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, a través del servicio de atención 
del Centro Emergencia Mujer (CEM), contribuyendo a su protección, recuperación y 
acceso a la justicia, a través de una atención multidisciplinaria: psicología, social y legal, 
a nivel nacional. 
Al 27 de julio 2021, se contará con 424 CEM a nivel nacional: 246 CEM Regulares y 178 
CEM en Comisaría, de los cuales 08 CEM en Comisaría fueron implementados en el año 
2021. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

Se realizó el requerimiento de profesionales; sin embargo, no todas las plazas fueron 
cubiertas debido a la promulgación Ley N°31131, prevaleciendo la necesidad del servicio 
en algunas zonas de intervención. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

En el marco del Decreto Supremo 008-2021-PCM, que en su Art N°09 declara como 

esenciales los servicios prestados por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables 

para la atención de la violencia para la mujer e integrantes del grupo familiar, la 

Resolución Ministerial  N°031-2021-MIMP y la Resolución Ministerial  N°031-2021-MIMP, 

que declara como servicios esenciales del MIMP, al: Centro de Emergencia Mujer (CEM), 

que incluyen a los equipos Itinerantes, Servicio de Atención Urgente (SAU), Hogar de 

Refugio Temporal (HRT), Línea 100 y Chat 100; se conformaron equipos itinerantes en 

cada CEM para garantizar la atención continua de los servicios. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

Fortalecimiento del servicio CEM, mediante la contratación de la totalidad de 

profesionales requeridos por el servicio. 

 

 

 Producto 5: SERVICIOS DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR - SAU 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

             X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 
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B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

En el periodo del 01 al 21 de julio del 2021 se logró atender 335 a través del Servicio de 

Atención Urgente (SAU) en forma inmediata, eficaz y oportuna a fin de procurar la 

protección de la integridad física, emocional y sexual de la persona afectada. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

Según lo reportado anteriormente se mantienen las limitaciones señaladas: 

Casos de profesionales afectados por la COVID-19 o personal del grupo de riesgo de 

acuerdo a los criterios del MINSA en los SAU, lo que ha impactado en la confirmación de 

los equipos. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

Según lo reportado anteriormente se mantienen las acciones señaladas: 

Tomando como base al Decreto Supremo 008-2021-PCM, que en su Art N°09 declara 

como esenciales los servicios prestados por el Ministerio de la Mujer y poblaciones 

vulnerables para la atención de la violencia para la mujer e integrantes del grupo familiar; 

así como, la Resolución Ministerial N°031-2021-MIMP y la Resolución Ministerial N°117-

2021-MIMP, que declara al servicio SAU como esencial; frente a las licencias 

presentadas, se fortaleció al servicio con la contratación de profesionales. 

 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

Según lo reportado anteriormente: 

Al encontrarnos aún en Estado de Emergencia, se sugiere continuar con el trabajo semi 
presencial. 

Se añade la siguiente recomendación: De darse las condiciones normativas necesarias, 
continuar con las gestiones a fin de que se realice la contratación del recurso humano 
faltante del servicio SAU. 

 

 

 

 Producto 6: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

(*) No aplica en el período reportado ya que la meta ha sido programada para 

el mes de diciembre de acuerdo al POI 2021 aprobado para el presente año 

mediante RM N° 098-2021-MIMP 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   NO APLICA (*) 
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Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

C. ¿Qué limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

NO APLICA  

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

NO APLICA  

 

 

 

 Producto 7: PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO A 

HOMBRES ACTIVISTAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. 

(*)No aplica en el período reportado, ya que la meta ha sido programada para 

el mes de setiembre, de acuerdo al POI 2021 aprobado para el presente año 

mediante RM N° 098-2021-MIMP. 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   NO APLICA (*) 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  
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D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

NO APLICA  

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

NO APLICA  

 

 

 

 Producto 8: SESIONES GRUPALES CON HOMBRES DE LA COMUNIDAD 

Y SUS PAREJAS PARA INCORPORAR COMPORTAMIENTOS 

EQUITATIVOS DE GÉNERO Y NO VIOLENTOS EN SU RELACIÓN DE 

PAREJA. 

(*) No aplica en el período reportado, ya que la siguiente meta ha sido 

programada para el mes de noviembre, de acuerdo al POI 2021 aprobado para 

el presente año mediante RM N° 098-2021-MIMP. 

 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   NO APLICA (*) 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

NO APLICA  

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

NO APLICA  
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 Producto 09: ENTRENAMIENTO SIMULTÁNEO EN HABILIDADES PARA 

REDUCIR CONDUCTAS DE RIESGO Y ESTABLECER EMPRESAS DE 

ESCALA PEQUEÑA. 

(*) No aplica en el período reportado, ya que la meta ha sido programada para 

el mes de diciembre de acuerdo al POI 2021, aprobado para el presente año 

mediante RM N° 098-2021-MIMP. 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   NO APLICA (*) 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

NO APLICA  

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

NO APLICA  

 

 

 Producto 10: ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

POR MUJERES DE LA COMUNIDAD CAPACITADAS Y ARTICULADAS, 

CUYOS CASOS FUERON PREVIAMENTE DETECTADOS EN SERVICIOS Y 

ESPACIOS COMUNITARIOS. 

No aplica en el período reportado, ya que la siguiente meta ha sido 

programada para el mes de setiembre, de acuerdo al POI 2021 aprobado para 

el presente año mediante RM N° 098-2021-MIMP 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
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NO APLICA.  

 

 

C. ¿Qué limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

NO APLICA 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

NO APLICA 

 

 

 Producto 11: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 

(*) No aplica en el período reportado, ya que la meta ha sido programada para 

el mes de diciembre, de acuerdo al POI 2021 aprobado para el presente año 

mediante RM N° 098-2021-MIMP. 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   NO APLICA (*) 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

NO APLICA  

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

NO APLICA  
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E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

NO APLICA  

 

 

 

 Producto 12: OTORGAR ASISTENCIA ECONOMICA A LAS VICTIMAS 

INDIRECTAS DE FEMINICIDIO  

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

En el periodo del 01 al 21 de julio del 2021, se logró otorgar la condición de beneficiario 
a 17 hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio cuentan con asistencia económica, 
llegando a un total acumulado de 638 beneficiarios con asistencia económica. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

Debido a la emergencia Sanitaria por el Covid-19 se han presentado demoras para 
recabar los documentos que son requisitos para el otorgamiento de la asistencia 
económica, esta dificultad obedece en parte a las condiciones remotas y parciales en 
las que vienen atendiendo las instituciones públicas que emiten dichos documentos 
que constituyen requisitos, siendo la demora en la emisión de dichos documentos la 
principal razón por la que no es posible otorgar la asistencia económica dentro del 
plazo legalmente establecido. 
 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

Se vienen estableciendo comunicaciones directas con personal de las Fiscalía, 
Juzgados, UPE con referencia a los directorios que publican las instituciones, a fin de 
consultar sobre el documento que constituye un requisito para la asistencia económica. 
Ante la demora de la atención o respuesta se reitera el pedido de documentación al 
Poder Judicial, UPE, Ministerio Público, a través de oficios. Se viene realizando las 
estrategias de articulación interinstitucional con la RENIEC, en el cual la UAE, solicitó 
la información de datos personales para la búsqueda de víctimas indirectas y sus 
familiares respecto a los casos con características de feminicidio. Del mismo modo, se 
van a remitir oficios a la UPE a nivel nacional, a fin de solicitar información de niñas, 
niños y adolescentes que han quedado en orfandad a causa de un delito de feminicidio. 
Asimismo, se van a remitir oficios al MINJUS para solicitar los datos de los familiares 
de las víctimas de feminicidio que han patrocinado, en los procesos por el delito de 
feminicidio. 
 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

Articulación con otras instituciones públicas (sector educación, salud física y mental) 
para promover la incorporación de las victimas indirectas a diferentes servicios que 
permitan su desarrollo personal. 
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 Producto 13: SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR - LINEA 100 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

Para el periodo del 01 al 21 de julio del 2021, se logró brindar;  

a. 12,372 orientaciones telefónicas a través de la Línea 100 a víctimas de violencia 

contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y violencia sexual y/o personas 

que conozcan hechos de violencia en su entorno.  

b. Mediante Resolución Ministerial N° 181-2021-MIMP, de fecha 04 de julio aprobó el 

Protocolo de la Línea 100. 

c. Nuevo módulo para el registro de atenciones de la Línea 100 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

El Sistema Integrado Registro Administrativo -SIRA genera que el/la profesional 

permanezca en modo trabajo (sin atención al público) entre 40 y 60 minutos; debido a 

que el SIRA exporta la información parcial por cada sujeto de intervención en formato 

de hoja de cálculo (Excel), la misma que debe ser completada manualmente antes de 

continuar con su derivación; debiendo destinar los tiempos para la atención de 

llamadas en completar la ficha Excel 

 

 

D. ¿Qué acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

Se han sostenido coordinaciones y reuniones con la Unidad de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación - UTIC a fin de implementar mejoras al Módulo para la 

LINEA 100 que está dentro del SIRA el cual nos permitirá disminuir tiempos en edición 

de fichas y destinarlo a la atención de las personas usuarias que llaman a la Línea 100. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

Fortalecer la capacidad tecnológica del servicio a fin de contar con sistemas de 

grabación de llamadas o licencias que permitan la continuidad en la atención vía 

remoto. 
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 Producto 14: SERVICIO DE ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR - CHAT 100 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI   x 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

Para el periodo del 01 al 21 de julio del 2021 se registraron 688 consultas. Mediante 

RDE N°181-2021-MIMP-AURORA-DE, de fecha 06 de julio, se aprobó el Protocolo del 

Chat 100 

 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

. 

 

 

D. ¿Qué acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

No hay limitaciones por reportar 

 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

Fortalecer el equipo de profesionales para brindar atención en los cuatro turnos de los 

7 días de la semana con un equipo propio del Chat 100 (actualmente se cuenta con el 

apoyo temporal de los profesionales en prevención - promotor/a) 
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DESPACHO VICEMINISTERIAL POBLACIONES VULNERABLES 

Cuenta con las siguientes direcciones;  

 

1.) Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado (DGPDV);  

2.) Dirección General de la Familia y Comunidad (DGFC);  

3.) Dirección General Niñas, Niños y Adolescentes (DGNNA) 

4.) Dirección General de Adopción (DGA) 

5.) Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 

 

1. Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado 

(DGPDV) 
 

Cumplimiento de productos: 

 

N° 

UNIDAD 

EJECUTORA 

PREUPUESTAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

¿SE CUMPLIÓ 

CON LOS 

OBJETIVOS EN 

EL PERIODO A 

RENDIR? 

1 DGPDV 

Promover la Implementación, Evaluación 

y Seguimiento de las Medidas Prioritarias 

del Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo 

SI 

2 DGPDV 

Promoción de la implementación de 

acciones multisectoriales para la atención 

y protección de las personas o grupos 

poblacionales afectados por 

desplazamiento interno y de fomento de 

una cultura de paz 

SI 

3 DGPDV 

Promoción y Reconocimiento del 

Voluntariado, para el Fortalecimiento del 

Sistema Nacional del Voluntariado-

SINAVOL 

SI 

 

 Producto1:Promover la Implementación, Evaluación y Seguimiento de las 

Medidas Prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 
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 Se cuenta con la versión final del documento Retos Regionales en Población y Desarrollo 

en el año del Bicentenario con información del período 2010-2020. Herramienta para la 

toma de decisiones que permite mostrar información referida a la evolución de los 

principales problemas poblacionales y su impacto en las regiones. 

 Se ha puesto en etapa de producción (aplicación de la encuesta) la Encuesta Virtual a la 

población migrante extranjera en el Perú, con cobertura a nivel nacional. Previamente se 

realizaron coordinaciones con el UNFPA y el Programa Mundial de Alimentos-PMA. Tiene 

como finalidad construir sustento estadístico para la formulación de políticas orientadas a 

mejorar sus condiciones de vida. 

 Se instaló la Mesa de Trabajo para prevenir el embarazo en adolescentes de Lima Norte. 

Como parte de las asistencias técnicas a los gobiernos regionales de Lima Metropolitana 

y Callao, priorizando los temas identificados en la Alerta Regional 2020. 

 Segundo Informe Nacional sobre el avance en la implementación del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe 2016-2019, en 

versión digital, publicada en la página web del MIMP.  

 Avance en la actualización al año 2020 de la información de los indicadores para el 

seguimiento de las medidas prioritarias adoptadas en el Consenso de Montevideo, lo cual 

permitirá conocer los avances en la implementación de la problemática poblacional a 

nivel nacional. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Número reducido de profesionales para la atención de los compromisos y funciones de la 

Dirección de Población. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Los profesionales de la Dirección de Población trabajan como equipo multidisciplinario 

participando en el cumplimiento de los compromisos, tareas y metas programadas 

 El uso de herramientas virtuales remotas y las coordinaciones permanentes entre los 

profesionales de la Dirección de Población han permitido cumplir con las metas 

programadas. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 Repotenciar la Dirección de Población y ampliar el número de profesionales calificados 

para cumplir con su función principal: La implementación de la Política Nacional de 

Población a nivel sectorial, regional y local. Asimismo, el MIMP como ente rector en 

población, requiere realizar el seguimiento al cumplimiento de las 98 medidas prioritarias 

de los 9 temas del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe. 

 Fortalecer la Dirección de Población, para realizar el apoyo técnico a la Ministra - MIMP 

en su calidad de presidenta de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe y a la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para 

el seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas en el marco del “Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe”. 

 Reforzar la Dirección de Población para la formulación de políticas en base a los 

resultados obtenidos en la Encuesta Virtual a la Población Migrante Extranjera en el Perú. 

 Brindar capacitaciones continuas en el uso de herramientas remotas para los 

profesionales de la Dirección de Población 
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 Producto 2:Promoción de la implementación de acciones multisectoriales 

para la atención y protección de las personas o grupos poblacionales 

afectados por desplazamiento interno y de fomento de una cultura de paz 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Aprobación del Decreto Supremo N° 013-2021-MIMP, que modifica el Decreto Supremo 

N° 010-2016-MIMP: “Protocolo para la Atención a Personas y Familias Rescatadas de 

Grupos Terroristas” y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente 

encargada del seguimiento al cumplimiento del Protocolo. 

 La Municipalidad Distrital de Huachocolpa (Tayacaja - Huancavelica), ubicada en el 

ámbito del VRAEM, ha conformado la Plataforma Multisectorial para la Promoción de la 

Paz (PROPAZ), para desarrollar acciones de prevención de la violencia en el marco de la 

construcción de una Cultura de Paz,  

 Se brindaron orientaciones a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Sillapata 

(Dos de Mayo – Huánuco) para coadyuvar en el proceso de reasentamiento de las 

familias desplazadas por desastre natural. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La asesoría técnica a los miembros de la Comisión Multisectorial de Prevención 

Protección y Atención a las Personas Desplazadas-COMPAD de Ica fue postergada para 

el mes de agosto debido a que las autoridades del GORE de Ica priorizaron sus 

actividades de atención en el marco de la pandemia ocasionada por la COVID-19. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se realizaron comunicaciones e incidencia con las autoridades del GORE de Ica a fin 

que priorice la atención y protección de la población afectada por desplazamiento interno 

en su región y sobre las acciones a realizar para el fortalecimiento de la Comisión 

Multisectorial de Prevención Protección y Atención a las Personas Desplazadas 

(COMPAD) de Ica. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 Continuar el acompañamiento y asesoría técnica a las COMPADs de Ayacucho, 

Huancavelica, Ica, Junín, Puno y Apurímac para su fortalecimiento e implementación de 

sus Planes de Trabajo en beneficio de las personas afectadas por desplazamiento 

interno. Realizar incidencia y asistencia técnica para la formalización de la COMPAD de 

Huánuco. 
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 Fortalecer la tarea de acompañamiento y asistencia técnica a los grupos y 

organizaciones de personas desplazadas para que accedan a los programas de 

reparación y de atención social, principalmente para afrontar los efectos de la pandemia 

causada por el COVID19. 

 Continuar realizando la incidencia en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en los sectores competentespara el 

cumplimiento de los programas de reparación, dirigidos a la población desplazada por la 

violencia del periodo 1980 – 2000. 

 Desarrollar acciones de incidencia en los Sectores del Estado para que cumplan con los 

compromisos asumidos para la atención y reintegración de las familias rescatadas de 

grupos terroristas, en el marco del “Protocolo de Atención a Personas Rescatadas 

Víctimas del Terrorismo”. 

 Fortalecer la asistencia técnica a gobiernos locales para promover una gestión efectiva y 

la convivencia saludable en los albergues temporales para personas desplazadas por 

desastres naturales. 

 

 Producto 3:Promoción y Reconocimiento del Voluntariado, para el 

Fortalecimiento del Sistema Nacional del Voluntariado-SINAVOL 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se brindaron 3 asistencias técnicas a los representantes del Gobierno Regional de la 

Libertad, la Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) y de la Municipalidad 

Distrital de San Martín de Porres, para el diseño e implementación de sus programas de 

voluntariado y para utilizar la Plataforma Virtual del SINAVOL, como herramienta de 

capacitación y promoción de sus actividades de voluntariado. Además, fueron 

sensibilizados y motivados a inscribir a sus instituciones en el Registro de Voluntariado. 

 Se inscribió y reconoció en el Registro de Voluntariado a cuatro organizaciones de 

voluntariado:    WORLD VISION PERU - WV Perú; INSTITUTO DE CULTURA RAICES 

DEL PERU CHEPEN; JUNTA VECINAL COMUNAL DEL SECTOR 6B del Distrito de San 

Borja y la ASOCIACION MAQAY. 

 Se aprobó con RM N° 184-2021-MIMP, la “Guía para orientar la articulación y 

participación de organizaciones de voluntariado y personas voluntarias en acciones del 

estado en atención a población vulnerable”, la misma que contribuye para que los 

diferentes niveles de gobierno, con la participación de organizaciones de voluntariado y 

de personas voluntarias, fortalezcan las iniciativas de voluntariado que despliegan en el 

marco de sus competencias para atender a poblaciones vulnerables. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La DV en julio 2021, ha tenido dificultades para atender la alta demanda de asistencias 

técnicas de las organizaciones de voluntariado; así como para la atención oportuna a 

solicitudes de inscripción y reconocimiento de personas jurídicas en el Registro de 

Voluntariado y para la organización de encuentros regionales, debido a la renuncia de un 
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especialista a la DV el 30 de junio de 2021, lo que unido al especialista destacado que 

regreso a su plaza de origen en el mes de abril 2021, representa la disminución en la 

capacidad operativa de la DV. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Redistribución de tareas del equipo y reformulación del POI 2021. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 Se debe fortalecer a la Dirección de Voluntariado, brindándole facilidades para contratar 

dos especialistas o destacarlos de otra dependencia del MIMP, para completar el equipo 

de trabajo y responder la alta demanda de asistencias técnicas y los eventos de 

promoción de voluntariado a nivel nacional. 

 

 
 

 

2. Dirección General de la familia y Comunidad (DGFC) 
 

Cumplimiento de productos: 

 

N° 

UNIDAD 

EJECUTORA 

PREUPUESTAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

¿SE CUMPLIÓ 

CON LOS 

OBJETIVOS EN 

EL PERIODO A 

RENDIR? 

1 DGFC 

Fortalecer la rectoría del MIMP y la 

gestión de las sociedades de 

beneficencia pública 

SI 

2 DGFC 
Fortalecimiento de las capacidades a los 

operadores del programa 
SI 

3 DGFC 

Identificación, selección y derivación de 

personas adultas mayores en situación 

en riesgo 

SI 

4 DGFC 

Personas adultas mayores reciben 

servicios para prevenir condiciones de 

riesgo 

SI 

5 DGFC 

Acreditación, supervisión y fiscalización 

de centros de atención para personas 

adultas mayores 

SI 

6 DGFC 

Medidas de protección temporal para 

personas adultas mayores en situación 

de riesgo 

SI 

7 DGFC 

Disminuir la discriminación estructural 

por motivos de edad contra las personas 

adultas mayores 

SI 

8 DGFC 

Implementar en los tres niveles de 

gobierno el marco normativo de 

fortalecimiento de las familias y la 

prevención de la violencia 

SI 
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 Producto 1:Fortalecer la rectoría del MIMP y la gestión de las sociedades de 

beneficencia pública 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se realizaron 303 acciones de seguimiento sobre la gestión de 101 Sociedades de 

Beneficencia. 

 103 acciones de asistencia técnica a miembros del Directorio y Trabajadores/as de 

Sociedades de Beneficencia respecto a la implementación del DL N° 1411. 

 Con Resolución Ministerial N° 185-2021-MIMP, de fecha 17 de julio de 2021, se aprobó 

los Lineamientos para la Implementación de Buenas Prácticas de Gestión de las 

Sociedades de Beneficencia 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZbqkKZ4W4Lzh6tJTFR28IY_bLyoLMQI

u?usp=sharing 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Escaso presupuesto (502,845.00 soles–PIM 2021) para el cumplimiento de funciones, 

tomando en consideración PIM 2020 el cual ascendió a 554,449.00 soles. 

 Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la COVID-19, lo cual dificultó la implementación 

de acciones de asistencias técnica y de seguimiento a las Sociedades de Beneficencia 

por parte de la DIBP. 

 Necesidad de complementar el marco normativo respecto a la temática relacionada a 

Sociedades de Beneficencia, como es el caso de la fiscalización y supervisión sobre 

juegos de lotería y similares organizados por las Sociedades de Beneficencia. A la fecha 

existen Sociedades de Beneficencia que organizan a través de terceros juegos de lotería, 

los que no son supervisados. Del mismo modo, no se ha efectivizado el pago del 1% de 

la venta bruta para la distribución a otras Sociedades de Beneficencia y CONADIS 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Implementación de acciones de asistencia técnica y de seguimiento a las Sociedades de 

Beneficencia de manera remota vía teléfono, Zoom, Google Meet y Whatsapp. 

 Elaborar y promover la aprobación de propuestas normativas relativas a la 

implementación del D.L N° 1411. 

 Promover la implementación del Aplicativo Informático SISBEN, a fin de facilitar las 

acciones de seguimiento a la gestión de las Sociedades de Beneficencia. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZbqkKZ4W4Lzh6tJTFR28IY_bLyoLMQIu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbqkKZ4W4Lzh6tJTFR28IY_bLyoLMQIu?usp=sharing
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 Demanda adicional para la contratación de personal a fin de conformar equipo 

multidisciplinario para el cumplimiento óptimo de funciones. 

 Continuar con la implementación del Aplicativo Informático SISBEN, en el marco de las 

acciones de seguimiento a la gestión de las Sociedades de Beneficencia. 

 Aprobación de propuestas normativas relativas a la implementación del Decreto 

Legislativo N° 1411. 

 Producto 2: Fortalecimiento de las capacidades a los operadores del 

programa 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 La meta programada para el mes de julio del 2021 es capacitar a 300 operadores, de las 

cuales se logró capacitar a 300 operadores durante el segundo módulo, cuyo 

cumplimiento es de 100.00%. Asimismo, se cuenta con 412 operadores inscritos para el 

tercer módulo que comenzó el 10 de julio. 

Adjuntar sustento en PDF: 

https://drive.google.com/drive/folders/1b4xoHawSFWdYw-

xvyTCHBfdbOuSqPT-i?usp=sharing 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Durante el segundo módulo de Medidas de Protección, se han presentado limitaciones 

como la deserción de los operadores inscritos en el curso. Asimismo, durante el 

desarrollo del tercer módulo de CIAM, se han presentado limitaciones como el cambio de 

responsables de los CIAM en los gobiernos locales, que ya figuraban como inscritos pero 

que no ha estado asistiendo a las 2 primeras clases del módulo. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se han realizado los reemplazos de grupos de respaldo con responsables nuevos u 

operadores que deseaban llevar el curso de capacitación. Asimismo para el tercer 

módulo de CIAM se remitieron los oficios correspondientes para el compromiso de los 

inscritos al curso de capacitación. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Para las siguientes capacitaciones se debe de incluir en el siguiente plan de capacitación 

recomendaciones de cómo mejorar las funciones del CIAM para que tengan funciones 

similares a las de las DEMUNAS con la finalidad de mejorar el acompañamiento de los 

casos de violencia que se presentan en territorio a nivel nacional. 
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 Producto 3: Identificación, selección y derivación de personas adultas 

mayores en situación en riesgo 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 La meta programada para el mes de julio del 2021 es identificar y evaluar a 95 PAM en 

situación de riesgo, de las cuales se logró identificar y evaluar a 110 PAM, superando la 

meta en 15.8% de lo programado para el mes de julio, lo que ha contribuido a efectivizar 

la demanda de atenciones de las PAM en situación de riesgo a nivel nacional. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 No se han presentado limitaciones durante el periodo a rendir. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 No se han presentado limitaciones durante el periodo a rendir. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con las atenciones, así como adaptar el cronograma de salidas, teniendo en 

consideración las eventualidades que puedan surgir durante el transcurso de la 

intervención o atención. Asimismo, continuar con las atenciones de los equipos 

multidisciplinarios a fin de garantizar la oportunidad en la atención de las personas 

adultas mayores que son reportadas al sector, ya que como se evidencia en las cifras del 

servicio, la demanda continúa en proceso de crecimiento 

 

 

 

 Producto 4: Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir 

condiciones de riesgo 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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 La meta programada para el mes de julio 2021 es inscribir a 1,458 PAM en el Sistema de 

Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor, de las cuales se ha logrado 

inscribir a 6,034 PAM, superando la meta en 4,576 PAM inscritas, es decir, se ha 

superado la meta en 313.85% de lo programado para el mes de julio. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Debido a la baja conectividad en las regiones, a veces no es posible ingresar al aplicativo 

SIRCIAM. Asimismo, la alta rotación de personal en las municipalidades sumado a que 

los municipios está priorizando otras acciones, dificulta la celeridad en la creación de los 

CIAM. De otro lado, el PIDE presenta dificultades para registrar el DNI de la PAM, lo cual 

retrasa el ingreso de la información. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha recomendado ingresar al aplicativo SIRCIAM, y gestionar sus actividades en las 

horas no puntas, así como se ha comunicado a la OTI para que reporte si es falla del 

servidor del SIRCIAM u otro que nos comuniquen. Asimismo, se están brindando 

capacitaciones semanales identificando los casos en que han cambiado al responsable 

del CIAM y se está promoviendo la creación e implementación del CIAM mediante 

whatsapp grupales, correos electrónicos, etc. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Se recomienda ampliar el contrato de PIDE con más variables de RENIEC. Asimismo, se 

recomienda continuar con las capacitaciones y seguimiento a los gobiernos locales, a fin 

de continuar con la Creación de nuevos Centros Integrales de Atención para Personas 

Adultas Mayores y la inscripción de nuevas personas adultas mayores en el sistema. De 

otro lado, también se recomienda realizar en algunas regiones las capacitaciones, 

supervisiones y monitoreos presenciales. 

 

 

 Producto 5:Acreditación, supervisión y fiscalización de centros de atención 

para personas adultas mayores 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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 La meta programada para el mes de julio es acreditar y supervisar a 32 CEAPAM (2 

acreditaciones y 30 supervisiones), de las cuales se ha logrado supervisar a 46 CEAPAM 

y acreditar a 3 CEAPAM (proyección al 27 de julio), constituyendo un total de 49 

CEAPAM acreditados y supervisados, superando la meta en 53.1% de lo programado 

para el mes de julio.. 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Los CEAPAM solicitan la acreditación a la DIPAM, para lo cual el equipo de profesionales 

realiza las evaluaciones correspondientes a fin de verificar que los centros cuenten con 

los requisitos mínimos de acuerdo al reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona 

Adulta Mayor, siendo uno de estos el contar con licencia de funcionamiento por parte de 

su localidad. Sin embargo, la gran mayoría de centros no cuentan con dichas licencias 

porque en algunos casos las Municipalidades no han actualizado sus normas municipales 

a fin de permitir que los CEAPAM se encuentren en zonas residenciales, con baja 

intensidad de tráfico vehicular y bajos niveles de contaminación acústica y ambiental, lo 

cual dificulta el proceso de acreditación. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 La DIPAM, coordinó con el Instituto Metropolitano de Lima y como resultado se aprobó la 

Ordenanza N° 2354-2021, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 14 de junio de 

2021, en el que se ordena a los Gobiernos Locales que forman parte de Lima 

Metropolitana, modifiquen sus índices de uso. En ese marco se ha programado para los 

días 21 y 22 de julio las asistencias técnicas para los Gobiernos Locales de Lima 

Metropolitana. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Se implemente el Sistema Informático de CEAPAM, a fin que los instrumentos de recojo 

de información de las acciones de supervisión (online y presencial) y acreditación sean 

analizadas de forma oportuna. Asimismo, que se continúe con las asistencias técnicas a 

los Gobiernos Locales a fin que modifiquen sus índices de uso para los CEAPAM. 

Asimismo, continuar con el monitoreo permanente, toda vez que continua el estado de 

emergencia sanitaria. 

 

 

 Producto 6: Medidas de protección temporal para personas adultas 

mayores en situación de riesgo 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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 La meta programada para el mes de julio es atender a 64 PAM en situación de riesgo a 

través de Medidas de Protección Temporal, los cuales se ha atendido a 120 PAM (del 01 

al 16 de julio: 91 RD, del 19 al 27 de julio: 29 RD proyectado) en situación de riesgo; 

superando en 87.5% de lo programado para el mes de julio. 

Adjuntar sustento en PDF: 

https://drive.google.com/drive/folders/18qTtoc1sgRb3VLUYXa57-

ViPgwNHsTPr?usp=sharing 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La medida de protección temporal, de ingreso a un Centro de Atención para Personas 

Adultas Mayores es una de las medidas más recurrentes, sin embargo la falta de cupos 

para acoger a adultos mayores en CEAPAM públicos dificulta la atención de la PAM que 

se encuentran en abandono. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha realizado las coordinaciones con las Sociedades de Beneficencia a fin de poder 

gestionar la atención integral de las PAM en riesgo en sus servicios de cuidado. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Se recomienda reuniones periódicas con la coordinación de articulación territorial de la 

DIPAM, a fin de mapear las regiones comprometidas con la atención de personas adultas 

mayores. Asimismo, continuar con potenciar la coordinación articulada entre las diversas 

instituciones estatales a nivel nacional, para garantizar la actuación inmediata ante 

situaciones de riesgo en la que se encuentren las Personas Adultas Mayores. 

 

 Producto 7: Disminuir la discriminación estructural por motivos de edad 

contra las personas adultas mayores 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 La meta programada para el mes de julio es realizar asistencias técnicas en 

transversalización en políticas de protección y envejecimiento activo a nivel 

intergubernamental a 5 entidades, de las cuales se han realizado asistencias técnicas a 5 

entidades (gobiernos regionales), con lo que se ha cumplido con el 100% de lo 

programado para el mes de julio. Asimismo es necesario recalcar que el equipo de 

articulación ha venido realizando las asistencias a cada uno de los gobiernos regionales, 

por lo que los 26 GR cuentan con espacios de toma de decisiones (COREPAM, Mesa 

Regional) para la implementación de la Política Nacional en relación a las personas 
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adultas mayores. 

Adjuntar sustento en PDF: 
https://drive.google.com/drive/folders/1fOuR7wBxAQnlRqs_784cde1j35nJHwNh?usp=sharing 
 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Se ha identificado poca convocatoria de parte del GR a todos integrantes del COREPAM 

para las reuniones de coordinación, los responsables de la temática de PAM de las 

regiones priorizan otras actividades encargadas que les impide realizar la implementación 

del COREPAM. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Brindar las asistencias técnicas virtuales personalizadas y remitir herramientas de trabajo 

a los responsables de los COREPAM. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con las asistencias técnicas a los gobiernos regionales y sectores involucrados 

a fin de difundir y sensibilizar sobre los servicios y la normativa respecto a las personas 

adultas mayores. Asimismo, realizar en algunas regiones las capacitaciones, 

supervisiones y monitoreos presenciales. 

 

 

 Producto 8: Implementar en los tres niveles de gobierno el marco 

normativo de fortalecimiento de las familias y la prevención de la violencia 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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 Se realizaron 12 asistencias técnicas a Gobiernos Regionales (La Libertad, Lambayeque, 

Cajamarca, Ica, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Ayacucho, Tumbes, San Martín, 

Amazonas y Piura), para la ejecución de actividades en el mes de julio como resultado 

del diagnóstico de la situación de las familias (Charlas de prácticas de crianza libres de 

violencia para un funcionamiento familiar saludable y charla de paternidades afectivas y 

corresponsables; dirigidas a población focalizada de la base de datos de lactarios 

institucionales: a) mujeres gestantes y en periodo de lactancia y personas que participan 

del cuidado de sus hijas/os; b) hombres con hijos, hombres sin hijos). Mencionadas 

charlas serán ejecutadas los días 20, 21, 22 y 23 de julio, con el acompañamiento 

temático de la DIFF. 

 A la fecha se ha avanzado con la elaboración y revisión, de los procesos para los tres 

servicios de la propuesta de “Diseño de servicio de fortalecimiento de las familias para la 

prevención de la violencia” en marco al D. LEG. N°1408 y modificatoria D. LEG. N°1443, 

así como diagrama de bloques de los procesos de la DIFF respecto a dichos servicios; 

cabe señalar, que este trabajado se viene realizando con apoyo y acompañamiento 

técnico de la Dirección de Personas Adultas Mayores y la Oficina de Monitoreo y 

Evaluación de Políticas. 

 Procedimiento de aprobación de la nueva propuesta del 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, el cual, al 16 de julio acaba de ser 

aprobado en fase de Análisis de Calidad Regulatoria - RIA, por el MEF, MINJUSDH y 

PCM; por consiguiente, el proyecto ingresa a la fase de aprobación por la Comisión de 

Coordinación Viceministerial - CCV, y a tal efecto la PCM lo ingresará en la respectiva 

agenda. Al 27 de julio se espera que el proyecto ya cuente con la aprobación del CCV, y 

posiblemente quede pendiente del refrendo de los Ministros, rúbrica del Presidente y 

publicación en el diario oficial El Peruano. Cabe indicar que también se levantaron las 

observaciones de la Dirección de Igualdad de Género y no Discriminación del MIMP, 

conforme se aprecia de la evidencia correspondiente. 

Adjuntar sustento en PDF: 

https://drive.google.com/drive/folders/15Lm4Qy7Vbw37HQCpxmniDpdUiGIq8_

SV?usp=sharing 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Respecto a las asistencias técnicas para el diagnóstico de la situación de las familias y la 

implementación de actividades como resultado del diagnóstico, algunos Gobiernos 

Regionales no asisten a convocatorias de asistencia técnica, lo cual no permite que den 

cumplimiento a compromisos acordados anteriormente.  

 Para la elaboración de fichas de procesos, diagrama de bloques y procedimientos de la 

propuesta de Diseño de servicio, la DIFF no cuenta con un profesional experto en el 

tema. 

 En relación a la nueva propuesta del 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, a pesar de haber sido aprobado en CCV en abril de 

2020, se procedió a su revisión a fin de incorporar las normas necesarias para la 

adecuación de la temática al actual contexto de Estado de Emergencia Sanitaria Nacional 

frente al COVID – 19. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15Lm4Qy7Vbw37HQCpxmniDpdUiGIq8_SV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15Lm4Qy7Vbw37HQCpxmniDpdUiGIq8_SV?usp=sharing
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 Se coordinó con la Oficina de Gestión Descentralizada de la Oficina General de 

Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada, seguimiento a Gore que no 

dan respuesta a asistencia técnica.  

 Se coordinó con OMEP y DIPAM, para contar con apoyo y asistencia técnica para la 

elaboración de las fichas de procesos, diagrama de bloques y procedimientos de la 

propuesta de Diseño de servicio. 

 Se procedió a la revisión de la propuesta del 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, a fin de realizar las precisiones e 

incorporación de las normas de adecuación al actual contexto de Estado de Emergencia 

Sanitaria Nacional frente al COVID – 19. Y el correspondiente reinicio del procedimiento 

de aprobación. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Priorizar el trabajo que se viene realizando para las fichas de procesos y diagrama de 

bloques de procedimientos de la propuesta de “Diseño de servicio de fortalecimiento de 

las familias para la prevención de la violencia” en marco al D. LEG. N°1408 y 

modificatoria D. LEG. N°1443, la misma que da atención a compromisos asumidos en la 

Política Nacional de Igualdad de Género y Política Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia.  

 Priorizar dentro de la agenda de la gestión, los compromisos asumidos dentro de la 

Política Nacional de Igualdad de Género, Política Nacional de Empleo Decente, Política 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia, así como en el Plan Nacional de Acción sobre 

Empresas y Derechos Humanos, los mismos que deberán considerarse dentro del POI 

de la DIFF.  

 Fortalecer el equipo de la DIFF con profesionales a fin de gestionar las intervenciones a 

través de equipos temáticos, a fin de canalizar esfuerzos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas vigentes, desde el diseño de intervenciones, estrategias, 

servicios, instrumentos o aspectos relacionados al planeamiento estratégico de la 

Dirección; así como, para la articulación con Gobiernos regionales, generando una 

alineación vertical de la temática. 

 

3. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes (DGNNA) 

 

Cumplimiento de productos: 

 

N° 

UNIDAD 

EJECUTORA 

PREUPUESTAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

¿SE CUMPLIÓ 

CON LOS 

OBJETIVOS EN 

EL PERIODO A 

RENDIR? 

1 DGNNA 

Supervisión o acreditación de servicios 

de protección y cuidado de niñas, niños 

y adolescentes en desprotección familiar  

SI 

2 DGNNA 

Fortalecimiento de la política nacional de 

niñez y adolescencia en el ámbito 

nacional 

SI 

3 DGNNA 
Supervisión y evaluación de los servicios 

de atención y reintegración de niñas, 
SI 
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N° 

UNIDAD 

EJECUTORA 

PREUPUESTAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

¿SE CUMPLIÓ 

CON LOS 

OBJETIVOS EN 

EL PERIODO A 

RENDIR? 

niños y adolescentes afectados por la 

trata de personas en el ámbito nacional 

y regional 

4 DGNNA 

Atención a niñas, niños y adolescentes 

en riesgo a través de medidas de 

protección y servicios para fortalecer 

vínculos familiares consolidado 

SI 

5 DGNNA 

Atención, seguimiento y evaluación 

sociofamiliar de niñas, niños y 

adolescentes en desprotección familiar 

desde las unidades de protección 

especial consolidado 

SI 

6 DGNNA 
Selección y declaración de capacidad de 

la familia para el acogimiento familiar 
PARCIALMENTE 

7 DGNNA 

Elaboración, implementación, ejecución 

y evaluación del plan de trabajo 

individual durante el acogimiento 

familiar, y seguimiento a la medida de 

protección 

SI 

8 DGNNA 

Intervención lúdica y espacios seguros 

para el fortalecimiento de capacidades 

de niñas, niños y adolescentes 

SI 

9 DGNNA 

Acreditación y supervisión de 

DEMUNAS, y supervisión de las 

unidades de protección especial 

SI 

10 DGNNA 

Fortalecimiento de las defensorías 

municipales de la niña, niño y 

adolescente – DEMUNA 

SI 

11 DGNNA 

Actuación para la restitución del ejercicio 

de derechos de niñas, niños y 

adolescentes 

SI 

12 DGNNA 
Fortalecimiento del sistema de 

protección a niñas, niños y adolescentes 
PARCIALMENTE 

13 DGNNA 

Fortalecimiento de capacidades para 

operadores de servicios que atienden a 

víctimas de trata 

SI 

 

 

 Producto 1:Supervisión o acreditación de servicios de protección y 

cuidado de niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar  

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    
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Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 154 supervisiones remotas a 151 CAR públicos y privados en el ámbito nacional con la 

aplicación de fichas on-line remotas.  

 Siete (7) acreditaciones a CAR en el marco de Procedimientos TUPA (Evaluación de 

expedientes presentados y supervisión respectiva). Asimismo se amplió la renovación de 

acreditación a 24 CAR en el marco del Decreto Legislativo 1497. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Alta rotación del personal de los CAR que hace que se reprogramen las supervisiones 

remotas. 

 Personal / operadores de los CAR se redujo por motivos de salud (enfermos por la 

COVID 19), aunado a la ubicación geográfica de los CAR. 

 Los CAR se han visto afectado en su presupuesto, debido a que ya no reciben 

donaciones económicas de ONG extranjeras.                                                                                          

 La Pandemia por la COVID – 19 dificulta que los directores de los CAR cumplan con los 

requisitos para la acreditación. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Como parte de la asistencia técnica se brinda información sobre la aplicación de los 

recursos informáticos y electrónicos (ficha de supervisión remota on-line) a desarrollarse 

en el marco del estado de emergencia nacional y sanitaria.  

 Se informó a los directivos de los CAR de lo establecido en la Directiva de Supervisión 

N°006-2020, las consideraciones para la programación de las supervisiones remotas con 

los representantes de los CAR. 

 Se gestionó que las instituciones correspondientes brinden facilidades en las 

evaluaciones a los equipos técnicos en el marco de la COVID – 19. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Se recomienda se incorpore a profesionales al equipo técnico de supervisión a los CAR 

de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Supervisión a CAR N°006-2020, para 

completar el equipo multidisciplinario. Contratos programados para II semestre 2021 

(aprobación de demanda adicional para el PP 117 de la meta 63 de supervisión y 

acreditación). 

 

 Producto 2:Fortalecimiento de la política nacional de niñez y adolescencia 

en el ámbito nacional 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    
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Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 21 asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades a especialistas regionales 

en el sostenimiento de los CCONNA y la participación de las niñas, niños y adolescentes 

de los Gobiernos Regionales de: Piura; Lima Provincias; Puno; Apurímac; Amazonas; 

Cajamarca; Ica; Loreto; Lambayeque (2); Ucayali; Huánuco; Ayacucho; Arequipa, Callao, 

Ancash, Cusco Tacna, Pasco, Junín y San Martín. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Los especialistas regionales y locales encargados también de la temática del CCONNA, 

tiene una sobrecarga laboral entre todas sus funciones por la pandemia y no le pueden 

dar prioridad al CCONNA. 

 La conectividad virtual es limitada en los Gobiernos Regionales lo que dificulta el 

seguimiento a la asistencia técnica sobre la implementación y evaluación de los Planes 

Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PRAIA. 

 Falta de presupuesto para diagramar y diseñar la PNMNNA versión completa y resumen 

ejecutivo. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se sostiene reuniones y asistencia técnica virtual permanente sobre la importancia de la 

participación de NNA; conformación y sostenimiento a los CCONNA. 

 Sostener reuniones virtuales periódicas para brindar la asistencia técnica a los Gobiernos 

Regionales sobre los PRAIA, por vía zoom, otra vía telefónica o por correo electrónico.  

 Gestionar ante la Oficina de Comunicaciones el diseño del Resumen Ejecutivo de la 

PNMNNA. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con la asistencia técnica a los Planes Regionales de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia y gestionar recursos para la elaboración de herramientas sobre proceso de 

evaluación. 

 

 Producto 3:Supervisión y evaluación de los servicios de atención y 

reintegración de niñas, niños y adolescentes afectados por la trata de 

personas en el ámbito nacional y regional 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 
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B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 No hubo programación para el mes de julio, por tanto el logro alcanzado es el mismo que 

el reportado al 30 de junio. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Considerando el contexto por emergencia sanitaria, la supervisión de los servicios de 

atención y reintegración se realizó solo con la aplicación de la ficha de verificación, las 

cuales se remitieron a través de oficios a las instituciones; sin embargo, se presentaron 

demoras para el envió de la ficha desarrollada por los servicios. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se enviaron oficios y correos reiterando el pedido del llenado de las fichas de verificación. 

Asimismo, se realizaron llamadas telefónicas requiriendo la remisión de la referida ficha. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 En la medida que se establezca el trabajo presencial es necesario que las fichas se 

apliquen al momento de la supervisión, ello permitirá tener la información en un breve 

plazo, además de tener la posibilidad de realizar entrevistas con las y los operadoras/es 

sobre las atenciones que brindan a las personas afectadas por el delito de trata de 

personas; así como, las necesidades que tienen en cuanto al fortalecimiento de sus 

capacidades, requerimiento de recursos humanos e infraestructura. 

 

 

 Producto 4:Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo a través de 

medidas de protección y servicios para fortalecer vínculos familiares 

consolidado 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 La medición de la actividad se obtiene a los 10 días hábiles posteriores de finalizado el 

mes a medir, debido a que la información que se consolida pertenece a las 25 Unidades 

de Protección Especial a nivel nacional. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
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 Alta rotación de profesionales, lo que interrumpe el normal funcionamiento de las UPE, 

además en el marco del Decreto Supremo N° 034-2021 se ha paralizado la contratación 

de profesionales que renunciaron o fallecieron, aun contando con presupuesto para estas 

contrataciones. 

 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, y en otros profesionales fallecidos. 

 Dificultad para realizar el seguimiento mediante llamada telefónica, por factores como: 

número inexistente o en corte, lugares sin señal telefónica o números telefónicos de 

parientes negando conocer el caso, por lo que se requiere necesariamente trasladarse al 

domicilio del NNA. 

 Escaso interés de parte de la familia de origen para cumplir con los procedimientos 

necesarios para la elaboración y aprobación del Plan de Trabajo Individual. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se trabajó la sensibilización en las familias para crear conciencia de la importancia de 

seguir con el procedimiento en beneficio de los NNA y sus familias. 

 Se trabajó la articulación con los demás servicios y programas del MIMP, así como con 

los programas sociales del Estado y ONG de la región. 

 Se realizó la búsqueda a través de las redes sociales de otros familiares a fin de 

contactar a la familia de origen. 

 Ante el estado de emergencia que atraviesa el país, los equipos vienen realizando sus 

labores a través del trabajo remoto y de manera presencial, contando con la tecnología 

para seguir manteniendo contacto con los NNA. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Realizar las coordinaciones con el sector Salud, a fin de que las terapias psicológicas 

continúen brindándose a nuestros usuarios a través de los medios tecnológicos o de 

comunicación existente, igualmente sus reportes a través de informes remitidos por la 

misma vía. En ese sentido, también brindar atención prioritaria a nuestros NNA que 

presenten problemas de salud mental y otras afectaciones. 

 

 Producto 5: Atención, seguimiento y evaluación socio familiar de niñas, 

niños y adolescentes en desprotección familiar desde las unidades de 

protección especial consolidado 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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 La medición de la actividad se obtiene a los 10 días hábiles posteriores de finalizado el 

mes a medir, debido a que la información que se consolida pertenece a las 25 Unidades 

de Protección Especial a nivel nacional. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Alta rotación de profesionales, lo que interrumpe el normal funcionamiento de las UPE, 

además en el marco del Decreto Supremo N° 034-2021 se ha paralizado la contratación 

de profesionales que renunciaron o fallecieron, aun contando con presupuesto para estas 

contrataciones. 

 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, y en otros profesionales fallecidos.  

 Muchos de los NNA al igual que sus familiares suelen proporcionar datos imprecisos de 

sus direcciones (domicilio que no coinciden con la ficha RENIEC) o números de teléfonos 

inhabilitados, lo que conlleva una mayor inversión de tiempo en su búsqueda. 

 Carencia de CAR con perfil calle o problemas de consumo, frente a los casos que se 

presentan en la Unidad. 

 Dificultad en la ubicación de las familias que viven en lugares alejados y carecen de los 

servicios necesarios para entablar comunicación para continuar con las diligencias. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se solicitó apoyo a la Policía Nacional y/o Serenazgo de la Municipalidad distrital para el 

traslado del personal con las niñas, niños o adolescentes al CAR. 

 Búsqueda exhaustiva para seguir con las evaluaciones de los casos pendientes de 

declaración, a fin de lograr la ubicación de las familias de origen y/o familiares de los NNA 

mediante redes sociales, instituciones educativas y municipalidades distritales. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Socializar todas las buenas prácticas laborales adoptadas o las que se vienen 

implementando en las Unidades de Protección Especial a nivel nacional, a fin de mejorar 

las estrategias y tácticas de abordaje en aquellos casos que se tornan complejos, que 

generan desgaste emocional y consecuente frustración en los profesionales, ya que no 

se logran los objetivos propuestos. 

 

 Producto 6:Selección y declaración de capacidad de la familia para el 

acogimiento familiar 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  X  

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.153 de 187 

 
 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Al 16 de julio, se registró un total de 96 personas o familias declaradas capaces para el 

acogimiento familiar e incorporado al Banco de familias acogedoras. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Limitada difusión en los diferentes medios de comunicación para promover la finalidad del 

acogimiento familiar, por lo que la ciudadanía desconoce este servicio, además del 

contexto en el cual nos encontramos por la emergencia sanitaria por COVID 19 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Utilización de las redes sociales como Facebook para compartir enlaces sobre el 

procedimiento de acogimiento familiar. 

 Coordinación constante vía celular y correos electrónicos con las Unidades de Protección 

Especial a nivel nacional, para que envíen respuesta a las solicitudes de apoyo. 

 Coordinación vía celular y correo electrónico con los Juzgados del interior del país para 

que nos brinden más información sobre solicitudes de acogimiento que han tramitado. 

 Coordinaciones internas del equipo interdisciplinario de Acogimiento Familiar para 

viabilizar acciones pertinentes al periodo de evaluación a las familias solicitantes, dentro 

de la coyuntura de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional decretado por el 

Estado, como la realización de las evaluaciones de manera virtual. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Estructurar charlas informativas de forma virtual a través del Facebook live (herramienta 

de vídeo, que permite realizar trasmisiones en vivo de manera sencilla y rápida), a 

efectos de promover el incremento del número de personas y familias solicitantes del 

acogimiento familiar. 

 Continuar con la capacitación de manera virtual para las personas o familias del banco de 

familias acogedoras y de este modo, se garantice la mejor convivencia, atención, cuidado 

y protección de niñas, niños o adolescentes en situación de desprotección familiar.   

 Optar por una difusión activa y constante a nivel nacional informando sobre el 

procedimiento de acogimiento familiar usando spots televisivos, radiales y escritos, con 

enlaces usando las redes sociales. Para incrementar el número de solicitudes. 

 

 

 Producto 7:Elaboración, implementación, ejecución y evaluación del plan 

de trabajo individual durante el acogimiento familiar, y seguimiento a la 

medida de protección 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 
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B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 La medición de la actividad se obtiene a los 10 días hábiles posteriores de finalizado el 

mes a medir, debido a que la información que se consolida pertenece a las 25 Unidades 

de Protección Especial a nivel nacional. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Alta rotación de profesionales, lo que interrumpe el normal funcionamiento de las UPE, 

además en el marco del Decreto Supremo N° 034-2021 se ha paralizado la contratación 

de profesionales que renunciaron o fallecieron, aun contando con presupuesto para estas 

contrataciones. 

 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, y en otros profesionales fallecidos. 

 Muchas familias extensas no cumplen con los requisitos de capacidad e idoneidad 

requeridos. 

 Dificultad en la ubicación de las familias que viven en lugares alejados y carecen de los 

servicios necesarios para entablar comunicación y poder continuar con las diligencias. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se dispuso la realización de visitas psicosociales de orientación y contención psicológica 

a la familia acogedora. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Adoptar medidas que permitan realizar la evaluación a los solicitantes para ser familias 

acogedoras, salvaguardando la salud de los usuarios y profesionales a cargo. 

 

 

 Producto 8:Intervención lúdica y espacios seguros para el fortalecimiento 

de capacidades de niñas, niños y adolescentes 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Del 01 de enero al 20 de julio del 2021, 37 municipalidades provinciales y 05 

municipalidades distritales de Lima Metropolitana y Callao se sumaron a la estrategia 

Ponte en #ModoNiñez. Con estas incorporaciones el 30% (59) de las municipalidades 

provinciales y el 94% (45) de municipalidades distritales de Lima Metropolitana y Callao, 
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son parte de la estrategia. Adicionalmente, 70 entidades (26 privadas y 44 públicas) 

vienen implementado la estrategia, con lo cual  174 entidades a nivel nacional son parte 

de la estrategia Ponte en #ModoNiñez. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La situación de emergencia sanitaria, afecta el normal funcionamiento de las Plataformas 

Itinerantes de Acción Social - PIAS. 

 Dificultades para una conexión remota. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Articular el trabajo con profesores de las comunidades, personal de las PIAS que están 

operando para acciones relacionadas con la emergencia sanitaria, autoridades de las 

comunidades y padres/madres/cuidadores de las NNA. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con el trabajo de fortalecimiento de capacidades de estas niñas, niños y 

adolescentes ya que normalmente no tienen acceso a los servicios del Estado. 

 Participar en todas las Plataformas Itinerantes de Acción Social que se puedan ampliar 

(Por ejemplo, en este año se inició el trabajo en la cuenca del río Yavarí en Loreto). 

 

 

 Producto 9:Acreditación y supervisión de DEMUNAS, y supervisión de las 

unidades de protección especial 

 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 331 DEMUNA fueron supervisadas en modalidad remota, en cada caso se dio 

asesoría técnica para la mejora del servicio. 

 117 DEMUNA se acreditaron, por lo que se encuentran en la posibilidad de atender 

casos por riesgo de desprotección familiar en el marco del DL Nº 1297 y normas 

complementarias. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La situación de emergencia sanitaria, afecta el normal funcionamiento de las 

municipalidades del país. 

 Dificultades para una conexión remota, que limita o demanda mayor tiempo para el 
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desarrollo de la supervisión virtual. 

 Asimismo, la alta rotación del personal, limita el cumplimiento de requisitos para la 

acreditación principalmente el de estar capacitado. 

 Las condiciones de contratación, en su mayoría terceros, limita la posibilidad de 

designar al responsable de la DEMUNA con potestad para firmar las resoluciones 

(requisito para la acreditación), situación que se agrava por las restricciones de 

contratación de los CAS. 

 La falta de decisión política del gobierno local para la acreditación de la DEMUNA. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Asesoría técnica permanente para que cumplan con el trámite de acreditación de 

sus DEMUNA 

 Capacitación permanente a defensoras y defensores, a través del desarrollo de los 

cursos de formación para integrantes de las Defensorías de la Niña, Niño y 

Adolescente; dicha formación es un requisito para la acreditación.  

 Supervisiones permanentes, la misma que incluye la asesoría para la acreditación. 

 Coordinaciones y comunicaciones con autoridades del gobierno local para informar 

y reiterar la importancia de priorizar el servicio de la DEMUNA, así como su 

acreditación. 

 Coordinación permanente con las DEMUNA para adecuarse a sus horarios y 

desarrollar la supervisión. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con las acciones de acreditación y supervisión; en el primer caso para 

lograr que el mayor número de DEMUNA se acredita y en el segundo para estar en 

contacto personalizado con ellas que permita la asesoría para la mejora del 

servicio. 

 

 Producto 10:Fortalecimiento de las defensorías municipales de la niña, 

niño y adolescente – DEMUNA 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 El reporte se obtiene dentro de los 10 días hábiles posteriores al mes de julio, 

porque las evaluaciones de las personas capacitadas en el mes de julio, se 

encuentra en proceso de calificación. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
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 La situación de emergencia sanitaria, afecta el normal funcionamiento de las 

municipalidades del país. 

 Dificultades para una conexión remota. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Asesoría técnica permanente. 

 Coordinación permanente con las DEMUNA para adecuarse a sus horarios. 

Adjuntar sustento en PDF 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con la supervisión de DEMUNA y el fortalecimiento de capacidades del 

personal sobre todo tomando en cuenta la alta rotación del personal. 

 

 

 Producto 11:Actuación para la restitución del ejercicio de derechos de 

niñas, niños y adolescentes 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 36 solicitudes fueron atendidas sobre sustracción internacional de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La Pandemia por la COVID – 19 dificulta la atención presencial para atender 

solicitudes sobre sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Coordinación mediante videollamadas ZOOM, continuar con la atención de 

solicitudes. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Incorporación de un profesional abogado para apoyo en la atención de solicitudes 
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y gestión oportuna. 

 

 Producto 12:Fortalecimiento del sistema de protección a niñas, niños y 

adolescentes 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

  X  

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 El mes de julio no tenía programación de metas, por tanto, el logro alcanzado es el 

mismo que el reportado al 30 de junio. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La Pandemia por la COVID – 19 dificulta la atención y capacitación presencial. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Desarrollo de cursos taller mediante videollamadas ZOOM 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Seguir utilizando herramientas tecnológicas para mejorar el desarrollo de cursos, 

talleres y encuentros macrorregionales en modo virtual – ZOOM. 

 

 

 Producto 13:Fortalecimiento de capacidades para operadores de servicios 

que atienden a víctimas de trata 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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 El mes de julio no tenía programación de metas, por tanto, el logro alcanzado es el 

mismo que el reportado al 30 de junio. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La Pandemia por la COVID – 19 dificulta la atención y capacitación presencial. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Desarrollo de curso taller mediante videollamadas ZOOM 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

  Seguir utilizando herramientas tecnológicas para mejorar el desarrollo de cursos, 

talleres y encuentros macrorregionales en modo virtual – ZOOM. 

 

 

4. Dirección General de Adopciones (DGA) 
 

Cumplimiento de productos: 

 

N° 

UNIDAD 

EJECUTORA 

PREUPUESTAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

¿SE CUMPLIÓ 

CON LOS 

OBJETIVOS EN 

EL PERIODO A 

RENDIR? 

1 DGA 
Evaluación a familias para implementar 

medidas de protección definitiva 
SI 

2 DGA 

Integración de Niñas, Niños y 

Adolescentes a un entorno familiar 

definitivo 

SI 

3 DGA 

Seguimiento a niñas, niños y 

adolescentes integrados en una familia 

adoptiva 

SI 

 

 

 

 Producto 1:Evaluación a familias para implementar medidas de protección 

definitiva 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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 Se ha realizado la evaluación integral de 32 familias para determinar su idoneidad 

para la adopción, lo que representa un nivel de cumplimiento de 133% respecto a 

lo programado en el Plan Operativo Institucional de la DGA. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Ninguna 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Ninguna 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Hacer uso de las plataformas virtuales para realizar la evaluación integral a las 

familias solicitantes de adopción.  

 

 

 Producto 2:Integración de Niñas, Niños y Adolescentes a un entorno 

familiar definitivo 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se ha logrado la integración familiar de 10 niñas, niños y adolescentes en una 

familia adoptiva, lo que representa un nivel de cumplimiento de 111% respecto a lo 

programado en el Plan Operativo Institucional de la DGA. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Niñas, Niños y Adolescentes sin sentencia y consentidas que declara su 

desprotección familiar para promover su adopción. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha implementado una estrategia de articulación con el Poder Judicial para 

impulsar la celeridad en la tramitación de los procesos de desprotección familiar de 
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las niñas, niños y adolescentes. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con la estrategia de articulación con el Poder Judicial, a fin de impulsar 

la celeridad en la tramitación de los procesos de desprotección familiar de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 Producto 3:Seguimiento a niñas, niños y adolescentes integrados en una 

familia adoptiva 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se ha realizado el seguimiento post adoptivo de 61 niñas, niños y adolescentes 

con su respectiva familia adoptiva, lo que representa un nivel de cumplimiento de 

102% respecto a lo programado en el Plan Operativo Institucional de la DGA. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 En el seguimiento post adoptivo, se ha identificado dificultades por parte de las 

familias para presentar certificados médicos de las niñas, niños y adolescentes, 

debido a las medidas del estado de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro 

país, originado por la Covid 19. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha elaborado un informe técnico sustentando que por el contexto en que nos 

encontremos, las familias puedan presentar una declaración jurada sobre el estado 

de salud de las niñas, niños y adolescentes en reemplazo de los certificados 

médicos. 

 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
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 Mientras dura el Estado de Emergencia Sanitaria en nuestro país, las familias 

presenten sólo declaración jurada en reemplazo de los certificados médicos en el 

marco del seguimiento post adoptivo. 

 

5. Programa Nacional Integral para el Bienestar Familiar (INABIF) 
 

Cumplimiento de productos: 

 

N° 

UNIDAD 

EJECUTORA 

PREUPUESTAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

¿SE CUMPLIÓ 

CON LOS 

OBJETIVOS EN 

EL PERIODO A 

RENDIR? 

1 INABIF 

Mejoramiento y ampliación de los 

servicios de prevención y promoción en 

el centro de desarrollo integral de la 

familia magdalena robles canales, 

distrito de Nazca, provincia de Nazca, 

departamento de Ica – 2193045 

NO 

2 INABIF 

Mejoramiento y ampliación de los 

servicios de protección integral a niños y 

niñas de 3 a 12 años en el centro de 

atención residencial San Antonio, distrito 

de Bellavista, Provincia Constitucional 

del Callao – 2196703 

SI 

3 INABIF 

Mejoramiento y ampliación de los 

servicios de protección integral a 

adolescentes mujeres de 13 a 17 años 

en el Centro de Atención Residencial 

Ermelinda Carrera, distrito de San 

Miguel, provincia de Lima, departamento 

de Lima - proyecto de inversión: 

2197584 

NO 

4 INABIF 

Fortalecimiento de habilidades para 

niñas, niños y adolescentes en riesgo de 

desprotección atendidos en servicios de 

cuidado consolidado 

NO APLICA 

5 INABIF 

Intervención familiar para el 

fortalecimiento de competencias 

parentales consolidado 

PARCIALMENTE 

6 INABIF 

Atención a niñas, niños y adolescentes 

en riesgo de desprotección a través de 

centros de día – CEDIF 

SI 

7 INABIF 

Atención a personas adultas mayores en 

situación de riesgo atendidas en centros 

de atención de día – CEDIF 

SI 

8 INABIF 
Atención al ciudadano y a la familia en 

emergencia social 
SI 

9 INABIF 

Gestión de la asistencia económica a 

niñas, niños y adolescentes en situación 

de orfandad por la COVID-19 

SI 
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N° 

UNIDAD 

EJECUTORA 

PREUPUESTAL 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

¿SE CUMPLIÓ 

CON LOS 

OBJETIVOS EN 

EL PERIODO A 

RENDIR? 

10 INABIF Atención y cuidado en centros – CARS SI 

11 INABIF 

Fortalecimiento de capacidades para 

niñas, niños y adolescentes en centros 

de atención residencial (USPPD) 

NO APLICA 

12 INABIF 

Intervención familiar para el 

fortalecimiento de competencias 

parentales – SAIPD 

SI 

13 INABIF 
Atención y cuidado en centros - 

Consolidado 
SI 

14 INABIF Atención y cuidado en centros - CAR SI 

15 INABIF Atención y cuidado en centros - CAR SI 

16 INABIF 

Fortalecimiento de capacidades para 

niñas, niños y adolescentes en centros 

de atención residencial (USPNNA) 2020 

SI 

17 INABIF 
Atención a niñas, niños y adolescentes 

en situación de calle 2021 
SI 

18 INABIF 
Atención y cuidado en centros - CAR de 

urgencias 2021 
SI 

19 INABIF 
Atención y cuidado en centros - CAR 

consolidado 2021 
SI 

20 INABIF 
Atención a niñas, niños y adolescentes 

en el servicio de refugio temporal 2021 
SI 

21 INABIF 

Atención de personas adultas mayores 

en situación de riesgo atendidas en el 

centro de atención de noche - San 

Miguel 

SI 

22 INABIF 

Atención de personas adultas mayores 

en situación de riesgo en centros de 

atención residencial - consolidado 

SI 

23 INABIF 
Atención a personas adultas mayores en 

el servicio de refugio temporal 
SI 

 

 Producto 1:Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y 

promoción en el centro de desarrollo integral de la familia magdalena 

robles canales, distrito de Nazca, provincia de Nazca, departamento de Ica 

– 2193045 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

  

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

 X   

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 
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B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 La Continuidad de la ejecución de la obra del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación 

de los Servicios de prevención y Promoción en el Centro de Desarrollo Integral de 

la Familia Magdalena Robles Canales, Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, 

Departamento de Ica”. 

 Se declara Procedente Ampliación de Plazo Nº 06 por cincuenta y dos (52) días 

calendarios del contrato Nº 032-2019-INABIF, mediante RUA 199-2021. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 En la ejecución del proyecto, se detectaron deficiencias en el Expediente Técnico 

realizado el año 2015 y revisado el año 2019. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha notificado al Supervisor y Contratista la cuantificación con respecto al precio 

de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y promoción 

en el Centro de  Desarrollo Integral de la Familia Magdalena Robles Canales, 

distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica”, producto de la 

reducción de altura entre el primer y segundo nivel, niveles de piso, bloques y/o 

áreas a no ejecutar, lo que ocasiona una reducción de ejecución de obra por las 

partidas de arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y 

estructuras que se produzcan. 

 Se ha solicitado el pronunciamiento del proyectista que elaboró el expediente 

técnico de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de prevención y 

promoción en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia Magdalena Robles 

Canales, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica”, por las 

modificaciones realizadas al expediente técnico y las deficiencias del mismo. 

 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Que se continúe con la ejecución de la obra y su culminación, así como con la 

Implementación de Equipamiento y Mobiliario 

 

 

 Producto 2:Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección 

integral a niños y niñas de 3 a 12 años en el centro de atención residencial 

San Antonio, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao – 

2196703 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.165 de 187 

 
 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Presentación de los Expedientes para la contratación de los bienes: 

 Adquisición de mobiliario para la implementación del proyecto. 

 Adquisición e instalación de equipamiento para la implementación del 

proyecto. 

 Adquisición de dos (02) vehículos del tipo M2 y M3, para el Centro de 

Acogimiento Residencial - CAR San Antonio de la ciudad de Lima. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 El proyecto no cuenta con presupuesto para la ejecución de los componentes de 

mobiliario, equipamiento, adquisición de vehículos y capacitación. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha realizado el seguimiento respectivo para la modificación presupuestal, para 

la adquisición de equipamiento, mobiliario y adquisición de vehículos. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Que se continúe con el proceso para la adquisición e implementación de 

equipamiento, adquisición de mobiliario y adquisición de vehículos, para la 

culminación del PIP 

 

 

 Producto 3:Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección 

integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención 

Residencial Ermelinda Carrera, distrito de San Miguel, provincia de Lima, 

departamento de Lima - proyecto de inversión: 2197584 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

 X   

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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 Se viene tramitando la aprobación mediante acto resolutivo del Expediente Técnico 

de Saldo de Obra del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 

Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el Centro de 

Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima 

y Departamento de Lima”. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Devolución de los adelantos directos y adelanto de materiales por parte del 

Contratista Sevilla Rodríguez S.R.L., a quien se le resolvió el contrato N° 021-

2019-INABIF de la obra mejoramiento y ampliación de los servicios de protección 

integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Atención 

Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima y 

Departamento de Lima”. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se ha solicitado notarialmente la devolución de S/ 4,400,168.55 soles (cuatro 

millones cuatrocientos mil ciento sesenta y ocho con 55/100 soles) por los 

adelantos directos y adelantos de materiales. 

 Informes de las deficiencias del expediente técnico. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Gestionar los recursos financieros para la culminación de la obra a través del 

expediente de saldo de obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 

Protección Integral a Adolescentes Mujeres de 13 a 17 años en el Centro de 

Atención Residencial Ermelinda Carrera, Distrito de San Miguel, Provincia de Lima 

y Departamento de Lima”. 

 Culminar con el proceso arbitral con la contratista de la obra. 

 

 

Producto 4:Fortalecimiento de habilidades para niñas, niños y adolescentes en 

riesgo de desprotección atendidos en servicios de cuidado consolidado 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  
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No aplica 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

No aplica 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

No aplica 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

No aplica 

 

 Producto 5:Intervención familiar para el fortalecimiento de competencias 

parentales consolidado 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se ejecutó a través de la Estrategia de Fortalecimiento Familiar Acercándonos, en 

09 CEDIF (Alejandro Sánchez Arteaga, Año Nuevo, Tahuantinsuyo, Collique, 

Turquezas, Santa Bernardita, Rosa de Lima, San Judas Tadeo y Villa Hermosa).  

 Desarrollo de asistencias técnicas a los acompañantes familiares de la estrategia, 

a fin de brindar pautas para el desarrollo de la intervención, recoger las dificultades 

presentadas en el desarrollo de las sesiones y establecer acuerdos para el logro 

de los objetivos.  

 Elaboración del modelo operativo del servicio, en base a lo desarrollado en el plan 

de trabajo de Acercándonos, en coordinación con la UPP y la DGNNA. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Limitado número de personal de campo.  

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
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 Contratación de personal a través de órdenes de servicios 

 Asistencia técnica semanal al personal de campo para mantenerlo motivado y 

acompañado. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Realizar la contratación de personal requerido de 52 profesionales, así como 

brindar las condiciones necesarias, logístico y presupuestales para garantizar la 

continuidad y calidad de las intervenciones 

 

 

 Producto 6:Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo de 

desprotección a través de centros de día – CEDIF 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se proyecta la atención 6,010 NNA atendidos en los 24 Centros de Desarrollo 

Integral de las Familias a nivel nacional. 

 Apertura presencial de manera progresiva de los servicios alimentarios de las PAM 

en los 12 CEDIF de Lima. 

 Inicio del Programa SENAJU Alianza Estratégica con la Secretaria General de la 

Juventud (SENAJU) – Programa Voluntariado Juvenil Alianza Pacífico 2021, para 

contar con la participación de voluntarios de Asia Pacífico (Chile, México y 

Colombia) en beneficio de los/as adolescentes de 05 CEDIF (Dalias, Pestalozi, 

Juli, San Ramón y Huaraz). 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Culminación del contrato de las órdenes de servicios de los equipos técnicos de los 

CEDIF que desarrollan las intervenciones con NNA y sus familias. 

 Demora en la entrega de suministros de bienes y servicios para atención 

alimentaria de los NNA,  en el marco del Programa Presupuestal N° 117 “Atención 

oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”  

 Necesidad del mantenimiento de las instalaciones de los servicios básicos de los 

CEDIF, a fin de brindar la atención mixta a los/as NNA de los Centros. Por 

suspensión de los servicios de los CEDIF (marzo - octubre 2020) en marco del 

COVID - 19. 
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D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Contratación de personal a través de órdenes de servicios.  

 Se continúa realizando la entrega de los paquetes alimentarios a los/as usuarios/as 

de los 24 CEDIF  

 Implementación y ejecución del Plan de Trabajo en la modalidad mixta (presencial 

y remota) para el Desarrollo de las Actividades en los Servicios de los Centros de 

Desarrollo Integral de las Familias (CEDIF). 

 Requerimiento de equipos de cómputo. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Garantizar la sostenibilidad del contrato de personal CAS y órdenes de servicios de 

los equipos técnicos de los servicios, garantizando también que estos estén 

completos.  

 Cubrir la brecha de personal en los CEDIF, de acuerdo al Manual de Estándares 

de Calidad de los Servicios de los CEDIF - UDIF, RDE N° 0741-2014, y los 

modelos operaciones del PP N° 117 

 Continuidad de la entrega de los paquetes alimentarios a los/as usuarios/as de los 

24 CEDIF, según grupo de edad de los usuarios/as, de acuerdo a horarios y aforo 

de los CEDIF. 

 Mantenimiento de las instalaciones de los servicios básicos de los CEDIF. 

 

 

 Producto 7:Atención a personas adultas mayores en situación de riesgo 

atendidas en centros de atención de día – CEDIF 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se proyecta la atención 1,130 PAM en 22 CAD dentro de los CEDIF ubicados en 

18 distritos de 10 provincias de 10 departamentos  

 Inicio de los módulos de capacitación a 600 familiares de las PAM que se atienden 

en los Centro de Atención de Día de los CEDIF. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Culminación del contrato de las órdenes de servicios de los equipos técnicos de los 

CEDIF que desarrollan las intervenciones con las PAM y sus familias. 
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 Demora en la entrega de suministros de bienes y servicios. 

 Necesidad del mantenimiento de las instalaciones de los servicios básicos de los 

CEDIF 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Contratación de personal a través de órdenes de servicios.  

 Requerimiento de paquetes alimentarios. 

 Requerimiento de equipos de cómputo. 

 Apertura presencial de manera progresiva de los servicios alimentarios de las PAM 

en los 12 CEDIF de Lima. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Garantizar la sostenibilidad del contrato de personal CAS y órdenes de servicios de 

los equipos técnicos de los servicios, garantizando también que estos estén 

completos.  

 Cubrir la brecha de personal en los CEDIF. 

 Continuidad de la entrega de los paquetes alimentarios a los/as usuarios/as de los 

CEDIF de provincia. 

 Apertura de manera progresiva de los servicios alimentarios de las PAM en los 12 

CEDIF de Lima. 

 Mantenimiento de las instalaciones de los servicios básicos de los CEDIF. 

 Aprobación de la Directiva General “Norma para la Regularización de la Gestión de 

los Centros de Atención de Día para las PAM de la UDIF de INABIF. 

 

 

 Producto 8:Atención al ciudadano y a la familia en emergencia social 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se proyecta la atención de 1,195 casos sociales atendidos en IAC 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 En su calidad de servicio permanente es necesario contar la contratación de 

personal un (01) conductor de vehículo, (01) abogada y (01) Psicólogo. 

F 
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D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se han conformado equipos de trabajo para brindar atención presencial en los 

servicios sociales, psicológicos y legales a personas y familias que atraviesan por 

situaciones de abandono, alto riesgo social, y grave crisis social, considerando 

turnos de atención en los siete (7) días de la semana. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Garantizar la sostenibilidad del equipo de profesionales del Centro de Emergencia 

y Urgencia INABIF en Acción conformado por 03 equipos de trabajo 

 

 

 Producto 9:Gestión de la asistencia económica a niñas, niños y 

adolescentes en situación de orfandad por la COVID-19 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se proyecta la atención de 10,300 NNA cuyo padre, madre o ambos han fallecido a 

causa de la Covid – 19  beneficiados con el otorgamiento de la asistencia 

económica en el marco del Artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 020-2021. 

 Se viene evaluando 3,054 expedientes, cuyos resultados se reflejarán en padrón 

del mes de julio, en donde se proyecta beneficiar a un aproximado de 3,000 

nuevos casos de NNA en orfandad por COVID - 19. 

 Continuidad de las supervisiones y control a los NNA que son beneficiarios de la 

asistencia económica por INABIF. 

 Segundo padrón de pagos aprobado con RDE N° 037 del 07.05.2021 con 561 NNA 

beneficiarios. 

 Tercer padrón de pagos aprobado con RDE N° 044 del 28.05.2021 con 2,138 NNA 

beneficiarios. 

 Cuarto padrón de pagos aprobado con RDE N° 050 del 25.06.2021 con 4,817 NNA 

beneficiarios 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Necesidad de un software para contar con una base de datos actualizada de todas 

las solicitudes ingresadas 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 
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 Desarrollo de un aplicativo informático (Data Entry) para el registro de todas las 

solicitudes ingresadas. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Reforzar el aplicativo informático para que se encuentre dentro de un servidor y 

tenga conexión con la web servis de la RENIEC y con la web servis de SISFOH., 

con el objetivo de agilizar las evaluaciones de las solicitudes ingresadas. 

 Requerir la implementación de un servidor en web para garantizar la gestión de la 

información. 

 Aprobación de la modificación de la Directiva que regula el procedimiento para la 

gestión de la asistencia económica. 

 Aprobación de protocolo de supervisión del uso de la asistencia económica y sus 

instrumentos, e implementar el proceso de supervisión a nivel nacional de la 

asistencia económica. 

 

 

 Producto 10:Atención y cuidado en centros – CARS 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se atendió a 114 personas con discapacidad en los 3 Centros de Acogida 

Residencial para NNA adscritos a la USPPD. 

 Se atendió a 13 NNA con discapacidad en el servicio refugio temporal.  

 Desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades en el CAR “Casa Isabel”-

Arequipa, donde participación de 16 niños(as) en talleres de huerto orgánico y 

minijardines. 

 A través de los SAIPD (Servicio de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad), se ha atendido a 336 personas con discapacidad en situación de 

riesgo de desprotección, las cuales involucran a 307 familias.  

 Restablecimiento del derecho a la educación en el marco de la pandemia de 163 

personas con discapacidad: 

 CEBE: 95 (72 NNA y 23 adultos entre 18 a 25 años). 

 CEBA: 24 (2 NNA y 22 adultos entre 18 a 59 años).  

 Educación básica regular: 10 (NNA) 

 CETPRO: 34 residentes adultos fueron matriculados 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 
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 Exposición de residentes al riesgo de contagio de covid-19, por el ingreso o salida 

del personal (cambio de turnos). 

 El estado de Emergencia dificulta el cumplimiento de los objetivos del CAR, debido 

a la disminución de personal, tanto por pertenecer al grupo de riesgo, por ser 

reactivo a las pruebas de descarte de COVID-19 o por renuncia. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se realizó pruebas de descarte de covid-19, a los trabajadores que ingresaron a 

los CAR, por cambio de turno (1 de julio y 15 de julio). 

 Reorganización de los grupos de trabajo (por turnos atípicos), contratación de 

servicios por terceros para cubrir las renuncias. 

 Por las medidas de emergencia dictadas por el gobierno, se está dando 

seguimiento a las clases virtuales y reforzamiento en las actividades educativas 

dentro del CAR. 

 Se dispuso del fondo de caja chica para la atención de casos de emergencia en los 

CAR ubicados en Lima. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con la evaluación de descarte Covid-19, al personal que ingresa al 

cambio de turno, a fin de salvaguardar la salud de los niños, niñas y personal.   

 Contar con el personal especializado en las diferentes áreas de intervención, 

según los estándares de atención. 

 Atender oportunamente los requerimientos para cubrir las necesidades básicas con 

los implementos e insumos que se requieran. 

 Continuar brindando facilidades y materiales para el desarrollo de clases de los 

niños. 

 Continuar con la participación activa de los residentes en actividades 

sociorecreativas e integradoras, con la supervisión permanente del equipo técnico 

 

 Producto 11: Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y 

adolescentes en centros de atención residencial (USPPD) 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

   X 

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

No aplica 
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C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

No aplica 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

No aplica 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

No aplica 

 

 

 Producto 12:Intervención familiar para el fortalecimiento de competencias 

parentales – SAIPD 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 A través de los SAIPD (Servicio de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad), se ha atendido a 336 personas con discapacidad en situación de 

riesgo de desprotección, las cuales involucran a 307 familias 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Cambio de domicilio de las familias de las personas con discapacidad, a 

consecuencia de las necesidades que ocasionó el estado de emergencia nacional. 

 Falta de actualización de la base de datos o del padrón de registro de personas 

con discapacidad otorgada por la OMAPED de los gobiernos locales.  

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Derivación y orientación a las familias y personas con discapacidad (según el 

sector de domicilio) a la OMAPED correspondiente.  

 Mediante las visitas domiciliarias y llamadas telefónicas se actualizó la base de 

datos, a fin de contar con información más certera de los usuarios.  

 Se realizó llamadas telefónicas a los usuarios, a fin de dar a conocer los servicios 

que brinda el SAIPD, programando las visitas domiciliarias para las siguientes 
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fechas. 

 Coordinaciones con instituciones públicas y privados vía telefónica y correo 

electrónico. 

 Se brindaron pautas vía telefónica por parte de los Promotores Sociales, según 

especialidad, a fin de mantener el entrenamiento familiar y monitorear el cuidado 

de las personas con discapacidad, sin embargo, no todas las familias cuentan con 

este tipo de dispositivo móvil 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar articulando con las instituciones públicas y privadas para fortalecer 

alianzas. 

 Brindar capacitación a las promotoras sociales de los SAIPD en temas legislativos 

a beneficio de la persona con discapacidad y según especialidad. 

 Proveer de equipos de protección personal a los colaboradores para que puedan 

realizar trabajo presencial. 

 Identificación de nuevas zonas para la intervención. 

 

 Producto 13:Atención y cuidado en centros - Consolidado 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se atendió a 401 (114 NNA y 287 adultos) personas con discapacidad, en los 7 

Centros de Acogida Residencial adscritos a la USPPD. 

 Se atendió a 23 personas con discapacidad en el refugio Temporal (13 NNA y 10 

adultos). 

 Restablecimiento del derecho a la educación en el marco de la pandemia de 163 

personas con discapacidad: 

 CEBE: 95 (72 NNA y 23 adultos entre 18 a 25 años). 

 CEBA: 24 (2 NNA y 22 adultos entre 18 a 59 años).  

 Educación básica regular: 10 (NNA) 

 CETPRO: 34 residentes adultos fueron matriculados 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Exposición de residentes al riesgo de contagio de covid-19, por el ingreso o salida 

del personal (cambio de turnos). 

 El estado de Emergencia dificulta el cumplimiento de los objetivos del CAR, debido 

a la disminución de personal, tanto por pertenecer al grupo de riesgo, por ser 
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reactivo a las pruebas de descarte de COVID-19 o por renuncia. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se realizó pruebas de descarte de covid-19, a los trabajadores que ingresaron a 

los CAR, por cambio de turno. 

 Reorganización de los grupos de trabajo (por turnos atípicos), contratación de 

servicios por terceros para cubrir las renuncias. 

 Por las medidas de emergencia dictadas por el gobierno, se está dando 

seguimiento a las clases virtuales y reforzamiento en las actividades educativas 

dentro del CAR. 

 Se gestionó fondos por encargo para la atención de los requerimientos de los CAR 

ubicados en provincia (Arequipa), así mismo se dispuso del fondo de caja chica 

para la atención de casos de emergencia en los CAR ubicados en Lima. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con la evaluación de descarte Covid-19, al personal que ingresa al 

cambio de turno, a fin de salvaguardar la salud de los niños, niñas y personal.   

 Contar con el personal especializado en las diferentes áreas de intervención, 

según los estándares de atención. 

 Atender oportunamente los requerimientos para cubrir las necesidades básicas con 

los implementos e insumos que se requieran. 

 Continuar y brindando facilidades y materiales para el desarrollo de clases de los 

niños. 

 Continuar con la participación activa de los residentes en actividades 

sociorecreativas e integradoras, con la supervisión permanente del equipo técnico. 

 

 

 Producto 14:Atención y cuidado en centros - CAR 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se atendió a 261 residentes, en los 4 Centros de Acogida Residencial para 

personas adultas con discapacidad, adscritos a la USPPD. 

 Se atendió a 6 personas con discapacidad en el refugio Temporal (adultos). 

 Se realizaron evaluaciones de descarte Covid-19 a 236 trabajadores, de los 

cuales, el 100% obtuvieron resultados negativos. 
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C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Exposición de residentes al riesgo de contagio de covid-19, por el ingreso o salida 

del personal (cambio de turnos). 

 El estado de Emergencia dificulta el cumplimiento de los objetivos del CAR, debido 

a la disminución de personal, tanto por pertenecer al grupo de riesgo, por ser 

reactivo a las pruebas de descarte de COVID-19 o por renuncia. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se realizó pruebas de descarte de covid-19, a los trabajadores que ingresaron a 

los CAR, por cambio de turno. 

 Reorganización de los grupos de trabajo (por turnos atípicos), contratación de 

servicios por terceros para cubrir las renuncias. 

 Por las medidas de emergencia dictadas por el gobierno, se está dando 

seguimiento a las clases virtuales y reforzamiento en las actividades educativas 

dentro del CAR. 

 Se gestionó fondos por encargo para la atención de los requerimientos de los CAR 

ubicados en provincia (Arequipa), así mismo se dispuso del fondo de caja chica 

para la atención de casos de emergencia en los CAR ubicados en Lima. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con la evaluación de descarte Covid-19, al personal que ingresa al 

cambio de turno, a fin de salvaguardar la salud de los niños, niñas y personal.   

 Contar con el personal especializado en las diferentes áreas de intervención, 

según los estándares de atención. 

 Atender oportunamente los requerimientos para cubrir las necesidades básicas con 

los implementos e insumos que se requieran. 

 Continuar y brindando facilidades y materiales para el desarrollo de clases de los 

niños. 

 Continuar con la participación activa de los residentes en actividades 

sociorecreativas e integradoras, con la supervisión permanente del equipo técnico. 

 

 

 Producto 15:Atención y cuidado en centros - CAR 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    
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Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se diseñó el programa de desarrollo de capacidades a través del arte que permitió 

que cada usuario pudiera escoger libremente entre una gama de propuestas, el 

taller que le interesaba. 

 Elaboración de Modelo Operacional para Adolescente víctima de trata en 

coordinación con la Dirección General de Niña, Niños y Adolescentes MIMP y la 

asistencia técnica de la ONG GHS que es financiada por OIT. Para el diseño del 

modelo se contó con la participación activa del equipo de la USPNNA y 

representantes del CAR. 

 Diseño de intervención, metodología e instrumentos para promover el egreso 

adecuado de los usuarios a partir de un trabajo articulado con las familias. Se armó 

y comenzó a implementar la propuesta en el CAR Ermelinda Carrera  

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Personas mayores de 18 años, institucionalizadas, en los CAR de las USPNNA 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Proveedores dieron a crédito bienes y servicios mientras se regularizaba la 

asignación. 

 Unir dos CAR de trata para poder trasladar a una de sus instalaciones a las 

usuarias de Domi. 

 Implementar un plan para el traslado de las personas mayores de 18 años a los 

CAR de la USPPD. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Gestionar con SUPH la posibilidad de compra de pruebas rápidas para descarte 

COVID-19 en los trabajadores que realizan internamiento en los CAR, ante la 

posibilidad de escases de pruebas en el MINSA. 

 Aprobación de las guías de intervención de psicología, trabajo social, nutrición, 

salud, dosificación y servicio en marco del Decreto Legislativo N° 1297 y su 

reglamento; así como dispositivos establecidos por el gobierno.  

 Implementar un plan de traslado de personas mayores de 18 años a Car de la 

USPPD. 

 

 

 Producto 16:Fortalecimiento de capacidades para niñas, niños y 

adolescentes en centros de atención residencial (USPNNA) 2020 
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A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se lograron desarrollar 22 tipos de talleres virtuales, debido a la coyuntura de 

Emergencia Nacional por COVID-19, en 72 grupos para diferentes rangos de edad. 

 Se logró la inscripción y participación voluntaria de 1041 resientes. 

 Se logró desarrollar competencias de los Niñas, Niños y Adolescentes mientras 

permanecen en el servicio. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Escases de materiales y espacios reducidos. 

 Equipos de cómputo, proyectores, cámaras insuficientes. 

 Dificultades en la conexión.   

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se solicitó demanda presupuestal para poder cubrir la necesidad de los materiales.   

 Se solicitó la compra de nuevos equipos de cómputo para los CAR. 

 Se evaluó la mejora de cobertura de internet en los CAR sobre todo en los lugares 

más alejados. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Continuar con los talleres para el desarrollo de competencias. 

 Brindar mejores equipos electrónicos para el desarrollo de los talleres 

 Mejorar la cobertura de internet en este contexto virtual en el que nos 

encontramos.   

 

 

 Producto 17:Atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle 

2021 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    
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Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se ha logrado atender a 8180 Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle a 

nivel nacional.  

 Se cerró la brecha de personal para a atención del Servicio de Educadores de 

Calles (SEC), con la contratación de personal al 100%. 

 El servicio Educadores de Calle ha consolidado la recuperación de sus niveles 

usuales de atención a su población objetivo, gracias a la implementación de una 

atención mixta, a fin de adaptarse a la situación de emergencia sanitaria en la que 

nos encontramos, lo que nos hace prever de que se alcanzará la meta anual sin 

problemas. 

 Supervisiones presenciales 14 SEC a nivel nacional. 

 Se cuenta con un aplicativo para reportar casos de mendicidad infantil. 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 La situación de emergencia sanitaria ha perjudicado la implementación de los 

modelos operativos del SEC. 

 La responsabilidad frente a un probable contagio nos plantea la necesidad de no 

abrir el servicio al 100%. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Los modelos operacionales se vienen adaptando a la normatividad vigente 

 Se ha planteado una modalidad mixta de atención que nos ayude a seguir 

monitoreando a nuestros usuarios. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Debido a que los educadores de calle deben brindar sus servicios expuestos al 

contagio, es necesario que se les considere primera línea y por tanto ser 

vacunados prioritariamente. 

 Continuar con la contratación del personal de Educadores de Calle para no 

generar una brecha de falta de colaboradores y de esta manera asegurar el 

servicio a nivel nacional para poder llegar a más Niñas, Niños, y Adolescentes. 

 Proponer un modelo operacional específico para el CAR que alberga a chicos con 

conductas de calle. 

 Aprobación del protocolo de intervención del servicio de Educadores de calle. 

 Realizar una campaña de difusión para que la ciudadanía pueda usar el aplicativo 

de mendicidad.   

 

 

 Producto 18:Atención y cuidado en centros - CAR de urgencias 2021 

 



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.181 de 187 

 
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se ha logrado atender a 334 Niñas, Niños y Adolescentes en situación riesgo de 

desprotección a nivel nacional.  

 109 NNA fueron insertados al sistema educativo.  

 Se acreditó el CAR Urgencia Casa Isabel Arequipa y se envió el expediente del 

CAR Urgencias Virgen María Pucallpa, al MIMP para su acreditación.  

 136 egresos de larga permanencia debido a las coordinaciones con los equipos de 

DPE, UPE y juzgados.      

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Limitado personal para la atención adecuada según modelo operacional. 

 NNA con larga permanencia que no cumplían su proyecto de vida debido a que 

ese CAR no cuenta con el equipo técnico especializado para este tratamiento. 

 Falta de vacantes en los Car Básicos y Especializados para el traslado de los NNA 

con larga permanencia. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Contratación de terceros para acortar brechas en el personal faltante o de licencia 

con goce de haber en la coyuntura de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 

 Reuniones con las instituciones involucradas en los egresos para la aceleración de 

procesos. 

 Coordinaciones constantes con los CAR Básicos y Especializados para poder ver 

los perfiles y vacantes. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Establecer criterio para atender la larga permanencia de los residentes en los CAR 

de Urgencias, seguir con las coordinaciones con la UPE.  

 Implementación de la normativa vigente para la creación de más CAR de 

emergencia de acuerdo a la ubicación de las UPEs 

 Continuar con la implementación de los nuevos modelos operaciones en los CAR 

de Urgencia 
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 Producto 19:Atención y cuidado en centros - CAR consolidado 2021 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se ha logrado atender a  1756 Niñas, Niños y Adolescentes en desprotección a 

nivel nacional.  

 Se han realizado 447 egresos de los CAR Básicos y Especializados durante el 

2021.  

 Supervisiones presenciales 28 CAR a nivel nacional. 

 Contratación de más de 526 personas por terceros para cerrar brechas de falta de 

personal para la atención de nuestros NNA. 

 Se consiguió que PRONABI ceda en uso una camioneta y un local para mejorar el 

servicio en los CAR. 

 Se elaboró la guía psicológica y se empezó a trabajar la guía de Nutrición, Salud y 

Trabajo social. 

 Se realizó la programación de menús individualizados según la región. 

 Se elaboró el protocolo de quejas y reclamos.  

 Se inauguró infraestructuras en Car Pillco Mozo, Santa Fortunata, San Antonio y 

Mercedes Cabello. 

 Retorno de equipos técnicos y administrativo a jornadas típicas.    

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Limitada asistencia de personal para la atención por las jornadas atípicas y 

personal con licencia con goce de haber por la Emergencia Sanitaria. 

 Residentes con mayoría de edad que aún permanecen en los CAR, lo cual limita 

las vacantes y vulnera los derechos de los jóvenes a su autonomía.  

 Lentitud en los procesos administrativos en los CAR para la atención de 

necesidades de los NNA. 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Contratación de personal de terceros. 

 Elaboración de un plan para el traslado de PCD adultas a un nuevo CAR de la 

USPPD. 

 Asistencia técnica personalizada para cada CAR por el equipo de Administración 

de la unidad de línea. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
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 Ejecutar el plan de traslado de las PCD adultas a un CAR especializado para su 

atención. 

 Continuar con el retorno paulatino del personal a las jornadas típicas.  

 Actualizar normativa que sustenta la alimentación en los CAR. 

 Elaborar una propuesta de documentos de Control Interno de acuerdo a los riesgos 

detectados en el flujo de atención de los servicios de la USPNNA. 

 Continuar con la implementación de los nuevos modelos operacionales. 

 Culminar con las Guías de Trabajo Social, Médica y Nutrición 

 Realizar el IOARR para construcción del cerco perimétrico del CAR Pillco Mozo 

 Atender las deficiencias en los techos y sistema de agua y alcantarillado de los 

CAR de Loreto. 

 

 

 Producto 20:Atención a niñas, niños y adolescentes en el servicio de 

refugio temporal 2021 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Se ha logrado atender a 152 Niñas, Niños y Adolescentes en situación riesgo 

Durante Emergencia Sanitaria por COVID-19.  

 Se han realizado 108 egresos en los servicios de refugio temporal durante el 2021.  

 Se habilitó una nueva infraestructura para el servicio de refugio temporal Mi Casita 

para poder albergar a 50 NNA. 

 Se elaboró un plan de traslado de los NNA del servicio de refugio temporal  

Sánchez Arteaga al CAR San Ricardo para empezar con el proceso del cierre. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Limitación de infraestructura para poder recibir a más NNA. 

 Falta de una normativa que regularice la atención en los refugios temporales. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Habilitación de módulos para mejorar el espacio y atención a los albergados. 

 Implementación de la normativa de los CAR, para poder gestionar las necesidades 

y atenciones a los NNA. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 
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 Continuar con el proceso de cierre de los refugios temporales a diciembre del 

2021. 

 Implementar un CAR Básico en la infraestructura del Mercedes Cabello para poder 

albergar a más NNA. 

 

 

 Producto 21:Atención de personas adultas mayores en situación de riesgo 

atendidas en el centro de atención de noche - San Miguel 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 CAN San Miguel tiene vacunación contra la COVID-19 de 25 de los 26 usuarios 

(96.15%). 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Limitación presupuestal para la atención de bienes y servicios. 

 Espacios limitados para la realización de actividades. 

 El suministro deficiente de medicinas por el SIS para abastecer de medicamentos 

psicotrópicos. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se realizan requerimientos de materiales y coordinar con otros centros para el 

préstamo de materiales, las profesionales de trabajo social han coordinado con 

instituciones la recepción de donaciones. 

 Apoyo de especialistas en área de psiquiatría para traslado de atención de 

usuarios a Centros de Salud con mayor disponibilidad de entrega de medicinas. 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Generar alianzas con entidades públicas y privadas para la mejora de la atención 

del adulto mayor. 

 Coordinación con el Área de Transportes de INABIF a fin de contar con movilidad 

para traslados de las PAM a los diversos centros de salud. 

 Contar con un plan efectivo de mantenimiento preventivo y correctivo de los CAR 
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 Producto 22: Atención de personas adultas mayores en situación de riesgo 

en centros de atención residencial - consolidado 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Acuerdos con Centros de Salud, para la evaluación de adultos mayores con SIS. 

 Los usuarios participan de diversas actividades y talleres que les permite sentirse 

productivos y activos 

 

 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Espacios limitados para la realización de actividades. 

 El suministro deficiente de medicinas por el SIS a predominio de medicamentos 

psicotrópicos. 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se realizan requerimientos de materiales y coordinar con otros centros para el 

préstamo de materiales, las profesionales de trabajo social han coordinado con 

instituciones la recepción de donaciones. 

 Apoyo de especialistas en área de psiquiatría para traslado de atención de 

usuarios a Centros de Salud con mayor disponibilidad de entrega de medicinas. 

 

 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Generar alianzas con entidades públicas y privadas para la mejora de la atención 

del adulto mayor. 

 Coordinación con el Área de Transportes de INABIF a fin de contar con movilidad 

para traslados de las PAM a los diversos centros de salud. 

 Contar con un plan efectivo de mantenimiento preventivo y correctivo de los CAR. 
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 Producto 23:Atención a personas adultas mayores en el servicio de refugio 

temporal 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 

 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

X    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se 

registrará información en las siguientes preguntas. 

 

 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?  

 

 Digitalización del servicio de medicina y enfermería en los Refugios Temporales. 

 Apoyo de la DIRIS para exámenes de tamizaje para descarte de COVID- 19. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

 

 Atención de servicios y compra de bienes. 

 Espacios limitados para la realización de actividades. 

 El suministro deficiente de medicinas por el SIS a predominio de medicamentos 

psicotrópicos. 

 

 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

 

 Se realizan requerimientos de materiales y coordinar con otros centros para el 

préstamo de materiales, las profesionales de trabajo social han coordinado con 

instituciones la recepción de donaciones. 

 Apoyo de especialistas en área de psiquiatría para traslado de atención de 

usuarios a Centros de Salud con mayor disponibilidad de entrega de medicinas. 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

 

 Generar alianzas con entidades públicas y privadas para la mejora de la atención 

del adulto mayor. 

 Coordinación con el Área de Transportes de INABIF a fin de contar con movilidad 

para traslados de las PAM a los diversos centros de salud. 

 Contar con un plan efectivo de mantenimiento preventivo y correctivo de los CAR. 

 

 

  



 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 

 Pág.187 de 187 

 
 

SECRETARIA GENERAL  

 

1.) Oficina de Defensa Nacional (ODN) 

 

 Producto 1:POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA 

RESILIENCIA 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir? 
SI NO PARCIALMENTE NO APLICA 

SI    

Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en 

las siguientes preguntas. 

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir? 

a. Monitoreo y seguimiento a la actividad de entrega directa de los kits de 
abrigo a la población, a través de la red de prefectos y subprefectos de la 
DGINMININTER, como se estipula en el PMAHF 2019-2021.  

b. Coordinaciones y atenciones a las consultas realizadas por los subprefectos 
distritales, para el llenado de los formatos de padrones de beneficiarios.  

c. Recepción de las 20 actas de entrega de bienes del año 2021. 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir? 

a. No presencia de los representantes de la ODN-MIMP, a los distritos 
beneficiados para la constatación de la entrega y recepción de bienes por el 
Estado de Emergencia – Covid 19, situación que ocasionó un error en la 
cantidad de bienes del kit N° 1 del Acta de entrega y recepción de bienes del 
distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, provincia de Ucayali. 

 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? 

a. Coordinación con el Subprefecto distrital de Masisea, para la remisión del 
acta de entrega y recepción de bienes corregida 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión? 

a. Homologación de las fichas técnicas de los kits de abrigo N° 3, 4 y 5, para 
que las próximas compras de bienes se realicen a través de Perú Compras 
en un menor plazo.  

b. Aumentar la asignación presupuestal, para lograr mayor cantidad de 
atención de niños y adultos, así como más distritos atendidos en zonas de 
heladas y zonas de friaje 
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