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PRESENTACIÓN 

 
En 2007 se aprobó la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(LIO). Desde entonces, se habilita un marco normativo, institucional y de políticas públicas en 
los ámbitos nacional, regional y local para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 
derechos a la igualdad, a la dignidad, al libre desarrollo, al bienestar y a la autonomía, 
impidiendo la discriminación y propendiendo a la plena igualdad1. 
 
A fin de cumplir los objetivos establecidos en la LIO, en el ámbito normativo, se destacan 
avances como la aprobación de la Ley 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, vigente desde el 24 de 
noviembre de 2015; la Ley 30709, “Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre 
varones y mujeres”, vigente desde el 28 de diciembre de 2017; la Ley 30996, “Ley que modifica 
la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional”, vigente desde el 28 de 
agosto de 2019, que incorpora la paridad y alternancia de manera progresiva, entre otras.  
 
Asimismo, en el ámbito de la gestión pública, se aprobó la Política Nacional de Igualdad de 
Género (PNIG), mediante el Decreto Supremo 008-2019-MIMP, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 4 de abril de 2019.  
 
Este instrumento de gestión pública constituye un hito para la implementación de la LIO. De 
alcance nacional y carácter multisectorial, la PNIG articula a 21 entidades públicas y Gobiernos 
regionales y locales con el único fin de alcanzar la igualdad de género a través de 
intervenciones y servicios que involucran su pleno cumplimiento. Su objetivo es “abordar las 
causas y los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres”.  
 
Esta política, además, tiene como finalidad dar cumplimiento a las obligaciones internacionales 
que el Estado peruano ha asumido, en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), así 
como alcanzar los compromisos internacionales adoptados en el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo (Consenso de Montevideo) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), como sector encargado de la 
conducción de la política, ha elaborado el XIV Informe anual de cumplimiento de la LIO sobre la 
base del reporte de cumplimiento a 2020 de la PNIG y según lo establecido en el Decreto 
Supremo 008-2019-MIMP, así como información complementaria remitida por las 
instituciones y los sectores vinculados a esta temática.  
 
En cuanto al aspecto metodológico, este informe se construye a partir de la información 
remitida por 32 entidades estatales responsables del cumplimiento de la LIO y la PNIG, además 
de datos publicados en el portal web de normas legales del diario oficial El Peruano y los 
portales web institucionales de las entidades informantes. Cabe destacar que el especial 
contexto de emergencia nacional ha generado importantes impactos para el recojo y 
procesamiento de información tanto a nivel de los registros administrativos como de las 
mediciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

                                                     
1
 Artículo 1 de la LIO.  
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El informe consta de 7 secciones: (i) presentación, (ii) resumen ejecutivo, (iii) mejoras al marco 
normativo para erradicar las diversas manifestaciones de discriminación contra las mujeres, 
(iv) servicios y acciones orientados a garantizar la igualdad de género, (v) conclusiones, (vi) 
acciones del Gobierno de transición y de emergencia frente al impacto diferenciado de la 
pandemia del COVID-19 en la vida de las mujeres, y (vii) ruta de acción para la igualdad de 
género al 2021. En la cuarta sección, se presenta el detalle de cumplimiento de los 6 objetivos 
prioritarios de la PNIG en 2020, los cuales abordan la reducción de la violencia hacia las 
mujeres, la garantía del ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva (SSR) de las 
mujeres, el acceso y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, el 
ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, la reducción de las barreras 
institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre mujeres y 
hombres, y la reducción de incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la 
población. 
 
Respecto al proceso de implementación de la PNIG, se precisa que, durante 2020, el MIMP 
inició el trabajo con 15 servicios2 de la PNIG, de modo que se elaboraran los protocolos o 
normas equivalentes de los servicios. Para este proceso se aplicaron 4 criterios de priorización: 
(i) el impacto en el resultado, (ii) el mandato legal y la viabilidad política, (iii) la previsión de 
metas del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género (PEMIG) a 2020, y (iv) la 
actividad operativa vinculada a la identificación de acciones y tareas en su planificación 
operativa.  
 
Cabe señalar que, en comparación con otros años, el XIV Informe anual de cumplimiento de la 
LIO presenta un análisis particularmente distinto debido a la emergencia sanitaria generada 
por el COVID-19 ocurrida a lo largo de 2020. Así, como las Naciones Unidas (NN. UU.) y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) reportó, el COVID-19 ha tenido un especial 
impacto en la vida de las mujeres y el Perú no ha sido ajeno a dicho contexto. Esta coyuntura 
no solo representó un cambio radical en las dinámicas sociales, políticas y económicas, sino 
que también agudizó las desigualdades, y evidenció las debilidades institucionales y las deudas 
pendientes que el Estado aún mantiene con diversas poblaciones históricamente discriminadas 
como las mujeres. 
 
Cabe destacar que la coyuntura política tiene una importante repercusión tanto en la 
definición de políticas como en el establecimiento de ejes prioritarios de actuación en la 
agenda pública nacional. Así, los cambios en el más alto nivel de gestión nacional generan, a su 
vez, impactos en las acciones estratégicas definidas en atención a las brechas de desigualdad. 
El presente Gobierno de transición debió asumir un escenario complejo, acrecentado por la 
crisis sanitaria; respecto del cual, pese al corto periodo de acción, ha definido acciones y 
estrategias de respuesta inmediata, considerando que la igualdad entre mujeres y hombres en 
el ejercicio de derechos es un objetivo que no se puede seguir postergando.  
 
En atención a todo lo expuesto, el objetivo del presente informe es compartir el panorama de 
los derechos de las mujeres a 2020 en un contexto particularmente complejo, así como 
informar sobre las medidas que se adoptaron a lo largo del año sobre la materia; y, en 
consideración a la agudización de las desigualdades de género ocasionadas por la crisis 
sanitaria, este informe propone 11 acciones estratégicas, a modo de ruta de acción, que se 
orientan a (i) evitar el retroceso en los avances de la igualdad de género ya alcanzados, y (ii) 

                                                     
2 Los protocolos o normas equivalentes priorizados son de los siguientes servicios: 1.1.3, 1.1.5, 1.1.7, 1.2.2, 1.1.2, 

2.1.2, 2.3.1, 3.1.2, 4.3.5, 4.3.1, 5.3.1, 5.4.1, 6.1.2, 6.3.5 y 6.1.1. 
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lograr que los derechos de millones de niñas, adolescentes y mujeres, que han sido afectadas 
de manera diferenciada durante la emergencia sanitaria, sean garantizados adecuadamente.  
 
Finalmente, es necesario reiterar que el planteamiento de rutas de acción específicas para la 
reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, que responde a la 
emergencia nacional y mundial ocasionada por el COVID-19, y a los pendientes históricos que 
tenemos en relación con las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, demanda una 
acción articulada entre los 3 poderes del Estado. Es preciso reconocer, además, que nos 
encontramos frente a una oportunidad de análisis y renovación de compromiso de quienes 
toman las decisiones públicas para impulsar medidas efectivas a fin de acelerar la plena 
igualdad en el ejercicio de nuestros derechos, tal como se ha venido realizando en este 
Gobierno de transición y emergencia.  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AE Activos estratégicos 

AeC Aprendo en casa 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AGN Archivo General de la Nación 

AGRO RURAL  Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

AMAG  Academia de la Magistratura  

ANA  Autoridad Nacional del Agua  

ANGR Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

AOE Anticonceptivo oral de emergencia 

APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

APN Autoridad Portuaria Nacional 

ATU Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

AURORA  
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

BCRP Banco Central de Reserva del Perú 

BN Banco de la Nación 

BNP Biblioteca Nacional del Perú 

BM Banco Mundial 

CAM Centros del Adulto Mayor  

CAP  Cuadro de Asignación de Personal  

CAR Centros de Acogida Residencial 

CCONNA Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes 

CCV Comisión de Coordinación Viceministerial 

CEAPAM Centros de Atención para Personas Adultas Mayores 

CEDAW  
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer  

CDC-PERÚ 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades 

CEM  Centro Emergencia Mujer  

CENEPRED 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres 

CENFOTUR  Centro de Formación en Turismo  

CEPLAN  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CETPRO  Centro de Educación Técnica Productiva  

CGR Contraloría General de la República 

CIAM Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor  

CIP Comisión Interamericana de Puertos 

CIRAM Círculo de Adulto Mayor 

CMAN Comisión Multisectorial de Alto Nivel 

CNEB Currículo Nacional de la Educación Básica  

COAR Colegio de Alto Rendimiento 

COFOPRI  Organismo de Formalización de la Propiedad Informal  

CONTIGO 
Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a 
Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza 
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COREPAM Consejo Regional para las Personas Adultas Mayores  

CORESEC Comité Regional de Seguridad Ciudadana 

CONADIS  Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

CPAD Comisiones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

CSJ  Corte Superior de Justicia  

CSMC  Centros de Salud Mental Comunitarios  

CTS Compensación por tiempo de servicios 

DASI Dirección de Articulación Sectorial e Interinstitucional  

DATPS 
Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS) 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

DEVIDA  Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas  

DGA Dirección General Agrícola 

DGCVG  
Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

DGDPAJ Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia   

DGER Dirección General de Electrificación Rural 

DGIESP Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 

DGG Dirección General de Ganadería 

DGTEG  
Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

DIFF Dirección de Fortalecimiento de las Familias 

DINI Dirección Nacional de Inteligencia 

DIPAM Dirección de Personas Adultas Mayores 

DIRCIMA 
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía 
Nacional del Perú 

DIRESA  Dirección Regional de Salud  

DIRETIC 
Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

DIRIS Dirección de Redes Integradas de Salud 

DIRTIC 
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la 
Policía Nacional de Perú 

DISERTPA  
Dirección de Servicios de Educación Técnico Productivo y Superior 
Tecnológica y Artística  

DIVPCVF División de Protección contra la Violencia Familiar 

DNEF Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana 

DNI  Documento nacional de identidad  

DP  Defensoría del Pueblo  

DPIGND Dirección de Políticas de Igualdad de Género y no Discriminación 

DPNNA Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes 

DPPDM  
Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

DRE  Dirección Regional de Educación  

DRTCA Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Amazonas 

DRTPE Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

DSAME Dirección Ejecutiva de Salud Mental  

EBR 
EBA 

Educación Básica Regular 
Educación Básica Alternativa 

ECA Estándares de Calidad Ambiental  
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ECAP Entidades de capacitación 

EE. SS.  Establecimientos de salud  

EESTP Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional 

EIB Educación Intercultural Bilingüe 

EMBS Estrategia Multisectorial Barrio Seguro  

ENAP Escuela Nacional de Administración Pública 

ENARES Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 

EOFAP Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas 

EP Ejército del Perú 

ER Estrategia rural 

ESI Educación sexual integral 

ESSALUD  Seguro Social de Salud del Perú  

FF. AA. Fuerzas Armadas 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

FAE MYPE Fondo de Apoyo Empresarial a las Mypes 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura 

FED  
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

FMV  Fondo Mivivienda  

FONAFE  
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado  

FONCODES  Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

FONDEPES  Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero  

FVR Ficha de valoración de riesgo 

GERESA Gerencia Regional de Salud 

GOECOR Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 

GORE Gobierno regional 

GRE Gerencia Regional de Educación 

HISMINSA Sistemas de Salud Asistencial 

HNDAC Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

HRT  Hogar de refugio temporal 

HSL Hostigamiento sexual laboral 

II. EE. Instituciones educativas 

IESTP Instituto de educación superior tecnológico público  

IGED Instancias de gestión educativa descentralizada 

IGP  Instituto Geofísico del Perú  

ILPES Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 

IMARPE Instituto del Mar del Perú 

IMPULSA PERÚ 
Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales 
"Impulsa Perú" 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 

INDECOPI  
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual  

INACAL Instituto Nacional de Calidad 

INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INEN Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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INGEMMET  Instituto Geológico Minero y Metalúrgico  

INIA  Instituto Nacional de Innovación Agraria  

INMP Instituto Nacional Materno Perinatal 

INSM Instituto Nacional de Salud Mental 

IOARR 
Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 
Rehabilitación 

IPA Innovations for Poverty Action  

IPEN Instituto Peruano de Energía Nuclear 

IPD Instituto Peruano del Deporte 

IPRESS  Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud  

ITP  Instituto Tecnológico de la Producción  

JNE Jurado Nacional de Elecciones  

JNJ  
Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la 
Magistratura [CNM])  

JÓVENES PRODUCTIVOS Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" 

JUNTOS  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres  

LGTBI  Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales 

LIO  Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres  

LPNIG Lineamiento de la Política Nacional de Igualdad de Género 

MAMIS Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud  

MEF  Ministerio de Economía y Finanzas  

MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

MIG Mecanismos de igualdad de género 

MIGRACIONES  Superintendencia Nacional de Migraciones  

MIMP  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

MIDAGRI  Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  

MINAM Ministerio del Ambiente 

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  

MINCUL  Ministerio de Cultura 

MINDEF  Ministerio de Defensa  

MINEDU  Ministerio de Educación  

MINEM  Ministerio de Energía y Minas  

MININTER  Ministerio del Interior  

MINJUSDH  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

MINSA  Ministerio de Salud  

MGP Marina de Guerra del Perú 

MM Muertes maternas 

MPFN Ministerio Público – Fiscalía de la Nación 

MTC  Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

MTPE  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

MVCS  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

NN. UU. Naciones Unidas 

ODPE Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 

OEA  Organización de los Estados Americanos  

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

OGTI Oficina General de Tecnologías de la Información 
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OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONAJUP Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena 

ONP  Oficina de Normalización Previsional  

ONPE  Oficina Nacional de Procesos Electorales  

ONU MUJERES 
Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer 

OSCE  Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  

OSINERGMIN  Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería  

OSINFOR  
Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre  

OSIPTEL  Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  

OSITRAN  
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público 

OTASS  
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento  

PAC Plan de Acción Conjunto 

PAD Proceso Administrativo Disciplinario 

PAIS Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social  

PCC-AGROIDEAS  Programa de Compensaciones para la Competitividad  

PCM  Presidencia del Consejo de Ministros  

PDP  Plan de Desarrollo de las Personas  

PDTS-VRAEM Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible VRAEM 

PE Proyecto Especial 

PEA  Población económicamente activa  

PEAH Proyecto Especial Alto Huallaga 

PEBPT Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes 

PEDICP  
Proyecto Especial para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río 
Putumayo  

PEI Planes Estratégicos Institucionales  

PELT Proyecto Especial Lago Titicaca 

PEN Proyecto Especial Binacional     

PENSIÓN 65 Programa Nacional de Asistencia Solidaria  

PEPP  Proyecto Especial Pichis Palcazú  

PERÚ COMPRAS Central de Compras Públicas 

PESCS Proyecto Especial Sierra Centro Sur 

PIA Presupuesto Institucional de Apertura 

PIM  Presupuesto Institucional Modificado  

PJ  Poder Judicial  

PNCBMCC 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático 

PNCM Programa Nacional "Cuna Más"  

PNGRD Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

PNIG Política Nacional de Igualdad de Género 

PNP  Policía Nacional del Perú  

PNPI Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POI  Plan Operativo Institucional  
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PPoR RVcM 
Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la 
Violencia contra la Mujer  

PRODUCE Ministerio de la Producción  

PROINVERSIÓN  Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú  

PROVÍAS DESCENTRALIZADO Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 

PROVÍAS NACIONAL Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

PROVRAEM 
Proyecto Especial de Desarrollo de los Valles del Río Apurímac, Ene y 
Mantaro  

PSI  Programa Subsectorial de Irrigaciones  

PUCP Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú 

QALI WARMA  Programa Nacional de Alimentación Escolar  

RADA Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua 

RCAM Reserva Comunal Amarakaeri 

RENIEC  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  

RIS Reglamento Interno de Servidoras y Servidores Civiles 

RUVA Registro Único de Víctimas y Agresores 

SALUDPOL Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 

SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera  

SAU  
Servicio de Atención Urgente del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables  

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SBN  Superintendencia de Bienes Nacionales  

SEDAPAL  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima  

SENACE 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

SENASA  Servicio Nacional de Sanidad Agraria  

SENCICO  
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción 

SERFOR  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre  

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SERVIR  Autoridad Nacional del Servicio Civil 

SIDPOL Sistema de Denuncias Policiales  

SIGREF Sistema Integrado de Gestión, Registro y Evaluación de Fiscales  

SINAD Sistema de Información de Apoyo a la Administración Documental 

SINEACE 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa 

SIRCIAM 
Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto 
Mayor 

SISCONE Sistema de Seguimiento de Procesos de Conciliación Extrajudicial 

SMV  Superintendencia del Mercado de Valores  

SNEJ Sistema Nacional Especializado de Justicia  

SNGA Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

SNGRH Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 

SSE Sierra y Selva Exportadora 

SSR  Salud sexual y reproductiva  

SUCAMEC Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 



 
 

17 
 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil  

SUNAFIL  Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral  

SUNARP Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

SUNASS  Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

SUNAT  
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria  

SUNEDU Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud 

SUTRAN  
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías  

TAS Tratamiento de la agresión sexual 

TBC Tuberculosis 

TC Tribunal Constitucional 

TEG Transversalización del enfoque de género 

TRABAJA PERÚ 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja 
Perú 

UARM Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

UGEL Unidad de Gestión Educativa Local 

UNAMBA Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 

UNE Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

UNFV Universidad Nacional Federico Villarreal 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNMSM Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

UNTRM Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

UP Unidad productora 

UPN Universidad Privada del Norte 

VCMIGF Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar  

VIH  Virus de inmunodeficiencia humana  

VRAEM  Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Reducción de la violencia hacia las mujeres  
 
Durante 2020, la violencia de género continuó siendo un alarmante problema que afectó a 
miles de niñas, adolescentes y mujeres en el Perú. La Organización de Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU MUJERES) alertó que este tipo de 
violencia se incrementaría en el contexto de la pandemia debido a las tensiones relacionadas 
con el aislamiento social obligatorio y el confinamiento de las mujeres en el hogar con parejas 
violentas3.  
 
En atención a ello, se emitió el Decreto Legislativo 1470 con el objetivo de simplificar el 
proceso tutelar, garantizar la celeridad en la emisión de medidas de protección, y virtualizar los 
servicios de atención, protección y sanción frente a la violencia contra las mujeres. No 
obstante, se presentaron diversas dificultades para la implementación de las medidas 
dispuestas en esta norma4, tales como la paralización de los servicios, las demoras en la 
adecuación y virtualización de los mecanismos de respuesta, y la reducción del presupuesto5 
asignado para la continuidad de determinados servicios. Esto impactó directamente en la 
reducción de denuncias y de atenciones presenciales de las mujeres afectadas por la violencia 
en el contexto de emergencia sanitaria. 
 
En cuanto a las cifras de feminicidio, el INEI reporta que, en 2020, registró 131 casos, lo cual 
representa una reducción del 11 % respecto a 2019. Por otro lado, la Policía Nacional del Perú 
(PNP) registró 7138 denuncias por delito de violación contra la libertad sexual, de las cuales el 
94 % (6714) tenía como víctima a una mujer y el 6 % (424) a hombres.  
 
El Poder Judicial (PJ) reportó 278 727 denuncias y otorgó 230 568 medidas de protección. El 
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN) reportó un incremento del 212 % (234 434) 
de denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (VCMIGF) en 2020 
debido principalmente a los mecanismos digitales de denuncia implementados. 
 
Igualmente, en el contexto de emergencia sanitaria, los Centros Emergencia Mujer (CEM) 
atendieron 114 495 casos a nivel nacional. De esta cifra, el 85,5 % (97 926) corresponde a 
mujeres y el 14,5 % (16 569) a hombres. Asimismo, se crearon 6 hogares de refugio temporal 
(HRT) y, sumado a los 14 ya existentes, se brindó protección a 2747 mujeres.  
 
La demanda en la atención de casos de violencia se incrementó en los servicios que adecuaron 
su atención a medios virtuales y telefónicos. Tal es el caso de Línea 100, cuya demanda 
aumentó en 204 % respecto de 2019. Este servicio reportó que, de enero a diciembre de 2020, 
brindó 235 791 orientaciones telefónicas a personas víctimas de VCMIGF y de violencia sexual. 
Asimismo, el Chat 100, servicio de orientación virtual, amplió sus atenciones en 204,6 %. En la 
misma línea, el MPFN reportó que, debido a la virtualización de sus servicios, recibió 234 434 

                                                     
3
 ONU MUJERES. Violencia contra las mujeres y las niñas: la recopilación de datos en el contexto del COVID-19, 17 de 

abril de 2020, p. 1. Recuperado de <https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-violence-against-women-and-girls-
data-collection-during-covid-19-es.pdf?la=es&vs=3720>. 
4
 Defensoría del Pueblo (DP). 2020. Defensoría del Pueblo: atención a niñas y niños víctimas de violencia debe ser 

servicio esencial durante el Estado de emergencia. Recuperado de <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-
pueblo-atencion-a-ninas-y-ninos-victimas-de-violencia-debe-ser-servicio-esencial-durante-estado-de-emergencia/>.  
5
 MIMP. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 4 de marzo de 2021. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19-es.pdf?la=es&vs=3720
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19-es.pdf?la=es&vs=3720
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19-es.pdf?la=es&vs=3720
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-atencion-a-ninas-y-ninos-victimas-de-violencia-debe-ser-servicio-esencial-durante-estado-de-emergencia/
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-atencion-a-ninas-y-ninos-victimas-de-violencia-debe-ser-servicio-esencial-durante-estado-de-emergencia/
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denuncias por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, lo cual representa 
un incremento del 212 % respecto a 2019.  
 
Asimismo, se destaca que, gracias a una ampliación de cobertura de servicios, como parte de 
la ejecución del presupuesto público para la protección y atención a víctimas de violencia (Plan 
de Acción Conjunto [PAC])6, la Defensa Pública de Víctimas reportó un incremento del 197 % 
en la demanda de patrocinio legal a víctimas de VCMIGF.  
 
A pesar de los obstáculos propios del contexto de la pandemia, se destacan los siguientes 
logros: (i) se brindó asistencia económica a 390 víctimas indirectas de feminicidios; (ii) se contó 
con un presupuesto público específico para la erradicación de la violencia de género, que 
incluye el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra 
la Mujer (PPoR RVcM), el PAC para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar 
protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo, y el 
Programa Presupuestal 080 Lucha Contra la Violencia Familiar; y (iii) se continuó con la 
implementación progresiva del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) para la 
Protección y Sanción de la VCMIGF. 
 
Derecho a la salud sexual y reproductiva (SSR) de las mujeres 
 
Dada la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud (MINSA) se vio 
obligado a restringir la prestación de sus servicios considerados no esenciales, entre ellos los 
servicios de atención primaria, incluyendo la atención en SSR.  
 
En 2020, se reportaron 429 muertes maternas (MM), principalmente en Cusco, Loreto y Lima. 
Sobre el control prenatal, el 49 % de mujeres gestantes recibió entre seis a más controles 
prenatales, y el 59 %, su primer control prenatal dentro de los tres primeros meses de 
gestación.  
 
Se distribuyeron 66 952 anticonceptivos orales de emergencia (AOE). En cuanto a la provisión 
de kits de emergencia para víctimas de violencia sexual, se distribuyeron 1325. Respecto  
a la atención en SSR, el MINSA brindó 2 016 039 atenciones, de las cuales el 84,4 % fue a 
mujeres.  
 
Por su parte, el Ministerio de Educación (MINEDU) reportó que el Plan de Trabajo de la 
Educación Sexual Integral (ESI) 2020 se tuvo que adaptar a la educación a distancia y al marco 
de Aprendo en casa (AeC).  
 
Participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones  
 
La participación de las mujeres en espacios políticos y de toma de decisión ha sido 
generalmente minoritaria, por lo que garantizar su participación y liderazgo en estos 
escenarios constituye un pilar fundamental para alcanzar la igualdad de género. Por ello, en 
2020, se destaca la entrada en vigor de la Ley 31030, “Ley por la que se modifican normas de la 
legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de 
candidatos”. Su aprobación ha logrado un incremento de candidaturas de mujeres en las listas 
de las organizaciones políticas que participan en los comicios de abril de 2021. Así, se advierte 
que la participación de mujeres alcanza un histórico 50 % de cada lista. Este logro ha permitido 

                                                     
6
 PAC para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de 

violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo.  
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que a 2020 se supere la meta trazada por la PNIG a 2030 respecto del indicador de 
empoderamiento político de las mujeres7. Si bien esto representa un avance significativo, 
resulta necesario promover acciones afirmativas para garantizar que las mujeres accedan a 
espacios de toma de decisión.  
 
A diciembre de 2020, se resalta la presencia de mujeres en puestos claves del sector público 
como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y, por primera vez, en el Ministerio de 
Defensa (MINDEF). También, se encuentran liderados por mujeres el MPFN, el PJ, el Tribunal 
Constitucional (TC), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Congreso de la República, y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).  
 
En 2020, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó el servicio de educación 
electoral a 10 948 personas a nivel nacional, de las cuales el 58,85 % (6443) era mujeres. 
Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ofreció 5 programas de formación  
política dirigidas a precandidatas del proceso electoral de las Elecciones Generales 2021, 
lideresas y líderes lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), jóvenes 
indígenas, alcaldesas y jóvenes en general, e implementó un programa de asistencia técnica  
de formación político-electoral para candidatas congresales, en el cual participaron 376 
mujeres. 
 
Se advierten desafíos pendientes como la aprobación de marcos normativos para la 
prevención, sanción y erradicación del acoso político contra las mujeres, y acciones afirmativas 
que garanticen el incremento de la presencia de mujeres en puestos de decisión en los 
ámbitos público y privado.  
 
Derechos económicos y sociales de las mujeres  
 
La emergencia sanitaria tuvo un impacto mayor en el ejercicio de los derechos económicos y 
sociales de las mujeres. La evidencia estadística muestra que el empleo femenino fue afectado 
tanto en el sector formal como en el informal8. El INEI advierte que el desempleo perjudicó 
más a las mujeres jóvenes.  
 
Para las mujeres que mantuvieron su trabajo remunerado, se dobló y triplicó la jornada laboral 
al ser quienes han asumido la totalidad o mayoría de las labores de cuidado9.  
 
Para contrarrestar tal situación, el Gobierno otorgó bonos que beneficiaron a mujeres como 
principales receptoras. Así, 2 568 279 mujeres accedieron al bono universal y 306 al bono para 
la reactivación económica creado por el Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo "Trabaja Perú" (TRABAJA PERÚ). El Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes 
Productivos" (JÓVENES PRODUCTIVOS) y el Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" (IMPULSA PERÚ) adecuaron sus servicios, 
capacitando y brindando asistencia técnica a mujeres. 
 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) brindó asistencia técnica y capacitación 
a 39 422 mujeres a través de programas de desarrollo productivo, fortalecimiento de pesca 

                                                     
7
 MIMP. Medición y análisis de indicadores de los objetivos prioritarios de la PNIG.  

8
 Jaramillo, Miguel & Ñopo, Hugo. Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres en el Perú. 

Lima: GRADE, 2020 (Documentos de Investigación, 106), pp. 35 y 111. Recuperado de 
<https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/GRADEdi106.pdf>. 
9
 OEA. CIM. COVID-19 en la vida de las mujeres: razones para reconocer los impactos diferenciados, 2020, p. 13. 

Recuperado de <https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf>.  

https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/GRADEdi106.pdf
https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
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artesanal, ordenamiento y desarrollo de acuicultura, y formalización de empresas. Asimismo, 
se destaca el Programa Nacional Tu Empresa, el cual formalizó a 20 914 empresas dirigidas por 
mujeres (42 % del total).  
 

Respecto al acceso a financiamiento por parte de mujeres que lideran emprendimientos y 
empresas, se reporta que han accedido al 26,5 % de los planes de negocios financiados por el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL). En el Programa de 
Compensaciones para la Competitividad (PCC-AGROIDEAS), el 2,7 % de los planes de negocios 
financiados se encuentra liderado por mujeres. Tanto el Fondo AGROPERÚ como el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) han otorgado el 33,5 % y el 36 % de sus créditos 
a mujeres, respectivamente.  
 

En torno a los avances normativos, cabe destacar la Ley 31051, “Ley que amplía las medidas de 
protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional 
sanitaria”, cuyos efectos se advierten en la adaptación normativa de diferentes instituciones 
estatales que priorizan la salud de esta población y reducen sus riesgos.  
 

Asimismo, se aprobó la Ley 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que, 
además de adaptarse a lo estipulado en el Convenio 189, reconoce por primera vez los 
derechos sociales de la persona trabajadora del hogar, establece un sueldo mínimo, exige la 
constancia de contratos escritos, y prohíbe que menores de edad sean trabajadoras o 
trabajadores del hogar.  
 

Reducción de las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público 
y privado entre mujeres y hombres 
 
La transversalización del enfoque de género (TEG) constituye una herramienta estratégica para 
la reducción de barreras que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado. En 
atención a esta tarea y frente al contexto de emergencia nacional, el MIMP adaptó sus 
intervenciones al formato virtual, y desarrolló reuniones multisectoriales remotas y procesos 
de asistencia técnica, así como una propuesta conjunta para el desarrollo y la aplicación de una 
herramienta para diagnosticar el nivel de avance respecto a la TEG en la dimensión de bienes y 
servicios públicos en la gestión institucional.  
 

Asimismo, el MIMP elaboró un documento de orientaciones para promover medidas con 
enfoque de género que garanticen los derechos de todas y todos frente al coronavirus (COVID-
19), denominado Convirtamos situaciones de emergencia en oportunidades para la igualdad10, 
el cual brinda orientaciones a los Gobiernos regionales (GORE) y Gobiernos locales para 
realizar acciones con enfoque de género que respondan a las necesidades de todas las 
personas en su diversidad. 
 

En 2020, 13 sectores y 46 entidades de nivel nacional aprobaron planes de actividades 
dirigidas a (i) aplicar encuestas para reconocer los principales estereotipos de género y 
diagnósticos para identificar la situación de la TEG en la cultura organizacional, el 
planeamiento y el presupuesto; (ii) adoptar normativa incorporando el enfoque de género; (iii) 
implementar acciones comunicacionales; y (iv) llevar a cabo capacitaciones.  
 
 

                                                     
10

 Recuperado de <https://peru.unfpa.org/es/publications/convirtamos-situaciones-de-emergencia-en-
oportunidades-para-la-igualdad>. 

https://peru.unfpa.org/es/publications/convirtamos-situaciones-de-emergencia-en-oportunidades-para-la-igualdad
https://peru.unfpa.org/es/publications/convirtamos-situaciones-de-emergencia-en-oportunidades-para-la-igualdad
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Asimismo, 15 GORE y 1 Gobierno local aprobaron e implementaron planes de actividades 
orientados a la reducción de las desigualdades y brechas de género, estableciendo 
específicamente acciones para garantizar la atención de los servicios en SSR para las mujeres, 
prevención de la violencia de género, participación de las mujeres en la reactivación 
económica, y comunicación para la igualdad de género.  
 
En materia de fortalecimiento de capacidades, resalta el curso Gestión Pública con Enfoque de 
Género desarrollado por SERVIR y el MIMP para servidoras y servidores de los mecanismos de 
igualdad de género (MIG) en las regiones de Lima, Piura, La Libertad, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco y San Martín, así como el proceso de diseño del sílabo sobre género para el personal 
directivo de las entidades públicas.  
 
20 GORE han asignado presupuesto para atender las desigualdades de género o problemáticas 
que atañen a mujeres, niñas y adolescentes. De igual manera, 15 programas presupuestales, 
vinculados a temáticas relacionadas con la reducción de brechas de género, alcanzaron un 
monto de ejecución ascendente a 32 043 millones de soles. 
 
4 ministerios, el PJ y 7 organismos adscritos desarrollaron actividades para promover la 
corresponsabilidad en la distribución equitativa del trabajo doméstico entre mujeres y 
hombres en el contexto del confinamiento obligatorio.  
 

Reducción de la incidencia de patrones socioculturales discriminatorios en la población 
 
Durante 2020, el MINEDU desarrolló programas educativos para la igualdad de género en la 
educación básica a través de la entrega de cuadernillos, de las sesiones del programa AeC y de 
la implementación del programa de tutoría radial para estudiantes. Estas iniciativas incluyeron 
actividades para promover la igualdad entre mujeres y hombres, reconocer la importancia de 
compartir los quehaceres del hogar, respetar y valorar las diferencias entre mujeres y 
hombres, así como reconocer el derecho a la igualdad de trato y oportunidades.  
 
Asimismo, el MINEDU elaboró la Guía para la prevención de la violencia de género en las 
instituciones educativas11 dirigida a las y los docentes. En este documento, se desarrollaron 
conceptos claves como estereotipos de género, igualdad de género y bullying homofóbico. 
 
En cuanto a las acciones para la medición de la existencia de patrones socioculturales, destaca 
la Encuesta sobre percepciones y actitudes de mujeres y hombres frente al aislamiento social 
obligatorio a consecuencia del COVID-19, desarrollada por el MIMP, cuyos resultados 
evidencian la asunción mayoritaria de tareas del hogar por parte de las mujeres, las 
dificultades que tienen para conseguir o mantenerse en un trabajo, así como las barreras que 
las mujeres embarazadas y con hijas o hijos enfrentan para conseguir o mantenerse en un 
trabajo, entre otros. 
 
Destaca, además, la publicación del Decreto Supremo 220-2020-EF, el cual reconoce a las y los 
convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido en el contexto de emergencia 
sanitaria como personas beneficiarias de una entrega económica. Esta medida constituye la 
primera norma jurídica en reconocer las relaciones entre personas del mismo sexo y otorgar 
de manera igualitaria los beneficios económicos.  
 

                                                     
11

 Recuperado de <www.perueduca.pe/documents/10179/bc758985-f301-441f-a302-0d4a98ec2892>.  

http://www.perueduca.pe/documents/10179/bc758985-f301-441f-a302-0d4a98ec2892
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Asimismo, el MIMP desarrolló el estudio Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo 
de las mujeres en el Perú, que tuvo como objetivo analizar los potenciales efectos de la crisis 
sanitaria sobre el empleo y los ingresos laborales de las mujeres. De esta manera, el informe 
realiza un análisis comparativo de la inserción laboral de las mujeres en contraste con los 
hombres, explorando sus fortalezas y debilidades. 
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MEJORAS AL MARCO NORMATIVO PARA ERRADICAR LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 2020  

1.  NORMAS DE ALCANCE NACIONAL 

 

 Violencia contra las mujeres  
 
Normas con rango de Ley 

El Decreto Legislativo 1470 simplifica el proceso tutelar de la Ley 30364 para garantizar la 
celeridad del otorgamiento de medidas de protección en este contexto, habilita el uso de 
sistemas de mensajería, entre otras medidas. Esta norma también dispone que las 
instituciones que conforman el sistema de justicia deben garantizar la continuidad de sus 
servicios y habilitar canales de comunicación (correos electrónicos, teléfonos, celulares o 
cualquier otro donde quede constancia de la recepción de la comunicación). Asimismo, como 
parte de las medidas de protección contempladas, se incluye el retiro de la persona 
denunciada del hogar en el que se encuentra la víctima. La norma establece que la PNP 
proporcionará “un medio de comunicación directo para monitorear y atender de manera 
oportuna a la víctima, brindándole protección y seguridad”.  
 
El Decreto de Urgencia 005-2020 ofrece una asistencia económica en favor de las víctimas 
indirectas del feminicidio para contribuir a su protección social y desarrollo integral. Además 
de su carácter simbólico, esta norma —al asistir a quienes han sido indirectamente 
afectadas/os por el delito de feminicidio— reconoce los efectos negativos de la violencia de 
género. Por otro lado, el decreto no solo considera como beneficiaria/o a las/los hijas/os de la 
víctima, sino que también incluye a las personas con discapacidad que hayan dependido 
económicamente y hayan estado bajo el cuidado de la víctima de feminicidio.  

 
El Decreto de Urgencia 023-2020 busca crear mecanismos de prevención de la VCMIGF a partir 
del conocimiento de los antecedentes policiales de la pareja. 
 
Para mayor detalle ver el cuadro 1. 

 

 Derechos sexuales y reproductivos 
 
Decreto Supremo 

El Decreto Supremo 145-2020-PCM reconoce como un elemento importante de la desigualdad 
las limitaciones en la garantía del acceso a la atención de SSR de las niñas, adolescentes y 
mujeres en Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas. Por ello, 
determinó incrementar este tipo de servicio en armonía con el enfoque de intercultural.  
Para mayor detalle ver el cuadro 2. 
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Directivas ministeriales 

El MINSA aprobó 3 directivas: (i) la "Directiva sanitaria para garantizar la salud de las gestantes 
y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por el COVID-19"12, (ii) 
la "Directiva sanitaria para la prevención y atención de la gestante y del recién nacido con 
riesgo o infección por COVID-19"13 , y (iii) la "Directiva sanitaria para el monitoreo y 
seguimiento de la morbilidad materna extrema en los establecimientos de salud14. 
 
Estas normas contemplan medidas para garantizar la atención oportuna de las mujeres en 
edad reproductiva, las gestantes, la atención del parto y el puerperio en el contexto de 
emergencia sanitaria. Para tal fin, se dispuso la atención especializada y diferenciada a las 
gestantes con el COVID-19 o con signos de infección respiratoria aguda. Asimismo, se 
estableció un procedimiento para prevenir la exposición y/o contagio del COVID-19 en el parto 
y puerperio, así como acciones inmediatas de los servicios de emergencia o trauma shock en 
los casos de morbilidad materna extrema. Además, se incluyeron mecanismos de monitoreo a 
gestantes a través del contacto telefónico y/o videollamada mientras dure el confinamiento 
obligatorio con énfasis en aquellas gestantes de riesgo y/o con fecha probable de parto 
próxima para una referencia oportuna. Sumado a ello, se dispuso que se garantizara la oferta 
de todos los métodos anticonceptivos en los servicios de urgencia y emergencia de todos los 
establecimientos de salud (EE. SS.), incluyendo la AOE, y se enfatizó en la provisión de los kits 
para la atención de casos de violencia sexual, lo cual provocó un impacto directo en el 
incremento de acceso a este anticonceptivo en 2020.  
 

 Participación de mujeres en espacios de decisión 
 

Normas con rango de Ley 

La Ley 31030, una norma histórica en cuanto a las medidas afirmativas para promover la 
participación de mujeres en espacios de toma de decisión, obliga, por primera vez, a todo 
partido político a contar con listas conformadas por un 50 % de mujeres y un 50 % de hombres 
cuyos puestos deberán ser, además, intercalados. Esta ley ha logrado un impacto inmediato en 
el incremento de la participación de mujeres de cara a los comicios de abril de 2021.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 3. 

 

 Derechos económicos, sociales y culturales 
 

Normas con rango de ley 

La Ley 31051, “Ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y 
madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria”. Esta norma resulta 
particularmente relevante por el impacto expansivo en la administración pública peruana al 
advertirse que, luego de la expedición de esta ley, diferentes instituciones del Estado han 

                                                     
12

 Directiva Sanitaria 094-MINSA/2020/DGIESP, aprobada mediante la Resolución Ministerial 217-2020-MINSA. 23 
de abril de 2020. Recuperado de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/607318/RM_217-2020-
MINSA_Y_ANEXOS.PDF>. 
13

 Directiva Sanitaria 97-MINSA/2020/DGIESP, aprobada mediante la Resolución Ministerial 245-2020-MINSA. 30 de 
abril de 2020. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/544144-245-2020-minsa>. 
14

 Directiva Sanitaria 098-MINSA-2020-DGIESP, aprobada mediante la Resolución Ministerial 249-2020-MINSA. 3 de 
mayo de 2020. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/544211-249-2020-minsa>. 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/607318/RM_217-2020-MINSA_Y_ANEXOS.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/607318/RM_217-2020-MINSA_Y_ANEXOS.PDF
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/544144-245-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/544211-249-2020-minsa
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adoptado de manera casi inmediata estrategias internas para priorizar el cuidado de las 
mujeres gestantes y madres lactantes durante el estado de emergencia sanitaria y adecuar sus 
funciones al trabajo remoto.  

 
La Ley 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que responde a las 
obligaciones del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 189 al asegurar 
los derechos de la persona trabajadora del hogar. Además del reconocimiento del sueldo 
mínimo, vacaciones, gratificaciones y una compensación por tiempo de servicios (CTS), esta ley 
establece que la edad mínima para realizar el trabajo del hogar es 18 años. La Ley 31110 
incorpora diversas condiciones de trabajo para las mujeres, así como la prohibición de 
discriminación y violencia contra mujeres en el régimen laboral agrario y riego, agroexportador 
y agroindustrial.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 4. 

 

 Reducción de barreras institucionales 
 

Decretos Supremos  

La Resolución Legislativa 31090 y el Decreto Supremo 044-2020-RE, que aprobaron y 
ratificaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, estableciendo las obligaciones internacionales del Estado peruano en 
materia de promoción, protección y aseguramiento de los derechos de las personas mayores.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 5. 

 

 Reducción de incidencia de patrones socioculturales en la población 
 

Normas con rango de Ley 

La Ley 31049, que declara el 25 de julio de cada año como Día Nacional de la Mujer 
Afroperuana, y la Ley 31048, que declara el 18 de mayo de cada año como Día Nacional de la 
Mujer Indígena u Originaria. Estas normas reconocen el aporte histórico y actual de las 
mujeres afroperuanas y las mujeres indígenas u originarias en el desarrollo social, económico, 
político y cultural de nuestro país.  
 
Decretos Supremos 

El Decreto Supremo 220-2020-EF reconoce a las y los convivientes del mismo sexo del personal 
de salud fallecido —entre otras personas— como beneficiarios de una entrega económica.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 6. 

2. NORMAS DE ALCANCE REGIONAL 

 
 Violencia contra las mujeres  

 
16 GORE emitieron normas relacionadas con la reducción de violencia hacia las mujeres.  
 
Entre las temáticas abordadas, destaca que 11 GORE incorporaron la reducción de la VCMIGF 
como parte de los objetivos estratégicos de los planes de acción de seguridad ciudadana.  
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3 GORE aprobaron normas para la instalación de sus observatorios contra la violencia de 
género.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 7. 

 

 Salud sexual y reproductiva (SSR) 
 
2 GORE emitieron ordenanzas para garantizar el ejercicio de los derechos a la SSR de las 
mujeres. Ambas ordenanzas resaltan la necesidad de procurar de forma prioritaria el acceso de 
las mujeres a la atención a la salud materna neonatal.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 8. 

 

 Participación de mujeres en espacios de decisión 
 

4 GORE aprobaron normas para garantizar el acceso y la participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones.  
 
Se aprobaron 5 ordenanzas que crearon o regularon espacios de participación ciudadana como 
los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA), el Consejo de Participación 
de Personas Adultas Mayores, y el Presupuesto Participativo.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 9. 

 

 Derechos económicos, sociales y culturales 
 

4 ordenanzas regionales para la creación de las Redes Regionales de Mujeres Emprendedoras y 
Empresarias, cuyo objetivo es promover, a través de la asociatividad, su autonomía económica 
y generar mecanismos de apoyo para la gestión de sus emprendimientos, así como su 
articulación en mercados nacionales e internacionales.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 10. 

 

 Reducción de barreras institucionales 
 

4 ordenanzas regionales para reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad 
en los ámbitos público y privado entre mujeres y hombres, de las cuales 3 incorporan el 
enfoque de género a través de la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en sus políticas regionales, y en sus procesos. Además, una ordenanza aprobó la 
implementación del servicio de orientación y acompañamiento para casos de hostigamiento 
sexual en el trabajo a partir de la iniciativa Trabaja sin Acoso.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 11. 

 

 Reducción de incidencia de patrones socioculturales en la población 
 

3 ordenanzas para reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la 
población. Se destaca la Ordenanza Regional de Igualdad y no Discriminación en la región de 
Arequipa, cuyo objetivo es prohibir, eliminar y sancionar las prácticas discriminatorias debido 
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al sexo, a la orientación sexual, a la identidad de género, entre otras. Además, se incluye como 
espacios de aplicación de la norma al ámbito de la educación, de la salud y laboral. A partir de 
lo anterior, se posiciona como la primera norma que prohíbe (i) la negativa o limitación de 
información, servicios e insumos sobre derechos reproductivos, así como (ii) obligar o 
incentivar a las personas a someterse a tratamientos médicos y/o psicológicos con el fin de 
alterar o modificar su orientación sexual o su identidad de género.  

 
2 ordenanzas regionales reconocen a Micaela Bastidas y María Valdizán como heroínas y 
personajes históricos de su región.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 12. 
 

ACUERDOS PLENARIOS  

 
En octubre de 2020, se realizó el Pleno Jurisdiccional Regional sobre VCMIGF del PJ del Perú, 
donde las juezas y los jueces de las Cortes Superiores de Justicia de Apurímac, Arequipa, Cusco, 
Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna adoptaron 4 acuerdos plenarios vinculados a la 
PNIG. Los temas abordados fueron los siguientes: (i) medidas de protección a favor de niñas, 
niños y/o adolescentes víctimas de violencia sexual ejercida por agresores que no son 
integrantes del grupo familiar; (ii) prevención de la competencia en materia de violencia 
familiar: garantía versus eficacia; (iii) violencia contra las mujeres ejercida por otra mujer; y (iv) 
estándar probatorio de las evaluaciones psicológicas para la emisión de medidas de 
protección15.  
 

PROPUESTA DE POLÍTICAS NACIONALES 

 
Durante 2020, el MIMP, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el 
Ministerio de Cultura (MINCUL), el PCM, el MIDAGRI, y el Ministerio del Interior (MININTER) 
han formulado y diseñado políticas nacionales que contribuyen a la implementación de la 
PNIG, ya que integran de forma transversal el enfoque de género e incluyen medidas dirigidas 
a eliminar la discriminación hacia las mujeres. Estas políticas son las siguientes: (i) Política 
Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal16, (ii) Política Nacional 
frente a los Delitos Patrimoniales17, (iii) Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios 
(PNPI)18, (iv) Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana a 203019, (v) Política 

                                                     
15

 Recuperado de 
<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a23e3b804038e493b185b56976768c74/Conclusiones+Finales+-
+Pleno+Jurisdiccional+Regional.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a23e3b804038e493b185b56976768c74>. 
16

 MINJUSDH. Información remitida al MIMP mediante el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 10 de 
febrero de 2021. Consulta: 15/02/2021.   
17

 MINJUSDH. Información remitida al MIMP mediante el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 10 de 
febrero de 2021. Consulta: 15/02/2021.  
18

 La PNPI se realiza conforme al Reglamento y Guía de Políticas Nacionales con la asistencia técnica del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). La fase inicial se desarrolló entre octubre de 2019 y febrero de 
2020. La siguiente fase se retomó en octubre de 2020, y para el 2021 se espera la fase de consulta previa y 
aprobación.  
MINCUL. Información remitida al MIMP mediante el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 28 de enero 
de 2021. Consulta: 15/02/2021.  
19

 MININTER. Información remitida al MIMP mediante el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 13 de 
febrero de 2021. Consulta: 15/02/2021.   

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a23e3b804038e493b185b56976768c74/Conclusiones+Finales+-+Pleno+Jurisdiccional+Regional.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a23e3b804038e493b185b56976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a23e3b804038e493b185b56976768c74/Conclusiones+Finales+-+Pleno+Jurisdiccional+Regional.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a23e3b804038e493b185b56976768c74
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Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación20, (vi) Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD)21, (vii) Política Nacional en Discapacidad para el 
Desarrollo22, (viii) Política Nacional de Niñez y Adolescencia 23, (ix) Política Nacional de 
Innovación Agraria24, (x) Política Multisectorial para las Personas Adultas Mayores a 203025, y 
(xi) Política Nacional contra las Drogas a 203026. 
 

PROYECTOS DE LEY QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
En el periodo 2020, el Congreso de la República elaboró 51 proyectos de ley relacionados con 
los objetivos prioritarios de la PNIG, los cuales se presentan a continuación. 
 

OP1. Reducir la violencia hacia las mujeres 
 

 Proyecto de Ley 04941/2020-CR, “Proyecto de ley para garantizar la seguridad de las 
mujeres y grupo familiar durante el estado de emergencia y en casos de alto riesgo” 

 

 Proyecto de Ley 05151/2020-CR, “Proyecto de ley que modifica el artículo 17 de la Ley 
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar; y el artículo 446 del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado 
por Decreto Legislativo 957, para incorporar el proceso inmediato por los delitos de 
violencia contra la mujer y feminicidio en los supuestos de flagrancia”  

 

 Proyecto de Ley 05159/2020-CR, “Proyecto de ley que modifica el artículo 108-B del 
Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo 635, y aplica la cadena perpetua para el 
delito de feminicidio” 

 

 Proyecto de Ley 05174/2020-CR, “Proyecto de ley que modifica diversos artículos del 
Código Penal para proteger a las mujeres y niños en regímenes de excepción que limiten la 
libertad de tránsito” 

 

                                                     
20

 El MININTER presentará el entregable 1 a fines de enero de 2021 a CEPLAN para la aprobación del problema 
público identificado y el modelo conceptual del proceso de actualización de la Política Nacional frente a la Trata de 
Personas y sus Formas de Explotación.  
MININTER. Información remitida al MIMP mediante el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 13 de 
febrero de 2021. Consulta: 15/02/2021.  
21

 El trámite de actualización de esta política se encuentra en su etapa final. Obtuvo el consenso a nivel de la 
Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) y se aprobó en la sesión del Consejo de Ministros del 3 de febrero 
de 2020. Se encuentra pendiente la firma del dispositivo de aprobación (Decreto Supremo) para su posterior 
publicación. La Política cuenta con la opinión final favorable del CEPLAN sobre la versión final (recibido mediante el 
Oficio D000554-2020-CEPLAN-DNCP, de fecha 29 de diciembre de 2020).  
PCM. Información remitida al MIMP mediante el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 14 de enero de 
2021. Consulta: 14/02/2021.  
22

 MIMP, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). Información remitida al 
MIMP mediante el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 28 de enero de 2021. Consulta: 15/02/2021.  
23

MIMP, Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes (DPNNA). Información remitida al MIMP mediante 
el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 28 de enero de 2021. Consulta: 15/02/2021.  
24

MIDAGRI. Información remitida al MIMP mediante el anexo B, “Información vinculada a la LIO”, de fecha 2 de 
febrero de 2021. Consulta: 15/02/2021.  
25

 MIMP, Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). Información remitida al MIMP mediante el anexo B, 
“Información vinculada a la LIO”, de fecha 28 de enero de 2021. Consulta: 15/02/2021.  
26

 PCM. Norma aprobada mediante el Decreto Supremo 192-2020-PCM, que incorpora el enfoque de género como 
enfoque para la solución del problema público: implica garantizar, en el marco del componente DAIS, el acceso de 
las mujeres en igualdad de condiciones a recursos y servicios orientados al fortalecimiento de la cadena de valor 
lícitos. 
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 Proyecto de Ley 05819/2020-CR, “Proyecto de ley contra la apología a la violencia hacia las 
mujeres, niñas y niños”  

 

OP2. Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva (SSR) de las 
mujeres 
 

 Proyecto de Ley 04984/2020-CR, “Proyecto de ley que modifica el artículo 35 del Decreto 
Supremo 009-97-SA-Reglamento de la Ley de modernización de la seguridad social 
suprimiendo la condición adicional de estar afiliada al momento de la concepción para 
recibir las prestaciones en caso de maternidad de la asegurada” 
 

 Proyecto de Ley 05797/2020-CR, “Proyecto de ley que garantiza el acceso universal, 
igualitario y gratuito a productos de gestión menstrual para niñas, adolescentes y mujeres 
adultas” 

 

OP3. Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones 
 

 Proyecto de Ley 05276/2020-CR, “Proyecto de ley que fortalece la promoción de los 
derechos políticos de las mujeres y la lucha contra la violencia y el acoso a las mujeres en 
la vida política del país” 

 

 Proyecto de Ley 05607/2020-CR, “Proyecto de ley que establece la paridad en la 
designación de cargos de confianza de alto nivel en el Poder Ejecutivo” 

 

 Proyecto de Ley 05777/2020-CR, “Proyecto de ley de reforma constitucional que modifica 
el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y establece la paridad de género”  

 

OP4. Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres 
 

 Proyecto de Ley 05604/2020-CR, “Proyecto de ley que promueve la inserción laboral en el 
programa Trabaja Perú a las mujeres víctimas de violencia a nivel nacional” 

 
En el OP 5, que busca reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los 
ámbitos público y privado entre mujeres y hombres, y el OP6, que persigue reducir la 
incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población, no se advierten 
proyectos de ley que abonen en estos rubros.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 13. 
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OBJETIVO PRIORITARIO 1. REDUCIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES  

 

LIO 
OBJETIVO 

DE LA 
PNIG 

ODS 
META 
ODS 

MONTEVIDEO 
ACCIÓN DE 

MONTEVIDEO 
CEDAW 

Art. 6, 
literal 
“c”; 

artículo 
7, literal 

“b” 

OP1. 
Reducir la 
violencia 
hacia las 
mujeres 

5 5.2-5.3 E E.57-E.58-E.65 
Arts. 1 y 2, en 

concordancia con las 
recomendaciones 
generales 19 y 35 

16 16.1-16.2 H H.89 

 
A 2021, la violencia de género continúa siendo un grave problema que afecta a millones de 
niñas, adolescentes y mujeres. Esta situación empeoró a raíz del confinamiento obligatorio 
causado por la emergencia sanitaria del COVID-19. La violencia evidenció que los hogares no 
son sinónimo de seguridad al mostrarnos una de sus caras más cruentas. Frente a esta 
problemática, y siguiendo lo establecido en el artículo 1 de la CEDAW que desde 1992 incluye a 
la violencia en la expresión “discriminación contra la mujer”, el objetivo prioritario 1 de la PNIG 
busca reducir la violencia hacia las mujeres mediante la creación y el reforzamiento de 
distintos servicios para prevenir, asistir y proteger a las víctimas de la violencia de género. En 
este sentido, implementar los lineamientos y servicios establecidos en la PNIG no solo 
permitirá al Perú alcanzar los ODS a 2030, sino que garantizará que toda la diversidad de 
mujeres que se encuentra en el territorio peruano viva una vida libre de violencia y que, como 
país, alcancemos una verdadera igualdad entre todas y todos.  

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

 

Reducción de la violencia hacia las mujeres: logros y desafíos  

Logros 

 Es el segundo año con mayor presupuesto público para la erradicación y 
atención de la violencia contra las mujeres.  

 La aprobación del Decreto Legislativo 1470, que simplifica y acelera la emisión 
de medidas de protección para las víctimas de violencia, así como habilita el uso 
de mensajería para la tramitación de denuncias como respuesta al contexto de 
emergencia sanitaria. 

 Asistencia económica brindada a 390 víctimas indirectas de feminicidio. 

 Ampliación de servicios de atención y protección (Módulos Judiciales Integrados 
y Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar, Defensa Pública especializada en violencia contra la mujer, 
instalación de CEM en comisarías y centros de salud mental comunitaria).  

Desafíos 
enfrentados 

 Suspensión de los servicios de atención y protección para las víctimas de 
violencia contra la mujer debido a la inmovilización social. 

 Demora en la respuesta de adecuación al contexto de emergencia de los 
servicios que dificultó que las víctimas lograran acceder a atención y protección.  

 Deficiencias en la virtualización de los servicios. 
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VIOLENCIA CONTRA LAS  MUJERES  

 
Víctimas de feminicidio 
 
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el INEI27, el número de víctimas 
de feminicidio para 2020 fue 131, y la tasa de feminicidos a nivel nacional, 0,8 %. Esta cifra 
representa una reducción del 11 % respecto a 2019, donde la cifra de víctimas de este delito 
fue 14828.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 14. 
 
Personas privadas de su libertad por el delito de feminicidio 
 
Según la información proporcionada por el INEI29, 571 personas se encuentran recluidas por el 
delito de feminicidio a junio de 2020. El 44,8 % de personas ingresó en condición de 
procesadas y el 55,2 % se encuentra con sentencia. Más del 50 % de esta población 
penitenciaria tiene de 25 a 39 años, y el 5,5 %, 60 a más años. 
 
Mujeres desaparecidas 
 
Según la información de la DP, durante 2020, 5521 mujeres, niñas y adolescentes fueron 
reportadas como desaparecidas (1686 adultas, y 3835 niñas y adolescentes). Asimismo, esta 
institución indica que, del total de víctimas de feminicidio, el 25 % fue reportado como 
desaparecido, lo cual corrobora la estrecha vinculación entre la desaparición de mujeres y 
otras formas de violencia de género como los feminicidios30. 

VIOLENCIA CONTRA LAS  MUJERES SEGÚN REGISTROS ADMINISTRATIVOS  

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (PNP) 

a. Violencia en el ámbito familiar  

 De acuerdo con el MININTER31, durante 2020, la PNP registró 213 569 denuncias por 
violencia familiar a nivel nacional en el marco de la Ley 30364.  
 

 Las regiones con mayor número de denuncias fueron Lima (60 198), Callao (20 345), 
Arequipa (15 917), Piura (13 633), Junín (10 832) y Cusco (10 752).  
 

 Del total de denuncias presentadas, el 85 % (181 472) correspondía a mujeres.  
 

 En cuanto a la edad de las víctimas, el 6,3 % (13 396) tenía entre 0 a 17 años, de este 
porcentaje el 69 % (9224) era mujeres. Las víctimas cuyas edades fluctuaban entre 18 y 
29 años representaron el 38 % (80 180) del total, de esta cifra el 90 % (71 821) fue 

                                                     
27

 INEI. Información remitida vía correo electrónico de fecha 17 de febrero de 2021. Información preliminar y 
corresponde únicamente a los casos con características de feminicidios registrados por los CEM.  
28

 INEI. Información remitida vía correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2021.  
29

 INEI. Información remitida al MIMP vía correo electrónico de fecha 15 de enero de 2021. 
30

 DP. ¿Qué pasó con ellas? Reporte de Igualdad y No Violencia 11 - Diciembre de 2020 - Balance anual. Consulta: 
22/02/2021. Recuperado de <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/Reporte-N-11-
Qu%C3%A9-pas%C3%B3-con-ellas.pdf>. 
31

 MININTER. Remitido vía correo electrónico de fecha 19 de enero de 2021. 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/Reporte-N-11-Qu%C3%A9-pas%C3%B3-con-ellas.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/Reporte-N-11-Qu%C3%A9-pas%C3%B3-con-ellas.pdf
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mujeres. El 56 % del total de víctimas se ubica en el grupo etario de 30 a más años, lo 

cual equivale al 83 % (100 427) de mujeres. 

 
Para información más detallada ver la tabla 1. 

 
Denuncias por violencia familiar registradas por la Policía Nacional del Perú (PNP) por tipo de 
agresión y perfil32 

 

 De enero a noviembre, las mujeres reportaron que el lugar más inseguro fue su casa; el 
74 % (157 858) de denuncias indica que la agresión se produjo en dicho espacio. El 53 % 
(110 866) de denuncias corresponde a la modalidad de violencia psicológica; el 42 % (87 
664), a violencia física; el 3 % (6147), a violencia sexual; y el 2 % (5931), a violencia 
patrimonial.  
 

 En relación con el vínculo entre la víctima y el/la agresor/a, se advierte que, a noviembre 
de 2020, en el 77 % de los casos el/la agresor/a era la pareja o expareja (conviviente, 
esposo/a, exconviviente, exesposo/a, enamorado/a, y exenamorado/a).  

 

 Sobre la frecuencia de las agresiones, el mayor porcentaje de denuncias presentadas 
corresponde a la primera agresión con el 61 % (129 297) del total.  

 

 En cuanto a la remisión de las denuncias en cumplimiento de la Ley 30364, el 37 % (81 
671) de estas se ha remitido a los Juzgados de Familia. El 28 % (62 341) es remitido a las 
Fiscalías de Familia, el 15 % (33 614) a Fiscalía Penal, y el 6 % (12 515) a los Juzgados 
Mixtos.  

 
Para información más detallada ver las tablas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
 

Violencia sexual 
 

 El MININTER registró un total de 7138 denuncias por delito de violación contra la libertad 
sexual, de las cuales el 94 % (6714) tenía como víctima a una mujer.  
 

 En cuanto a la edad de las mujeres víctimas de violencia sexual, se observa que el 65 % 
(4361) estaba conformado por niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Luego, se encuentran 
las mujeres de 18 a 29 años con el 25 % (1688), las mujeres de 30 a 59 años con el 9 % 
(622) y con el 1 % (43) las mujeres con más de 60 años. En el caso de hombres víctimas de 
violencia sexual, los niños y adolescentes de 0 a 17 años son los más afectados por este 
tipo de violencia, ya que representan el 76 % (324) del total. Posteriormente, los hombres 
jóvenes entre 18 y 29 años con el 15 % (65), hombres entre 30 y 59 años con el 7 % (29) y, 
en menor cantidad, los hombres de 60 años a más con el 1 % (6).  

 

 Las regiones con mayor número de denuncias son Lima con el 27 % (1915), Arequipa con el 
8 % (560), Cusco con el 7 % (485) y Junín con el 7 % (465).  

 
Para más información ver la tabla 10. 
 

                                                     
32

 MININTER. Formato Consolidado 19.01.21-REV. Por tipo de violencia. 
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PODER JUDICIAL (PJ) 
 
Violencia en el ámbito familiar 

 Para 2020, el PJ registró 274 263 denuncias por violencia en el ámbito familiar, 
otorgándose 230 568 medidas de protección33, lo cual representa el 83,7 % de los casos. 
 

 Los distritos judiciales que registran los mayores porcentajes de denuncias son Lima Norte, 
Lima Este, Lima Sur y Arequipa. En relación con la incidencia de denuncias de 2019, se 
identifica un incremento significativo en los siguientes distritos judiciales: Ventanilla, 
Huancavelica, Puno y Ayacucho.  

 
Para información más detallada ver la tabla 11. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA E 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR  

ATENCIÓN INTEGRAL, ACCESIBLE, OPORTUNA, ARTICULADA, DISPONIBLE Y DE CALIDAD A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, VÍCTIMAS DE MALTRATOS Y VIOLENCIA (MAMIS) 34 
(SERVICIO 1.1.1) 

 
De acuerdo con el MINSA, en 2020, los MAMIS se brindaron en 23 EE. SS. de 14 regiones del 
país.  
 
El MINSA reportó que, durante 2020, se brindaron 5638 atenciones, de las cuales el 43 % 
(2406) se dio en Lima Metropolitana y el 28 % (1598) en el Callao. Asimismo, el 52 % de las 
atenciones se concentra en niñas y adolescentes. Adicionalmente, en cuanto a la diferencia en 
el número de atenciones por sexo, se observa que las atenciones de las niñas (1482) son 
proporcionales a las de los niños (1429). En la atención de adolescentes, se observa una 
diferencia entre mujeres (2086) y hombres (641).  
 
Para más información ver las tablas 13 y 14. 

ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL A NIVEL COMUNITARIO, OPORTUNA, FIABLE Y CON 
PERTINENCIA CULTURAL (CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS [CSMC]) 35 
(SERVICIO 1.1.2) 

 
Este servicio se encuentra a cargo del MINSA. Los CSMC son servicios brindados por el MINSA, 
cuyo objetivo es garantizar la atención en salud mental a niñas, niños, adolescentes y mujeres 
víctimas de violencia, así como a familiares directos de víctimas de feminicidio y tentativa de 
feminicidio36.  
 
 

                                                     
33

 PJ. Información actualizada, remitida por la Secretaría Técnica del Programa Nacional para la Implementación de 
la Ley 30364 al MIMP vía correo electrónico, de fecha 8 de febrero de 2021. 
34

 MINSA. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 
2021. 
35

 MINSA. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 
2021. 
36

 MIMP. XIII Informe anual de avances en el cumplimiento de la LIO. Consulta: 12/2/2021. 
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Marco normativo  

La "Directiva sanitaria que establece disposiciones para brindar información y 
acompañamiento a personas hospitalizadas con infección por COVID-19 y sus familiares"37; el 
Plan de Salud Mental (en el contexto del COVID-19, Perú 2020-2021)38; la Guía técnica para el 
cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad, en el contexto del 
COVID-1939; la Guía técnica para el cuidado de la salud mental del personal de la salud en el 
contexto del COVID-1940, entre otras.  
 
Se destaca la aprobación de la Directiva Sanitaria 114-MINSA/2020/DGIESP, “Directiva 
sanitaria para la estandarización de los parámetros técnicos para la evaluación de la afectación 
psicológica en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el 
marco de la Ley 30364”41.  
 
Fortalecimiento de capacidades  

En el marco de la implementación del Protocolo de Actuación Conjunta entre los CEM y EE. SS., 
se lograron fortalecer las capacidades de 1612 profesionales de salud en atención, detección y 
manejo de casos de personas afectadas por violencia. En estas jornadas, participaron en la 
modalidad virtual las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Junín, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Pasco, Loreto, Cusco, Puno, Lambayeque, Ica, Tumbes, Cajamarca, Moquegua, 
Madre de Dios, San Martín, Piura, Tacna, Huánuco, Lima, Callao, Ucayali, La Libertad y Lima 
Metropolitana (Dirección de Redes Integradas de Salud [DIRIS] de Lima Este, Lima Norte, Lima 
Sur y Lima Norte). 
 
Cobertura del servicio 

Para 2020, del total de 194 provincias a nivel nacional, el 66 % (129) cuenta con un algún 
CSMC.  
 
Para información más detallada ver la tabla 15. 
 
Población atendida por violencia en los centros de salud mental comunitarios (CSMC) 

El MINSA refiere, que en 2020, los CSMC atendieron por hechos de violencia a 20 552 
personas. De esa cifra, el 75 % (15 381) fue mujeres. El 77 % (15 860) de las atenciones fue por 
“síndromes del maltrato”42, seguido de “otros maltratos” con el 20 % (4042) y el 3 % (592) por 
“negligencia y abandono”.  
 
Para información más detallada ver la tabla 16. 

                                                     
37

 Directiva Sanitaria 101-MINSA-2020-DGIESP, aprobada mediante la Resolución Ministerial 312-2020-MINSA, de 
fecha 23 de mayo de 2020. Recuperado de <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-
sanitaria-no-101-minsa2020dgiesp-resolucion-ministerial-no-312-2020-minsa-1866702-2/>. 
38

 Aprobado mediante la Resolución Ministerial 363-2020-MINSA, de fecha 6 de junio de 2020. Recuperado de 
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/649886-363-2020-minsa>. 
39

 Aprobada mediante la Resolución Ministerial 186-2020-MINSA, de fecha 10 de abril de 2020. Recuperado de 
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581977/RM_186-2020-MINSA.PDF>. 
40

 Aprobada mediante la Resolución Ministerial 180-2020-MINSA. 
 Recuperado de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581240/RM_180-2020-MINSA.PDF>. 
41

 Aprobada mediante la Resolución Ministerial 801-2020-MINSA, de fecha 30 de setiembre de 2020. Recuperado 
de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1346124/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B0%20
801-2020-MINSA.PDF>. 
42  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-no-101-minsa2020dgiesp-resolucion-ministerial-no-312-2020-minsa-1866702-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-no-101-minsa2020dgiesp-resolucion-ministerial-no-312-2020-minsa-1866702-2/
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/649886-363-2020-minsa
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581977/RM_186-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581240/RM_180-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1346124/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B0%20801-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1346124/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B0%20801-2020-MINSA.PDF
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Población atendida por violencia en los centros de salud mental comunitarios (CSMC) por 
curso de vida  

Se reporta que, según curso de vida, la atención de niñas, niños y adolescentes entre 0 a 17 
años representó el 35 % (7166) del total de atenciones realizadas por el MINSA en 2020. De 
esta cifra, se destaca que el 56 % (4408) de las atenciones fue brindada a niñas y adolescentes, 
y el 34 % (3118) a niños y adolescentes. El “síndrome de maltrato” representó el 79 % (5638) 
del total de las atenciones brindadas a niñas, niños y adolescentes. De este porcentaje, las 
atenciones a niñas y adolescentes representaron el 58 % (3274).  
 
En cuanto a la población joven entre 18 y 29 años, representa el 21 % (4311) del total de las 
atenciones de 2020. De este porcentaje, el 87 % (3755) corresponde a mujeres jóvenes. 
También se advierte que el “síndrome de maltrato” es la categoría más atendida por los CSMC 
con 3320 prestaciones y cuya prevalencia de atención es más pronunciada en las jóvenes, cuya 
atención equivale al 86 % (2855) del total.  

 
El 39 % (7914) de atenciones de 2020 corresponde a mujeres y hombres adultos de 30 a 59 
años. Esto representa el mayor porcentaje de atenciones según distribución por curso de vida. 
Del total, el 86 % (6790) era mujeres. Destaca la categoría “síndrome de maltrato”con 5942 
atenciones, lo cual equivale al 75 %. De esta cifra, el 85 % (5039) corresponde a mujeres 
adultas.  

 
El menor porcentaje de atenciones se ubica en la etapa de vida comprendida entre los 60 años 
a más, cuya cifra equivale al 6 % (1161). Las mujeres adultas mayores representaron el 68 % 
(788) de las atenciones. A diferencia de las otras etapas de vida, la categoría bajo la cual se 
atendió a más personas fue la de “agresión por otros medios especificados”.  
 
Para información más detallada ver la tabla 17. 

ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, DISPONIBLE,  ARTICULADA, ACCESIBLE 
GEOGRÁFICAMENTE, CON PERTINENCIA CULTURAL Y DE CALIDAD, A MUJERES E 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA, 
PSICOLÓGICA, SEXUAL Y ECONÓMICA O PATRIMONIAL, ASÍ  COMO CUALQUIER PERSONA 
AFECTADA POR VIOLENCIA SEXUAL (CEM) (SERVICIO 1.1.3) 

 
Cobertura43 

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar (AURORA) ha implementado 240 CEM regulares, 5 CEM 4 x 24, 
167 CEM en comisaría y 1 CEM en centro de salud, que llegan a 416 CEM a nivel nacional con 
presencia en el 100 % de las provincias del país. 
 
Manifestaciones de violencia y la atención de los centros emergencia mujer (CEM)44 

Se atendieron 114 495 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar a nivel nacional, de los cuales el 97 926 (85,5 %) corresponde a mujeres.  
 
Para mayor detalle ver tabla 18. 

                                                     
43

 MIMP. Programa Nacional AURORA. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 18 de 
febrero de 2021. 
44

 MIMP. Programa Nacional AURORA. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 18 de 
febrero de 2021. 
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Del total de casos atendidos, 35 661 corresponden a niñas, niños y adolescentes, de los cuales 
el 66,7 % está conformado por niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, se han atendido 7946 
personas adultas mayores, de las cuales el 73,6 % equivale a mujeres. 
 
Los casos según tipo de violencia que se atendieron corresponden a (i) 44 125 casos de 
violencia física (el 85,9 % es mujer); (ii) 55 995 casos de violencia psicológica (el 83,4 % es 
mujer); (iii) 532 casos de violencia económica o patrimonial (el 74,4 % es mujer); y, (iv) en 
relación con la violencia sexual, 13 843 casos (el 93,7 % es mujer)45.  
 
Línea 10046 
 
Se brindaron 235 791 orientaciones telefónicas a las personas víctimas de violencia contra las 
mujeres, integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia sexual y/o personas que 
conozcan hechos de violencia en su entorno. Se orientó a 66 078 niñas, niños y adolescentes. 
En torno al tipo de violencia, 64 549 orientaciones respondieron a consultas por hechos de 
violencia psicológica, 59 507 por violencia física y 13 324 por violencia sexual.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 15. 
 
Feminicidio 
 
Se registraron 131 casos con características de feminicidio y 330 casos de tentativa de 
feminicidio. Lima Metropolitana registró la mayor cantidad de casos de tentativa de 
feminicidio (105). Cabe señalar que, en la mayoría de los casos de tentativa de feminicidio, fue 
perpetrado por la pareja (183), lo cual representa el 55,5 %, y por la expareja (118), el 35,2 % 
del total. 
 
Para mayor detalle ver las tablas 19 y 20. 
 
Estrategia Te Acompañamos47 
 
En el marco de la implementación del Decreto de Urgencia 005-202048 y su reglamento, la 
estrategia Te Acompañamos logró realizar, de julio a diciembre de 2020, el seguimiento de 390 
víctimas indirectas de feminicidio beneficiadas con asistencia económica. Este seguimiento se 
llevó a cabo para verificar su situación actual, el acceso a los servicios de protección social que 
les corresponden y sus necesidades básicas no atendidas.  
 
Se registraron 941 entrevistas a 235 personas administradoras de la asistencia económica, se 
efectuaron 276 entrevistas con docentes tutoras/es y/o directoras/es de las instituciones 
educativas (II. EE.) como parte del seguimiento del aspecto educativo de las víctimas 

                                                     
45

 Portal estadístico del Programa Nacional AURORA. MIMP. Recuperado de <https://portalestadistico.pe/cartillas-
estadisticas/>. 
46

 MIMP. Programa Nacional AURORA. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 18 de 
febrero de 2021. 
47

 MIMP. Programa Nacional AURORA. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 18 de 
febrero de 2021. 
48

 Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo 
integral de las víctimas indirectas de feminicidio, DU 005-2020. Recuperado de 
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-una-asistencia-economica-p-
decreto-de-urgencia-n-005-2020-1843652-1/>. 

https://portalestadistico.pe/cartillas-estadisticas/
https://portalestadistico.pe/cartillas-estadisticas/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-una-asistencia-economica-p-decreto-de-urgencia-n-005-2020-1843652-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-una-asistencia-economica-p-decreto-de-urgencia-n-005-2020-1843652-1/
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indirectas, y se realizaron 23 entrevistas con profesionales de salud como parte del 
seguimiento del estado de salud físico y/o emocional de las víctimas indirectas. 
 
Hogares de Refugio Temporal (HRT)49 
 
Según el Programa Nacional AURORA, debido a las altas cifras de violencia y al alto riesgo de 
feminicidio, a la fecha vienen funcionando 20 HRT.  
 
En este periodo, se brindó protección a 2262, de esta cantidad el 40 % (912) corresponde a 
mujeres adultas y el 60 % (1350) a mujeres adolescentes.  

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (VCMIGF) (SERVICIO 1.1.4) 

 
La PNP registró 232 168 medidas de protección y realizó 174 741 visitas a víctimas de violencia 
con medidas de protección.  
 
Durante 2020, el Módulo de Medidas de Protección se implementó en 920 comisarías 
(69,43 %). 
 
Ver detalle en la tabla 22. 
 
Se implementó el proyecto de interoperabilidad entre el PJ y la PNP para el caso de denuncias 
por violencia familiar (Ley 30364), el cual permite el envío del expediente policial (denuncia y 
la ficha de valoración de riesgo [FVR]) a través de la plataforma de interoperabilidad al PJ 
(documentos digitalizados y firmados digitalmente, ingresados electrónicamente a la mesa de 
partes electrónica del PJ). En respuesta, la PNP obtiene la metadata en la bandeja de medidas 
de protección del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). Asimismo, la resolución de las 
medidas de protección impartidas por el juez es recibida mediante su Sistema de 
Notificaciones Electrónicas. 
 
De acuerdo con la información de la PNP, el Escuadrón de Medidas de Protección de Lima 
Metropolitana realizó 79 907 visitas de oficio. Esta información corresponde a las 8 comisarías 
especializadas de familia a cargo de la División de Protección contra la Violencia Familiar 
(DIVPCVF) con jurisdicción en los distritos de Cercado de Lima, El Agustino, Villa el Salvador, 
Independencia, Collique, Comas, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 23. 
 
Durante 2020, la DIVPCVF de la PNP reportó la aprobación de 2 normas importantes: la Guía 
de procedimientos para la intervención de la policía nacional, en el marco de la Ley 30364 y su 
reglamento50, y el "Plan de contingencia de actuación policial para la atención y protección de 
las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar ante el estado 
de emergencia sanitaria", en el marco del Decreto Legislativo 147051. 
 

                                                     
49

 Información remitida por la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS) del MIMP, a través 
de correo electrónico, de fecha 16 de febrero de 2021.  
50

 Aprobada mediante RCG 170-2020-CG PNP/EMG, de fecha 17 de junio de 2020. 
51

 Plan de Contingencia 001-2020-DIRSCPC-DIVPCVF-SEC, de fecha 17 de mayo de 2020.  
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En cuanto al fortalecimiento de capacidades, se reporta que, de conformidad con la Resolución 
Directoral 116-2020-ENFPP/ESCFOCON-PNP, se capacitó a 903 efectivos policiales de los 
distritos judiciales de Lima Este, Callao, Ventanilla, Áncash y Arequipa de forma virtual sobre la 
intervención contra la violencia familiar, en el marco del SNEJ.  
 
Se implementó la interoperabilidad en 12 de las 20 comisarías del distrito judicial de Lima 
Norte, las cuales trabajan de forma integral en la emisión, recepción y ejecución de la medida 
de protección por VCMIGF. 

OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, RECEPCIONADAS A TRAVÉS DE DIFERENTES 
CANALES INSTITUCIONALES52 (SERVICIO 1.1.5)  

 
Para 2020, el PJ registró a nivel nacional 274 263 denuncias, otorgándose en el mismo periodo 
230 568 medidas de protección53. Los distritos judiciales que presentan el mayor número de 
medidas de protección son Lima Norte (20 362), Arequipa (19 554), Lima Este (18 810), Lima 
Sur (18 238) y Cusco (11 810)54.  
 
Para más información ver la tabla 24. 
 
A nivel de atención en los módulos especializados, se tiene que Lima Norte mantiene el primer 
orden de ingreso de denuncias, seguido de Lima Este y Lima Sur, mientras que Lima Norte 
cuenta con un mayor número de medidas de protección otorgadas55. A la fecha, se cuentan 
con módulos especializados en 13 distritos judiciales.  
 
El PJ informa que, en el segundo semestre de 2020, se implementó un programa de 
capacitación con acreditación nacional e internacional en género y violencia que capacitó a 
1412 magistradas/os, personal jurisdiccional, equipos multidisciplinarios, personal 
administrativo, informático, de planificación, presupuesto y estadística. Para mayor detalle ver 
el cuadro 16.  
 
También desarrolló un diplomado de posgrado en Derecho de Género (Igualdad y Género) 
dirigido a juezas y jueces superiores, especializadas/os de primera instancia y de paz 
letradas/os, así como 11 cursos sobre igualdad, TEG, violencia hacia las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, Sistema Nacional Especializado de Justicia, entre otros.  
 
Por otro lado, a través del PpoR RVcM, 95 722 expedientes se resolvieron, de los cuales 93 087 
corresponden a medidas de protección (76 797 otorgadas y 16 290 no otorgadas) y 2635 a 
resoluciones penales. 
 
Se implementaron órganos jurisdiccionales especializados para la atención de casos de 
violencia en cuatro distritos judiciales en Puente Piedra, Ventanilla, Callao, Áncash y 
Arequipa56. Se crearon e implementaron 48 órganos jurisdiccionales en plena emergencia 
sanitaria (9 juzgados de protección y 39 juzgados de sanción).  
 

                                                     
52

 MININTER. Informe institucional remitido al MIMP vía correo electrónico, de fecha 19 de enero de 2021.  
53

 PJ. Información actualizada, remitida por la Secretaría Técnica del Programa Nacional para la Implementación de 
la Ley 30364 al MIMP vía correo electrónico, de fecha 8 de febrero de 2021. 
54

 Ibidem. 
55

 Ibidem. 
56

 R. A. 00172-2020-CE-PJ. 
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Con recursos propios, la Corte Superior de Lima, mediante la R. A. 000293-2020-P-CSJLI/PJ, 
dispuso el funcionamiento de un Módulo de Violencia Familiar integrado por 9 juzgados. A su 
vez, mediante la R. A. 000249-2020-CE-PJ, se dispuso el funcionamiento del Juzgado de Familia 
Transitorio Especializado en Violencia en la Corte Superior de Santa, al que luego se agregó un 
segundo juzgado de familia transitorio con la misma especialidad, por disposición del Consejo 
Ejecutivo, según el Acuerdo 1331-2020, de fecha 28 de octubre. 
 
Los servicios de atención en los módulos de protección y de sanción, en el escenario de la 
emergencia, han continuado brindando atención, adecuándose a las medidas y estrategias 
impulsadas y dictadas desde el PJ. Se dispuso también la entrega de la cartilla del modelo de 
atención basado en el modelo ANIMA 57  para el personal jurisdiccional y el equipo 
multidisciplinario, administrativo y de seguridad que labora en los Módulos Integrados de 
Justicia de la Subespecialidad de la VCMIGF. 
 
El PJ, a través de la Comisión de Justicia de Género, desarrolló acciones específicas desde la 
declaración del estado de emergencia, lo cual implicó la ampliación de competencias 
jurisdiccionales, la flexibilización de sus procesos, la virtualización de la tramitación, y la 
difusión amigable y virtual de la información sobre los servicios y la atención a la ciudadanía.  
 
Se habilitaron medios virtuales para la recepción de denuncias, el procesamiento de la 
solicitud de medidas de protección y la notificación de las resoluciones judiciales.  
 
Para más información ver el cuadro 17. 

INVESTIGACIÓN OPORTUNA EN LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (FISCALÍAS PENALES ESPECIALIZADAS) 
(SERVICIO 1.1.6) 

 
En 2020, según la información remitida por el MPFN, se creó la Coordinadora Nacional de las 
Fiscalías Provinciales Transitorias Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar58, con el objetivo de organizar, dirigir y supervisar las 
actividades y el desempeño funcional de las fiscalías bajo su competencia sobre la atención de 
estos casos de violencia.  
 
Se dispuso que, en los 34 distritos fiscales del país, la recepción de denuncias de VCMIGF debía 
realizarse a través de mensajería instantánea y otros medios tecnológicos59. A partir de esta 
medida, y en el marco del confinamiento, se registraron las denuncias de 12 víctimas de 
feminicidio y 25 de tentativa60. 
 

                                                     
57

 ANIMA. Documento que contiene directrices y orientaciones para una atención centrada en la persona afectada 
por violencia, usuaria de los módulos judiciales integrados en violencia, en su calidad de víctimas, espectadores, 
testigos o victimarios. Incluye directrices “A” para la acogida y escucha activa y empática, directrices “N” para la no 
emisión de juicios de valor y sanción, directrices “I” para centrar el recojo de información en las necesidades y 
preocupaciones de las persona afectadas por la violencia, directrices “M” para mejorar la seguridad y protección de 
personas afectadas por la violencia que acuden a los módulos, y directrices “A” para asegurar necesidades 
específicas de apoyo para el bienestar, empoderamiento y reinserción social. Información remitida por el PJ el 17 de 
febrero de 2021. 
58

 Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 971-2020-MP-FN, de fecha 4 de setiembre de 2020. 
59

 Resolución de la Fiscalía de la Nación 672-2020-MP-FN, de fecha 29 de mayo de 2020. 
60

 MPFN. Información remitida por la Oficina Técnica de Igualdad de Género vía correo electrónico el 3 y 4 de 
febrero de 2021. 
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Se reportó que, a 2020, en los 34 distritos fiscales existen 71 fiscalías especializadas en 
VCMIGF. De este total, 68 son provinciales y 3 son superiores. En esa misma línea, se informó 
que, a nivel nacional, se presentaron 234 434 denuncias por delito de lesiones graves por 
VCMIGF (artículo 121-B), y delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar (artículo 122-B)61.  
 
Cabe recalcar que, con el propósito de adecuarse a la emergencia sanitaria, se implementó el 
trabajo remoto62, se autorizó a todas y a todos los fiscales a nivel nacional que puedan utilizar 
medios tecnológicos para el desarrollo de las distintas diligencias, siempre que no vulneren 
alguna norma procesal y se garantice el derecho de defensa63; y, finalmente, se implementó un 
módulo de atención que otorgue citas virtuales.  

DEFENSA PÚBLICA ESPECIALIZADA INTERCULTURAL, ACCESIBLE, OPORTUNA, EFECTIVA, 
DISPONIBLE Y DE CALIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES, INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y EN DELITOS SEXUALES EN AGRAVIO 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SERVICIO 1.1.7) 

 
Patrocinio gratuito a víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 
(VCMIGF)  
 
En 2020, el MINJUSDH reportó que las 34 direcciones distritales64 atendieron 19 334 casos de 
violencia (patrimonial, física, psicológica y sexual), así como de delitos sexuales en agravio de 
niñas, niños y adolescentes. Del total de esta cifra se advierte que 8687 se refieren a violencia 
física y, en el 87 % (7587), la víctima es mujer. 
 
Para más información ver la tabla 26. 
 
A 2020, se contó con 172 defensoras y defensores públicas/os con especialidad en Asistencia 
Legal y Defensa de Víctimas. De este número, 62 fueron mujeres y 110 hombres. 
 
Se reportó que se solicitaron 6287 y el 91 % (5732) fue concedida. La mayoría de las medidas 
fue aprobada en Piura (662) y Cusco (580). Por otro lado, el MINJUSDH informó que, en 2641 
casos en materia de violencia, se solicitaron medidas cautelares y el 70 % (1855) fue 
concedida.  
 
Para ampliar la información ver la tabla 28. 
 
Patrocinios gratuitos sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas  
 
Se brindaron 27 899 patrocinios gratuitos por el Área de Asistencia Legal, correspondiendo 25 
452 a alimentos, 2120 a tenencia y 327 a régimen de visitas. Se presentaron 4665 acuerdos 
conciliatorios, correspondiendo 3294 a pensión de alimentos, 186 a régimen de visitas y 1185 a 
tenencia, concluyéndose con el acuerdo 2929.  
 

                                                     
61

 MPFN. Información remitida por la Oficina Técnica de Igualdad de Género, vía correo electrónico el 3 y 4 de 
febrero de 2021. 
62

 Resolución de la Fiscalía de la Nación 607-2020-MP-FN de fecha 16 de abril de 2020. 
63

 Resolución de la Fiscalía de la Nación 610-2020-MP-FN de fecha 21 de abril de 2020. 
64

 Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huaura, Ica, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Piura, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali y Ventanilla. 
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Para más información ver la tabla 29. 
 

Fono Alegra, Línea de Orientación Legal Gratuita Fono Alegra 1884 
 
Se registraron 30 811 atenciones, de las cuales el 72 % (22 252) correspondía a mujeres. En 
estas llamadas, se consultó principalmente sobre temas vinculados a la familia y al penal.  
 
Se aprobaron 2 documentos: (i) el Protocolo de Actuación Conjunta entre los CEM y la Defensa 
Pública, con el fin de establecer criterios de actuación para una atención articulada y 
complementaria, además de incorporar los enfoques de género, interculturalidad, entre otros; 
y (ii) los “Lineamientos para la atención de los servicios de la Dirección de Asistencia Legal y 
Defensa de Víctimas de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ) 
del MINJUSDH a favor de personas LGTBI”65, cuya finalidad es promover y garantizar la defensa 
y respeto del derecho a la dignidad, igualdad y no discriminación.  

ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA, INTERCULTURAL, 
ACCESIBLE, OPORTUNA, EFECTIVA, DISPONIBLE Y DE CALIDAD A VÍCTIMAS DE ACOSO 
SEXUAL LABORAL (SERVICIO 1.1.8) 

 
De acuerdo con lo reportado, durante 2020, Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
atendió 45 casos de hostigamiento sexual que se derivaron al equipo de supervisión para las 
acciones correspondientes. En el marco de las acciones de seguimiento, se observa que, a nivel 
del sector público, se reportaron 81 casos de hostigamiento sexual laboral (HSL)66.  
 
Para más información ver las tablas 32 y 33. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reportó que recibieron 107 casos 
para orientación a víctimas de acoso sexual laboral67. Asimismo, informan que, como parte del 
servicio Trabaja sin Acoso en Lima Metropolitana, brindaron asistencia legal y psicológica a 26 
víctimas de acoso sexual laboral. En esta misma línea, cabe resaltar que el MTPE se encuentra 
elaborando un modelo de gestión descentralizada del servicio Trabaja sin Acoso, el cual busca 
la participación de los GORE y los Gobiernos locales con los cuales la institución mantiene 
competencias compartidas.  
 
A partir de esa iniciativa, se reportó que los 25 GORE han emitido sus respectivas resoluciones 
ejecutivas regionales mediante las cuales han creado el servicio de orientación y 
acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo denominado Trabaja sin 
Acoso. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), a través de las intendencias 
regionales, emitió 65 órdenes de inspección en materia de hostigamiento sexual, de las cuales 
57 se generaron por denuncias y 8 por operativos. Como resultado de las acciones realizadas, 
28 (43 % del total) culminaron en actas de infracción y 34 en informes de actuación inspectiva. 
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 Resolución Directoral 058-2020-JUS/DGDPAJ. 
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 PCM. Información presentada mediante plataforma de reporte de fecha 14 de enero de 2021. 
67

 MTPE. Información emitida mediante el Oficio 0203-2021-MTPE_4, de fecha 9 de febrero de 2020. 
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA OPERADORAS/ES DE JUSTICIA EN 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (CENTRO DE 
ALTOS ESTUDIOS - MIMP)68 (SERVICIO 1.1.9) 

 
Con el objetivo de crear el Centro de Altos Estudios, se reportó que durante 2020 se (i) elaboró 
el Proyecto de Reglamento del Centro de Altos Estudios contra la Violencia de la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar; (ii) se diseñaron e implementaron cursos que fortalecieron las 
capacidades de las y los operadoras/es de justicia, en los que participaron 415 operadoras/es 
de la PNP, del PJ y del MPFN; y (iii) se realizó un curso de capacitación sobre violencia basada 
en género y emergencia sanitaria, en el cual participaron 200 operadoras/es de justicia. Esta 
actividad se replicó en una segunda y tercera edición con el apoyo de la Academia de la 
Magistratura (AMAG). 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN FAVOR DE LA 
CIUDADANÍA  

ESTRATEGIA COMUNITARIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, CONSIDERANDO PRIORITARIAMENTE 
AQUELLAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (SERVICIO 1.2.1)  

 
Se brindó información a 15 449 mujeres y hombres de la comunidad, de las/los cuales 1037 
eran beneficiarias/os de las campañas Casa por Casa. Asimismo, 195 personas concluyeron las 
sesiones de fortalecimiento a hogares bajo la modalidad virtual en las 15 zonas focalizadas. 
 
En los distritos de intervención en convenio con la ONG Innovations for Poverty Action (IPA) 
Perú (34 distritos), al mes de marzo, se capacitó a 610 mujeres y hombres integrantes de los 
hogares, quienes participaron en las sesiones de Fortalecimiento de Hogares. Además, se logró 
informar a 2104 personas en las zonas de evaluación de impacto. 
 

Desarrollo de habilidades para fortalecer la autoestima69 
 
Se realizaron capacitaciones virtuales para continuar fortaleciendo la autoestima y autonomía 
de las usuarias, que son vitales para la toma de decisiones frente a la violencia de género70. En 
esa línea, podemos mostrar los siguientes resultados: (i) 864 mujeres fueron capacitadas al 
nivel intermedio, de las cuales 757 culminaron el nivel avanzado; (ii) 825 usuarias tomaron 
rutas mínimas de acción y/o decisiones; (iii) 685 mujeres participantes de la intervención 
recibieron más de 2 acompañamientos individualizados que contribuyeron a la toma de 
decisiones frente a hechos de violencia; (iv) 443 mujeres forman parte de las redes de soporte 
familiar y social de las usuarias al mes de diciembre; y (v) 6598 mujeres de 14 distritos fueron 
informadas a través de acciones de difusión de la intervención Fortalecimiento de Habilidades 
y Decisión.  
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 MIMP. Formato C, de fecha 27 de enero de 2021. Servicio 1.1.9. 
69

 La prestación del servicio se rige bajo la Resolución de la Dirección Ejecutiva 59-2019-MIMP/PNCVFS-DE, de fecha 
30 de setiembre de 2019, que aprueba los "Lineamientos para la implementación de intervenciones y acciones 
preventivo-promocionales del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual". 
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 MIMP. Nota de prensa. Intervenciones preventivas contra la violencia de género se realizan de forma virtual a 
nivel nacional. Consulta: 13/02/2021. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/162377-
intervenciones-preventivas-contra-la-violencia-de-genero-se-realizan-de-forma-virtual-a-nivel-nacional >. 

https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/162377-intervenciones-preventivas-contra-la-violencia-de-genero-se-realizan-de-forma-virtual-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/162377-intervenciones-preventivas-contra-la-violencia-de-genero-se-realizan-de-forma-virtual-a-nivel-nacional
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Empoderamiento socioeconómico de las mujeres víctimas o en situación de riesgo  
 
En 2020, las usuarias continuaron su formación a través de aplicaciones de mensajería 
instantánea como WhatsApp, llamadas de video y mensajes de texto, lo cual les permitió 
encontrar otras alternativas de autoempleo y emprendimiento. Por ello, se les brindó material 
audiovisual elaborado por especialistas en los temas de cada módulo71. Los resultados fueron 
los siguientes: (i) 5531 mujeres de 40 distritos fueron informadas acerca de la intervención de 
empoderamiento económico; (ii) 1360 mujeres de 14 distritos y 25 distritos de la Estrategia 
Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) fueron capacitadas a través del Módulo de Desarrollo 
Personal Social; (iii) 520 usuarias fueron capacitadas en la modalidad de inserción en grupos 
organizados que ofrecen bienes y servicios para la generación de ingresos propios; (iv) 392 
mujeres culminaron su proceso de capacitación en los módulos de gestión empresarial y 
educación financiera; (v) 720 mujeres víctimas de violencia, o en riesgo de serlo, fueron 
asesoradas y desarrollaron actividades complementarias en temas relacionados con el estado 
de emergencia; y (vi) 185 mujeres accedieron a puestos de trabajo.  
 

Estrategia rural (ER)72 
 
Al cierre de 2020, se cuenta con 51 servicios de la estrategia rural (ER) conformados por un 
equipo interdisciplinario de profesionales de ciencias sociales, salud, derecho y psicología que 
implementan los servicios. En 16 de estos servicios, se cuenta con 35 profesionales bilingües 
con dominio del idioma local de la zona, entre ellos el quechua (chanka, collao y kichwa) y el 
aimara. 
 
Se derivaron 2204 casos de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y 
violencia sexual al sistema local de atención y protección en zona rural. Del total de casos, 98 
(4,4 %) fueron por violencia económica; 858 (38,9 %), por violencia psicológica; 944 (42,8 %), 
por violencia física; y 304 (13,8 %), por violencia sexual. 
 
Se informó a 1 145 193 personas, de las cuales 659 333 (58 %) eran mujeres73.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 34.  
 
Se impulsó un proceso de fortalecimiento de capacidades de las juezas y los jueces de paz para 
la atención de casos de violencia en zonas rurales a nivel regional, en coordinación con 19 
cortes superiores de justicia de 23 regiones del Perú, llegando a 1033 juezas y jueces de paz 
(213 mujeres y 820 hombres) y 172 juzgados de paz. Se capacitó en temas de atención de 
casos de VCMIGF a un total de 391 efectivos de la PNP (15 mujeres y 375 hombres) de 30 
comisarías en 21 regiones donde se brinda el servicio. Asimismo, se capacitó sobre el rol de las 
subprefecturas y los tenientes gobernadores en casos de VCMIGF a 352 tenientes 
gobernadoras/es (57 mujeres y 295 hombres), así como un total de 126 personas del personal 
de serenazgo (24 mujeres y 102 hombres) sobre su rol. 
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 MIMP. Nota de prensa. Intervenciones preventivas contra la violencia de género se realizan de forma virtual a 
nivel nacional. Consulta: 13/02/2021. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/162377-
intervenciones-preventivas-contra-la-violencia-de-genero-se-realizan-de-forma-virtual-a-nivel-nacional>. 
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 MIMP. Programa Nacional AURORA. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 18 de 
febrero de 2021. 
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MIMP. Programa Nacional AURORA. Boletín Estadístico. Diciembre de 2020. Consulta: 13/02/2021. Recuperado de 
<https://portalestadistico.pe/wp-content/uploads/2021/01/BV-Diciembre-2020.pdf>. 

https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/162377-intervenciones-preventivas-contra-la-violencia-de-genero-se-realizan-de-forma-virtual-a-nivel-nacional
https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/162377-intervenciones-preventivas-contra-la-violencia-de-genero-se-realizan-de-forma-virtual-a-nivel-nacional
https://portalestadistico.pe/wp-content/uploads/2021/01/BV-Diciembre-2020.pdf
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a. Desarrollo de habilidades para fortalecer la autoestima74 
 
250 mujeres de 13 regiones del país (Amazonas, Loreto, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, 
Cusco, Junín, Piura, Tacna, La Libertad, Áncash, Lambayeque y Lima) recibieron 26 sesiones 
online de la intervención de Fortalecimiento de Habilidades y Toma de Decisiones75. 

b. Empoderamiento socioeconómico de las mujeres víctimas o en situación de riesgo  
 
340 usuarias continuaron su formación a través de aplicaciones de mensajería instantánea 
como WhatsApp, llamadas de video y mensajes de texto, las cuales les permitieron encontrar 
otras alternativas de autoempleo y emprendimiento. Por ello, se les brindó material 
audiovisual elaborado por especialistas en los temas de cada módulo76.  

c.  Capacitación y sensibilización a la comunidad  
 
20 369 docentes fueron capacitadas/os a través de plataformas digitales. Los temas tratados 
fueron la prevención de la VCMIGF, las señales de alerta ante posibles situaciones de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes, y el "Protocolo de gestión de la convivencia escolar y la 

prevención y atención de la violencia en niñas, niños y adolescentes"
77

.  

 
Se brindaron 352 asistencias técnicas a 30 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) del 
MINEDU. Se capacitó a 3189 estudiantes a través del programa formativo de la acción 
educativa “Quiere sin violencia, marca la diferencia” y 9700 estudiantes fueron informados a 
través de 7 sesiones de eduentretenimiento, en las cuales se desarrollaron temas como los 
mitos del amor romántico, el ciclo de la violencia en el enamoramiento, y el sistema de la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia de género
78

. 

FORMACIÓN DE REDES DE HOMBRES PARA PROMOVER LA IGUALDAD, NUEVAS 
MASCULINIDADES Y ERRADICAR PRÁCTICAS MACHISTAS Y DISCRIMINATORIAS, 
ACCESIBLES GEOGRÁFICAMENTE Y CON PERTINENCIA CULTURAL (SERVICIO 1.2.2) 

 
La intervención Hombres por la Igualdad se ha desarrollado a nivel nacional (142 distritos) en 
acciones con la población masculina acerca de la violencia contra las mujeres como un 
problema social y promover su rechazo, así como difundir entre ellos las formas de 
masculinidades respetuosas hacia los derechos de las mujeres. 
 

                                                     
74

 La prestación del servicio se rige bajo la Resolución de la Dirección Ejecutiva 59-2019-MIMP/PNCVFS-DE, de fecha 
30 de setiembre de 2019, que aprueba los “Lineamientos para la implementación de intervenciones y acciones 
preventivo-promocionales del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual”. 
75

 MIMP. Nota de prensa. Más de 200 mujeres fortalecen sus habilidades y autoestima con el Programa Nacional 
Aurora durante el aislamiento social. Consulta: 13/02/2021. Recuperado de 
<https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/168507-mas-de-200-mujeres-fortalecen-sus-habilidades-y-
autoestima-con-el-programa-nacional-aurora-durante-el-aislamiento-social>. 
76

 MIMP. Nota de prensa. Intervenciones preventivas contra la violencia de género se realizan de forma virtual a 
nivel nacional. Consulta: 13/02/2021. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/162377-
intervenciones-preventivas-contra-la-violencia-de-genero-se-realizan-de-forma-virtual-a-nivel-nacional>. 
77

 MIMP. Nota de prensa. MIMP capacitó a docentes y escolares para prevenir la violencia de género. Consulta: 
13/02/2021. Recuperado de <https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias/326428-mimp-capacito-a-docentes-
y-escolares-para-prevenir-la-violencia-de-genero>. 
78

 Ibidem. 
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Los principales resultados a diciembre de 202079 fueron los siguientes: (i) 2589 hombres de la 
comunidad fueron capacitados y culminaron las 5 sesiones de capacitación en masculinidades 
democráticas promoviendo en ellos creencias y actitudes de rechazo hacia todo tipo de 
violencia contra las mujeres, así como el ejercicio de relaciones igualitarias entre mujeres y 
hombres; (ii) 9634 hombres participaron en el espacio de reflexión Entre Patas, donde los 
especialistas les enseñaron cómo gestionar sus emociones, enfrentar y resolver conflictos 
cotidianos de su vida de pareja y como padres; (iii) 182 952 hombres recibieron información a 
través de mensajes claves psicoeducativos sobre la violencia contra la mujer, promoviendo 
relaciones igualitarias y de respeto entre mujeres y hombres en los distritos de intervención; 
(iv) los espacios de reflexión se replicaron en todas las regiones del país, siendo Lima 
Metropolitana, Arequipa, La Libertad y Lima Provincias las que cuentan con un mayor número 
de participantes; y (v) se ha elaborado el documento "Lineamientos metodológicos para el 
funcionamiento del espacio Entre Patas" en su modalidad virtual80. 

PROVISIÓN, A NIVEL NACIONAL Y CON ENFOQUE INTERCULTURAL, DE INFORMACIÓN QUE 
PROMUEVA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA DENUNCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, E INFORME SOBRE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y 
SANCIÓN EXISTENTES (SERVICIO 1.2.3) 

 
El Programa Nacional AURORA81, a través de la ER y de otras intervenciones, viene trabajando 
material de información para difusión con pertinencia cultural como (i) las cartillas en sus 
variaciones para Amazonía, Andes y Costa; (ii) el material gráfico de consulta dirigido a mujeres 
defensoras y lideresas comunales para las acciones de fortalecimiento de capacidades a 
población; (iii) el kit didáctico de títeres y máscaras con personajes y objetos interculturales; 
(iv) los audios radiofónicos de 5 cuentos en lenguas amazónicas (kichwa, awajún y kukama 
kukamiria), además de relatos tradicionales en lenguas andinas (aimara, quechua chanka y 
quechua Cusco-Collao); (v) los juegos interactivos para teléfonos celulares y tablets para niñas, 
niños y adolescentes de zonas rurales; (vi) los documentos didácticos de consulta sobre rutas 
para la atención y protección de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes de II. EE. 
de zonas rurales; (vii) los módulos de capacitación para operadores de justicia de zonas 
rurales; (viii) los kits de ruleta Girando contra la Violencia para las acciones de fortalecimiento 
de capacidades y de difusión sobre la atención y protección frente a la violencia; (ix) los spots 
en castellano (3 versiones), 3 lenguas amazónicas y 2 lenguas andinas sobre rutas comunales 
para la atención de la violencia contra la niñez y adolescencia; y (x) el compendio para 
autoridades de normativa internacional para la actuación de autoridades comunales frente a la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

PROMOCIÓN DE UNA CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA, Y LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
(I I.  EE.)

82
 (SERVICIO 1.2.4) 

 
En cuanto a su avance normativo, el MINEDU emitió la Resolución Ministerial 274-2020, que 
actualiza el anexo 3, "Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes", del apartado XI de los “Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, 
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 MIMP. Programa Nacional AURORA. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 18 de 
febrero de 2021. 
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 MIMP. Memoria 2020. Programa Presupuestal orientado a Resultados para la Reducción de la Violencia contra la 
Mujer (PPoR RVcM). 
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 MIMP. Programa Nacional AURORA. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 18 de 
febrero de 2021. 
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 MINEDU. Formato C, revisado el 27 de enero de 2021. Servicio 1.2.4. 
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la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños, y adolescentes”, aprobados 
mediante el Decreto Supremo 004-2018-MINEDU83 . Asimismo, se emitió la Resolución 
Ministerial 421-2020, a través de la cual se actualizó el “Plan de trabajo para la 
implementación de los Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y 
la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, y la Resolución Viceministerial 
005-2021-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada “Estrategia para el 
fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la 
violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada”.  

 
Brindaron asistencia técnica a directoras, directores y responsables de convivencia escolar de 
II. EE. focalizadas. Asimismo, los equipos itinerantes conformados por psicólogas/os o 
sociólogas/os y docentes fortalecieron capacidades de las y los docentes en las II. EE. 
focalizadas. Por su parte, psicólogas/os asignadas/os a II. EE. focalizadas fortalecieron 
habilidades socioemocionales en el personal de la II. EE.  
 
Se desarrolló el curso virtual Gestión de la Convivencia Escolar con más de 9000 participantes, 
entre especialistas de convivencia escolar de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y 
UGEL, de los EICE, soporte psicológico, asistentes técnicos de CE, así como otros miembros de 
la comunidad educativa (especialistas de las DRE y UGEL, y psicólogas/os, directoras/es y 
docentes de las II. EE. públicas). Igualmente, el curso virtual Elaboración del Reglamento 
Interno para la Gestión del Bienestar de la IE contó con aproximadamente 5000 participantes y 
los talleres de Fortalecimiento de Capacidades capacitaron a 1009 especialistas. 
 
Asimismo, con la finalidad de generar escuelas acogedoras, seguras y libres de violencia, el 
MINEDU, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), emprendieron 
la campaña de prevención de la violencia escolar denominada Brigada SíseVe, que promovió 
los canales de reporte entre niñas, niños y adolescentes de 285 II. EE. a nivel nacional. Esta 
campaña se difundió a través de TV Perú en el programa AeC para que sea conocida por las y 
los adolescentes, así como por las madres, los padres y las familias.  
 
Cabe señalar que la estrategia de convivencia escolar contempla 3 intervenciones: (i) la 
asistencia técnica en convivencia escolar, (ii) los equipos itinerantes de convivencia escolar y 
(iii) el soporte psicológico en II. EE. 
 
 A la estrategia, se suman esfuerzos formativos a través de cursos virtuales como Gestión de la 
Convivencia Escolar, y Elaboración del Reglamento Interno y Normas de Convivencia. Por otro 
lado, se compartieron los materiales orientados a toda la comunidad educativa a través de 
plataformas como AeC o Te escucho, docente, los cuales contribuyen a la construcción de 
escuelas donde se promueva la convivencia escolar democrática y se garantice el bienestar de 
las/los estudiantes.  

INFORMACIÓN EN PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN ADOLESCENTES Y JÓVENES (CHAT 100/ACOSO 
VIRTUAL), FIABLE Y CON PERTINENCIA CULTURAL (SERVICIO 1.2.5) 

 
En 2020, se registraron 17 406 consultas mediante el servicio del Chat 100 a nivel nacional (el 
76 % es mujer). Cabe mencionar que, durante la pandemia, este servicio ha contado con la 
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 La actualización adapta la atención de casos de violencia reportados al SíseVe en la educación a distancia. De este 
modo, se incorpora el enfoque de género, el cual se considera e incluye en el diseño e implementación de 
actividades y acciones correspondientes para la atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
Estas se insertan en la gestión escolar y forman parte del quehacer del personal directivo. 



 
 

48 
 

participación especializada del equipo Hombres por la Igualdad, que atendió a un total de 1304 
hombres. 
 
De las y los consultantes, se señala que 1450 (8,4 %) fueron niñas, niños y adolescentes (0 a 17 
años); 3842 (22,1 %), jóvenes (18 a 25 años); 6789 (39 %), personas adultas (26 a 45 años); y 
1263 (7,3 %), personas adultas mayores (46 a más años). Del total de consultas atendidas, el 
91,1 % proviene de conexiones nacionales; el 1,3 %, de conexiones internacionales; y el 7,6 % 
no especifica el lugar de conexión. Las regiones que presentan un mayor número de consultas 
son Lima Metropolitana con el 48 %, Arequipa con el 13 %, Lima Provincias con el 10 %, La 
Libertad con el 4 % y Cusco con el 3 %. Asimismo, en 2020, el Chat 100 incrementó sus 
consultas en 204,6 % respecto a 2019 (5714).  
 
En total se presentaron 6401 casos, y los motivos de consulta más reportados fueron por 
violencia psicológica (4169) y las denuncias por violencia física. Respecto a las situaciones que 
pueden generar violencia, la mayor cantidad de consultas se relaciona con desacuerdos por 
conflicto familiar (3013) y, en menor medida, problemas psicológicos de la o del usuaria/o 
(1201).  
 
Medidas adoptabas en el marco del contexto de emergencia sanitaria 
 
Por el COVID-19, y para seguir brindando la orientación y consejería a la población objetiva, se 
extendió el horario del Chat 100 las 24 horas y se incluyó la plataforma la consejería para 
varones.  
Para mayor detalle ver el cuadro 15. 

PROGRAMA ESPECIALIZADO DE INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINARIO PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA AGRESIÓN SEXUAL (TAS) PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE 
REINCIDENCIA DELICTIVA O FACTORES DE RIESGO CRIMINÓGENO EN CASOS DE DELITOS 
DE VIOLENCIA SEXUAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE RESOCIALIZACIÓN (SERVICIO 
1.2.6) 

 
El MINJUSDH reporta que, durante 2020, el programa TAS se implementó en el EP Lurigancho 
desde el mes de setiembre con la asistencia del personal del equipo multidisciplinario. Este 
acude al EP Lurigancho tres veces por semana para desarrollar de manera individual servicios 
de consejería y evaluación de buenas prácticas de convivencia, así como para monitorear la 
parte conductual y laboral de los internos.  
 
Dadas las normas vigentes frente al estado de emergencia sanitaria descritas en párrafos 
anteriores, se ha realizado un trabajo de contención emocional y consejería frente al COVID-
19, logrando atender a 205 internos en 2020: 25 internos menos que en 2019 (230).  

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA REDUCIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

 
Avances del Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia 
contra la Mujer (PPoR RVcM)84 (2020) 
 
Se asignó al MIMP 160 000 000 soles para intervenciones de los productos priorizados del 
PPoR RVcM85. En ese marco, mediante el Decreto Supremo 110-2020-EF, se autorizó la 

                                                     
84

 Aprobado mediante la Resolución Suprema 024-2019-EF, designando como responsable al MIMP. 
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transferencia de partidas del sector público a favor de diversos pliegos del Gobierno nacional y 
de los GORE (Arequipa, Callao, Junín y Huánuco) para la implementación de los 11 servicios de 
los 6 productos priorizados para 2020 por 106 059 913 soles. Asimismo, la Resolución 
Ministerial 088-2020-MIMP aprobó la matriz de compromisos que establece el conjunto de 28 
acciones/compromisos de gestión para el cumplimiento de los servicios de los 6 productos 
priorizados.  
 
Se elaboraron protocolos e instrumentos normativos para la gestión articulada y coordinada 
de los servicios de los productos del PPoR RVcM, en particular, el producto P16A, “Mujeres 
víctimas con medidas de protección efectivas”.  
 
Avances del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) - Sistema 
Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar (2020) 
 
Durante los meses de octubre a diciembre de 2020, se iniciaron las coordinaciones entre el 
MIMP, el MINSA y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para definir los 
compromisos de gestión y/o cobertura de 2021. A la fecha, se cuenta con 2 propuestas: (i) 
“Gestantes con detección positiva de violencia contra la mujer, cuentan con diagnóstico e 
inician tratamiento”, y (ii) “Usuarias nuevas en el servicio de planificación familiar con 
detección de violencia contra la mujer (tamizaje), realizadas en las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPRESS) del primer nivel de atención”.  
 
Plan de Acción Conjunto (PAC) 
 
Para 2020, se reporta que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue 185 249 784 soles.  
 
Para mayor detalle ver las tablas 35 y 36. 
 
Durante 2020 se desarrollaron acciones de prevención, entre las cuales resaltan las siguientes: 
(i) una cartilla y un video86 preventivo de trata de personas en tiempos del COVID-19, (ii) las 
orientaciones telefónicas sobre las acciones a seguir frente a situaciones de riesgo y 
desprotección familiar, y (iii) la Guía práctica para padres y madres en el cuidado de las niñas, 
niños y adolescentes, la cual incluye acciones frente al riesgo de violencia.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
85

 Numeral 20.5 del artículo 20 del Decreto de Urgencia 014-2019, “Decreto de Urgencia que aprueba el 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2020”. 
86

 El video fue desarrollado en alianza con la Asociación Capital Humano y Social Alternativo. 
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OBJETIVO PRIORITARIO 2. GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) DE LAS MUJERES 

 

LIO 
OBJETIVO DE 

LA PNIG 
ODS 

META 
DEL 
ODS 

MONTEVIDEO 
ACCIÓN DE 

MONTEVIDEO 

CEDAW 

Art. 6, 
inciso “i” 

OP2. 
Garantizar el 

ejercicio de los 
derechos a la 

SSR de las 
mujeres 

3 3.7 

B 
B.7-B.11-B.12-B.14-

B.15 
Arts. 10, 

literal “h”; 

12; 14, 

numeral 2, 

literal “b” 

 

D 
D.34-D.35-D.37-
D.38-D.39-D.40-

D.44 

5 5.6 

F F.72 

G G.78 

H H.87 

I I.95-I.97 

 
Garantizar el efectivo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, 
adolescentes y mujeres peruanas constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar 
los estereotipos socialmente impuestos y asociados a las mujeres, así como alcanzar la 
igualdad de género. En vista de ello, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 12, inciso 1, de la 
CEDAW, el objetivo prioritario 2 de la PNIG busca que todo servicio de SSR sea garantizado en 
condiciones de igualdad. 
 

 

ESTADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) DE LAS MUJERES 

 
a. Parto institucional 

 
Según las cifras preliminares del INEI87, entre enero y julio de 2020, el porcentaje de parto 
institucional fue del 94,2 %. Se identifican 3 brechas importantes en el acceso al parto 
institucional: el área (urbano/rural), el nivel de escolaridad y la condición económica. Así, 
mientras que en el área urbana la cobertura de parto institucional es del 97,4 %, en el área 

                                                     
87

 INEI. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 19 de enero de 2021. 

Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva (SSR) de las mujeres: logros y 
desafíos 

Logros  El incremento de provisión del AOE y kits de emergencia para las víctimas de violencia 
sexual  

El diseño y la difusión de 14 recursos educativos para la implementación de la ESI para 
familias, docentes y estudiantes 

Desafíos 
enfrentados 

La falta de priorización y adecuación, así como la suspensión y reducción de los 
servicios de atención en SSR en favor de las mujeres frente a la focalización de 
servicios para combatir el COVID-19 

La reducción significativa de controles prenatales a mujeres gestantes por la 
disponibilidad de servicios de SSR 
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rural representa el 84 %. Asimismo, la cobertura de parto institucional en mujeres con 
educación superior fue del 98 %, mientras que mujeres con menores niveles de escolaridad, 
84,8 %.  
 

b. Proporción de gestantes que, en el último nacimiento en los 5 años antes de la 
encuesta, recibieron 6 o más controles prenatales 
 

Según el INEI88, entre enero y julio de 2020, la proporción de gestantes que recibió 6 o más 
controles prenatales a nivel nacional ascendió al 89,8 %. En el área urbana, esta proporción 
ascendió al 91 %, mientras que en el área rural, al 86 %. Asimismo, es importante mencionar 
que las mujeres gestantes de la región amazónica presentan los menores porcentajes de 
control prenatal (87,8 %), pero en la costa este porcentaje se incrementa (90,8 %). 
 

c. Mujeres afiliadas a algún seguro de salud  
 

Según la información preliminar proporcionada por el INEI, para setiembre de 2020, el 77,1 % 
de la población peruana contaba con algún seguro de salud a nivel nacional. Según sexo, el 
79,3 % de mujeres y el 74,7 % de hombres cuenta con algún seguro de salud.  
 
De acuerdo con el área de residencia, se observa que una mayor proporción de mujeres del 
área rural se encuentra afiliada a algún seguro de salud (89,7 %) frente a la proporción de 
mujeres afiliadas a algún seguro de salud en el área urbana (76,6 %).  
 
Por otro lado, en cuanto a la institución a la que se encontraba afiliada, se advierte que el 
53,6 % de mujeres peruanas se encontraba afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS); el 22,6 %, 
al Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD); y el 3,2 %, a otros seguros. Para el caso de las 
mujeres del área urbana, la afiliación al SIS alcanza el 45,6 %; a ESSALUD, el 27,1 %; y a otros 
seguros, el 3,9 %. Por su parte, en el área rural, predomina el SIS con el 84,3 % de afiliación; en 
menor medida, ESSALUD con el 5,1 % y otros seguros con el 0,3 %.  
 

d. Muertes maternas (MM) en 2020 
 
Según la información de la Sala Situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades (CDC-PERÚ) del MINSA, en 2020, se registraron 429 MM89.  
 
Según el departamento de ocurrencia, las cifras de MM se incrementaron el 144 % en Cusco 
(de 9 casos en 2019 a 22 casos en 2020), el 65 % en Loreto (de 23 en 2019 a 38 en 2020) y el 
30 % en Lima (de 54 casos en 2019 a 70 en 2020). Solo en Piura, Puno, Pasco, Apurímac y 
Moquegua las MM disminuyeron o se mantuvieron respecto a 2019. Para mayor detalle ver la 
tabla 37. 
 
Según el grupo etario, de las 429 MM registradas en 2020, el 59,9 % correspondió a mujeres 
de 20 a 35 años, el 28,2 % a mujeres mayores de 35 años, y el 11,9 % a mujeres de 19 años o 
menos. Para mayor detalle ver la tabla 38.  
 
En cuanto al periodo de gestación que registra la mayor cantidad de MM, el puerperio 
representa el 61,5 % (264). Estas muertes ocurrieron en un periodo de 42 días después del 

                                                     
88

 Ibidem. 
89

 MINSA. Sala situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. 
Recuperado de <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2020/SE53/mmaterna.pdf>. Consulta: 
12/2/2021. 

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2020/SE53/mmaterna.pdf


 
 

52 
 

parto. Le siguen las muertes ocurridas en el embarazo con el 28,9 % (124) y el 5,8 % (25) en el 
parto. Para mayor detalle ver la tabla 39. 
 

e. Mujeres gestantes con acceso a controles prenatales 
 

En 2020, el 49 % de mujeres gestantes recibió de 6 a más controles prenatales. Lima 
Metropolitana registra el menor porcentaje de mujeres con acceso a controles prenatales con 
el 27 %, seguida de Lambayeque con el 34 %, Tumbes con el 35 %, Loreto con el 38 % y Callao 
con el 39 %. 

Asimismo, el 52 % de mujeres recibió su primer control prenatal dentro del primer trimestre 
de gestación, siendo Lima Metropolitana la que registra el menor porcentaje de acceso con el 
43 %, seguida de Moquegua con el 44 % y Puno con el 45 %. Ver la tabla 40. 

 
f. Uso de anticonceptivos modernos para mujeres y hombres con desagregación por 

área rural y urbana 
 
MININTER ha reportado90 que, en los servicios prestados por la Sanidad de la PNP, a nivel 
nacional se distribuyeron un total de 1055 anticonceptivos en los centros de salud. De estos, el 
condón o preservativo representó el 73,4 % (774), y fue entregado en su mayoría a hombres. 
El segundo tipo de anticonceptivo más distribuido fue el inyectable a 131 mujeres. Cabe 
mencionar que un método de alta eficacia y duración como el implante fue aceptado y 
colocado a 3 mujeres. Asimismo, el anticonceptivo de emergencia se brindó solo en 12 casos. 
Ver la tabla 41 para mayor detalle sobre las cantidades por tipo de anticonceptivo y sexo. 
 

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) DE LAS MUJERES 

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL Y CON ENFOQUE 
INTERCULTURAL SOBRE LOS DERECHOS A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) Y A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, INCLUYENDO MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, BENEFICIOS 
Y RIESGOS, PARTO VERTICAL, ABORTO TERAPÉUTICO, CONSENTIMIENTO INFORMADO, 
LIBRE Y VOLUNTARIO, VIOLENCIA OBSTÉTRICA, Y EL DERECHO DE LAS USUARIAS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD (SERVICIO 2.1.1) 

 
El MINSA ha reportado91 que la crisis sanitaria, a causa de la pandemia del COVID-19, limitó la 
provisión del servicio debido, entre otros factores, a la restricción presupuestal e irregularidad 
en la prestación de servicios del primer nivel de atención. Por ello, las campañas y actividades 
comunicacionales se realizaron solo a través de las redes sociales sectoriales.  

ATENCIÓN Y CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) PARA 
EJERCER EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, PROMOVIENDO RELACIONES 
IGUALITARIAS CON PERTINENCIA CULTURAL, CALIDAD Y OPORTUNIDAD (SERVICIO 2.1.2) 

 
Según lo reportado por el MINSA92, entre enero y noviembre de 2020, se realizó un total de 2 
016 039 atenciones en SSR, de las cuales el 84,4 % fue a mujeres. El grupo de edad con mayor 

                                                     
90

 MININTER. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 18 de enero de 
2021. 
91

 MINSA. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 2021 
92

 MINSA. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 2021 
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número de atención estuvo conformado por las personas de 18 a 29 años (43,7 %); mientras 
que el grupo con menor cantidad de atenciones, por las y los adolescentes (12 a 17 años) con 
un 17,1 % del total de atenciones. Cabe mencionar que las regiones con un menor porcentaje 
de atenciones a adolescentes (menor al 9 %) fueron Arequipa, Ica, Lima Metropolitana, Tacna 
y Tumbes. En estos casos, se recomienda realizar acciones para que las y los adolescentes 
accedan en mayor proporción a la atención en SSR.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 42. 
 
La aprobación y difusión de la Directiva Sanitaria 094-MINSA-2020/DGIESP93 permitió la 
reapertura de los servicios de salud, específicamente la atención en planificación familiar de 
manera presencial, y, a través del uso de la teleorientación y teleconsulta, la provisión de 
métodos anticonceptivos para 3 meses de consumo94.    
 
Asimismo, el MINSA capacitó entre 251 médicas/os y obstetras en la atención sobre la 
planificación familiar en el contexto del COVID-19, y 288 obstetras en la atención en SSR frente 
a emergencias y desastres. A partir de un monitoreo virtual a las 25 Direcciones Regionales de 
Salud (DIRESA), se detectó una brecha aproximada del 30 % de recursos humanos para la 
atención en los servicios y una carencia de equipos de protección personal.  
 
El MIMP impulsó la adhesión del Perú a un comunicado de prensa internacional denominado 
Protegiendo la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y promoviendo el enfoque de 
género en la crisis por COVID-19, y a la declaración conjunta en el marco del evento de alto 
nivel dedicado al 25.° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 
+25) para promover la continuidad de los servicios de SSR. 

PROVISIÓN, A NIVEL NACIONAL, DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, OPORTUNA, 
CON PERTINENCIA CULTURAL Y DE CALIDAD (SERVICIO 2.1.3) 

 
El servicio tiene como responsable al MINSA.  
 
Implica la provisión de un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a 
mujeres y hombres en edad fértil, dentro de las cuales se encuentra la información, educación, 
orientación/consejería, y la prescripción y provisión de métodos anticonceptivos para que las 
personas o parejas ejerzan el derecho a decidir libre y responsablemente si quieren o no tener 
hijas/os, así como el número y el espaciamiento entre ellos95. 

PROVISIÓN DE ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE), FIABLE Y OPORTUNA 
(SERVICIO 2.1.4) 

 
En 2020, se distribuyeron 66 952 AOE a nivel nacional. De esta cifra, el 47 % (32 581) fue a 
mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, y el 45 % (30 014), a mujeres entre 30 y 59 años. Cabe 
destacar que la región que distribuyó el mayor porcentaje de anticonceptivos fue Puno (6553), 
seguido de Lima Metropolitana (6303) y Piura (5814). Sin embargo, se advierte que en Loreto, 
la región con mayor índice de embarazos adolescentes, solo se entregaron 669 AOE. 
 

                                                     
93

 Aprobada con RM 217-2020/MINSA el 23 de abril de 2020. 
94

 MINSA. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 
2021. 
95

 Ibidem. 
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Asimismo, según la información del MINSA, durante 2020, se entregó 1325 kits de emergencia 
para atención de la violencia sexual, los cuales contienen el AOE. Esto representa un aumento 
respecto a los 574 kits entregados en 2019.  
 

FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI) 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PADRES, MADRES, 
TUTORAS, TUTORES, CUIDADORAS Y CUIDADORES EN LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
(ESI), CON PERTINENCIA CULTURAL, EFECTIVA Y OPORTUNA (SERVICIO 2.2.1) 

 
El MINEDU reportó96 que, durante 2020, se realizaron 17 jornadas de capacitación a distancia 
sobre la implementación de la ESI dirigidas a familias, docentes y especialistas de DRE o 
Gerencias Regionales de Educación (GRE) y UGEL. Asimismo, informó que se cuenta con 14 
recursos educativos como guías, videos, cartillas, infografías, entre otros, sobre la 
implementación de la ESI para familias, docentes y estudiantes. 
 
El MINEDU reporta que se ha elaborado el recurso educativo Orientaciones pedagógicas para 
la prevención de la violencia sexual y actividades de tutoría para la prevención de la violencia 
sexual97. Este documento brinda orientaciones pedagógicas a las y los docentes, un marco 
referencial relacionado con la violencia sexual, y actividades de tutoría y de refuerzo 
vinculadas a la prevención de la violencia sexual a niñas y niños de II. EE. públicas del nivel de 
educación primaria de la Educación Básica Regular (EBR)98. 

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI) A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE MANERA FIABLE Y CON PERTINENCIA CULTURAL (SERVICIO 2.2.2) 

 
El servicio tiene como responsable al MINEDU, incluyendo las instancias descentralizadas de 
gestión educativa, y está dirigido a estudiantes de educación básica a nivel nacional, 
priorizando el ámbito amazónico99. 
 
El MINEDU ha reportado que, debido a la emergencia sanitaria, el Plan de Trabajo ESI 2020 se 
tuvo que adaptar a la educación a distancia y en el marco de AeC. Esto fue una limitación en su 
ejecución, pues, durante el primer periodo de implementación de AeC, se priorizaron áreas 
curriculares específicas que no abordaron la ESI. En este marco, se realizó un seminario virtual 
sobre cómo implementarla en la modalidad de educación a distancia, en la cual participaron 
18 000 docentes a nivel nacional.  
 
En el marco de la plataforma AeC, se desarrolló el programa de tutoría radial que 
transversaliza el enfoque de género, incluyendo programas con tema de la ESI. Su 
implementación fue a nivel nacional y el MINEDU reportó que 39 350 docentes utilizaron los 
recursos de los programas radiales. Adicionalmente, se incorporaron temáticas, contenidos, 
actividades y recursos sobre ESI en las matrices de competencias, sesiones radiales, web y 
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 MINEDU. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 
2021. 
97

 MINEDU (2020). Cartilla 1. Características de la ESI. Orientaciones para implementar la ESI para docentes de la 
EBR. 
98

 MINEDU. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 
2021. 
99

 MIMP. XIII Informe anual de avances en el cumplimiento de la LIO. Consulta: 12/2/2021. 
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otros de la estrategia AeC en la modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA). Al respecto, 
es importante mencionar que no se han reportado actividades específicas que prioricen a las y 
los estudiantes del ámbito amazónico.  
 
Finalmente, el MINEDU reporta que se impulsó la Red Nacional de Participación Estudiantil, 
espacio de participación donde las y los estudiantes de todo el país debaten, reflexionan y 
elaboran propuestas en torno a diversos temas que las/los involucran, entre ellos, la ESI.  
 

AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA (SSR) DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 

ATENCIÓN Y CONSEJERÍA ESPECIALIZADA PARA POBLACIÓN ADOLESCENTE EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) LIBRE DE VIOLENCIA, PROMOVIENDO RELACIONES 
IGUALITARIAS, DE MANERA OPORTUNA, CON ENFOQUE DE GÉNERO Y CON PERTINENCIA 
CULTURAL (SERVICIO 2.3.1) 

 
El servicio tiene como responsable al Ministerio de Salud, e incluye coordinaciones con otras 
instituciones, como el sector Educación. También puede ser brindado en los centros de 
desarrollo juvenil a cargo de los municipios, según requerimiento. La prestación del servicio 
apunta al desarrollo de acciones de orientación/consejería en los diferentes servicios en donde 
el o la adolescente (12 a 17 años) acude. Estos pueden ser, de planificación familiar, obstetricia 
y/o en los servicios diferenciados para adolescentes. El servicio se brinda en todos los 
establecimientos de salud a nivel nacional tanto en las categorías I, II y III de atención100. Es 
preciso resaltar que durante el 2020, el MINSA inició el proceso de diseño del protocolo 
vinculado a este servicio, en atención a lo cual el MIMP realizará el acompañamiento y 
seguimiento respectivo101.  
 
 
 

                                                     
100

 MIMP. XIII Informe anual de avances en el cumplimiento de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres. Consulta: 12.2.2021 
101 MIMP. Información reportada por la DPIGND en el marco de las acciones de seguimiento de la implementación 

de la PNIG.  
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OBJETIVO PRIORITARIO 3. GARANTIZAR EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES 

 

 

 
Por lo general, la participación de las mujeres en espacios políticos y en escenarios de toma de 
decisiones ha sido minoritaria. Por ello, garantizar su participación y liderazgo en estos 
espacios constituye un pilar fundamental para alcanzar la igualdad de género y cumplir los ODS 
a 2030.  
 
La PNIG, en su objetivo prioritario 3, establece garantizar el acceso y participación de las 
mujeres a espacios de toma de decisiones a través de medidas especiales de carácter 
temporal. Esto guarda mayor relevancia en etapas de emergencia, como la pandemia por el 
COVID-19, a fin de incorporar las perspectivas y necesidades de más de la mitad de la 
población, y ofrecer respuestas efectivas, apropiadas y diferenciadas102.  
 

 

                                                     
102

 OEA. CIM. COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados, p. 8. 
Recuperado de <https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf>. 

LIO 
OBJETIVO DE LA 

PNIG 
ODS 

META 
DEL ODS 

MONTEVIDEO 
ACCIÓN DE 

MONTEVIDEO 
CEDAW 

Art. 4, numeral 2; 
art. 6, literal “c” 

OP3. 
Garantizar el 

acceso y 
participación de 
las mujeres en 

espacios de 
toma de 

decisiones 

5 
5.1, 5.2, 

5.3 
E E.48-E.51-E.52 

Arts. 1, 3, 
7 y 8 

Art. 6, literales 
“a” y “e”; 

art. 8, literal “b” 
10 10.2 A 

 
A.2 

 

Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones: logros y 
desafíos 

Logros   La emisión de la Ley 31030 sobre paridad y alternancia de género en listas 
de candidaturas en procesos de elección popular  

 La presencia de mujeres en la dirección de instituciones claves en la toma 
de decisión política de nuestro país 

Desafíos 
enfrentados 

 Limitada presencia de mujeres en puestos de mayor jerarquía en la 
administración pública 

 

https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
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LA PRESENCIA DE MUJERES EN EL ESTADO 

 
a. Mujeres parlamentarias electas 

 
Según los resultados de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020103, de los 130 escaños 
en el Congreso de la República, solo 34 son ocupados por mujeres, lo cual representa el 26,1 % 
del total de integrantes del Parlamento Nacional. Esta cifra refleja una ligera disminución en el 
número de congresistas mujeres respecto a la distribución de congresistas a setiembre de 
2019104, donde las mujeres representaron el 30 % (39) del total de escaños.  
 
Cabe señalar que, desde una mirada interseccional, no se eligió a ninguna mujer indígena ni 
afroperuana durante los comicios de 2020. Para mayor detalle ver la tabla 43. 
 

b. Mujeres candidatas a la presidencia en el proceso electoral de las Elecciones 
Generales 2021 

 
De acuerdo con el JNE, se presentaron 57 candidaturas presidenciales y vicepresidenciales a 
las Elecciones Generales 2021, de las cuales el 36,8 % (21) correspondía a mujeres; mientras 
que el 63,2 % (36), a hombres105. Asimismo, del total de postulantes para la Presidencia de la 
República, el 9,5 % (2) es mujer; mientras que, del total de postulantes para la Primera 
Vicepresidencia, el 81 % (17) es mujer y, para la Segunda Vicepresidencia, la cifra alcanza el 
9,5 % (2)106.  
 

c. Mujeres candidatas al Congreso en el proceso electoral de las Elecciones Generales 
2021 
 

La aprobación de la Ley 31030 logró que, por primera vez en nuestra historia republicana, 
tanto para el Congreso de la República como para el Parlamento Andino el 50 % de 
candidaturas corresponda a mujeres107. Asimismo, las listas se presentaron incluyendo la 
alternancia de género, la cual establece incluir, por lo menos, a una mujer o a un hombre en su 
conformación, ubicadas/os intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre o 
un hombre, una mujer108. 
 

d. Presencia de mujeres en gabinetes ministeriales 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la presencia de mujeres en el Consejo de Ministros ascendía al 
42,1 % del total109. La PCM se encuentra presidida por una mujer y, del total de carteras, 7 

                                                     
103

 JNE. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 2021. 
104

 MIMP. XIII Informe anual de avances en el cumplimiento de la LIO. Consulta: 8/2/2021. 
105

 Cabe precisar que, debido a las tachas, las declaraciones de improcedencia, las apelaciones y los retiros de las 
fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Generales 2021, por parte del JNE, las cifras seguirán cambiando. 
JNE. Plataforma electoral de las Elecciones Generales 2021. Consulta: 12/02/2020. Recuperado de 
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index>.  
106

JNE. Plataforma electoral de las Elecciones Generales 2021. Consulta: 12/02/2020. Recuperado de 
<https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index>. 
107

 JNE. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 2021. 
108

 Ley 31030. art. 12. 
109

 Recuperado de <https://www.gob.pe/pcm/ministros>. Consulta: 8/2/2021. 

https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index
https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index
https://www.gob.pe/pcm/ministros
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estaban ocupadas por mujeres. Cabe destacar que es la primera oportunidad en que una 
mujer asume el cargo de ministra de Defensa en la historia del país110.  
 

e. Mujeres en el servicio civil 
 
De acuerdo con el informe La mujer en el servicio civil peruano 2020, se contaba a diciembre 
de 2018111 con 1 426 000 servidoras y servidores civiles en el país. De ese total, el 47,5 % era 
mujer (677 350). 
 
Según el grupo ocupacional, en el grupo de funcionarias/os y directivas/os, el porcentaje de 
participación de las mujeres ascendió al 28,5 %, mientras que en el nivel de profesionales 
consiguió el 46,5 %. Por otro lado, el 46,4 % del total de técnicas/os era mujer, mientras que 
en el nivel de auxiliares la cifra alcanzó el 36,1 %. Finalmente, en el grupo ocupacional de 
carreras especiales112, la participación de las mujeres logró el 53,3 %113. 
 

a. Mujeres en cargos de toma de decisión en el sector público114 

En 2020, del total de los cargos de toma de decisión, solo el 29 % es ocupado por mujeres. 
Cabe señalar que, en la JNJ, el RENIEC y el MPFN, el porcentaje de participación de las mujeres 
supera el 50 %.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 44. 
 

b. Mujeres en la Policía Nacional del Perú (PNP) 

De acuerdo con el MININTER115, la participación de mujeres en el nivel de oficiales alcanza el 
24,5 % (2365), y en el rango de suboficiales, el 16,8 %. El mayor nivel de participación de 
mujeres se identifica en el personal civil con el 55,9 % del total116.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 45.  

 
c. Mujeres en el sector Defensa 

Al primer trimestre de 2020, la participación de las mujeres representaba el 12,9 %117 (6560) 
del total del personal, cifra que incluye al Ejército (10,2 %), a la Marina de Guerra (13 %) y a la 
Fuerza Aérea (19,9 %).  

                                                     
110

MINDEF. Nota de prensa. Consulta: 12/02/2020. Recuperado de 
<https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/315379-nuria-esparch-fernandez-es-la-flamante-ministra-de-
defensa>. 
111

SERVIR. La mujer en el servicio civil peruano 2020. Recuperado de 
<https://www.gob.pe/institucion/servir/informes-publicaciones/877641-la-mujer-en-el-servicio-civil-peruano-
2020>. Consulta: 19.2.2021. 
112

 Las carreras especiales incluyen (a) la Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República; (b) la Ley 23733, 
Ley Universitaria; (c) la Ley 23536, “Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los 
profesionales de la salud”; (d) la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial; (e) la Ley 28359, Ley de Situación Militar de 
los Oficiales de las Fuerzas Armadas (FF. AA.); (f) el Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú; (g) la Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria; (h) el 
Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del MPFN; y (i) la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. Recuperado de 
<http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_per_inf_com_servir.pdf>. Consulta 13/2/2021. 
113

 PCM. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 14 de enero de 2021. 
114

 Para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, las cifras incluyen datos de sus organismos adscritos. 
115

 MININTER. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 18 de enero de 
2021.  
116

 Ibidem. 

https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/315379-nuria-esparch-fernandez-es-la-flamante-ministra-de-defensa
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/315379-nuria-esparch-fernandez-es-la-flamante-ministra-de-defensa
https://www.gob.pe/institucion/servir/informes-publicaciones/877641-la-mujer-en-el-servicio-civil-peruano-2020
https://www.gob.pe/institucion/servir/informes-publicaciones/877641-la-mujer-en-el-servicio-civil-peruano-2020
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_per_inf_com_servir.pdf


 
 

59 
 

 
Para mayor detalle ver la tabla 46. 
 
Respecto a las Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (EOFAP), la participación de 
mujeres como cadetes en la Marina de Guerra del Perú (MGP) representa el 16,6 % del total; 
en el Ejército del Perú (EP), el 9,6 %; y en la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el 7,1 %. Respecto a la 
participación de mujeres como alumnas, en el EP, equivale al 33,1 %; en la FAP, al 23,6 %; y en 
la MGP, al 13,9 %118.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 47. 
 

d. Mujeres en el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (MPFN) 

Se destaca que, desde el 7 de marzo de 2020, el cargo de fiscal de la Nación es ejercido por 
una mujer, Zoraida Ávalos Rivera119. Del total de fiscales en ejercicio (7682), el 48,9 % es mujer. 
La participación de las mujeres según nivel jerárquico asciende a: fiscal suprema 25 % (2), 
fiscales adjuntas supremas 38,1 % (8), fiscal superior 39,3 % (108), fiscal adjunta superior 46,4 
% (234), fiscal provincial 42 % (898) y fiscal adjunta provincial 56,4 % (2675).  
 
Para mayor detalle ver la tabla 48. 
 
Respecto a las fiscalías provisionales, se aprecia una mayor presencia de mujeres. De las 4632 
fiscalías, el 56,7 % se encuentra liderada por mujeres (2627)120. La participación de las mujeres 
según nivel jerárquico asciende a: fiscal suprema 66,7 % (2), fiscales adjuntas supremas 44,4 % 
(4), fiscal superior 36 % (36), fiscal adjunta superior 49,4 % (131), fiscal provincial 47,6 % (484) 
y fiscal adjunta provincial 60,8 % (1970).  
 
Para mayor detalle ver la tabla 49. 
 

e. Mujeres en el Poder Judicial (PJ)121 

Se destaca que, el 3 de diciembre de 2020, Elvia Barrios Alvarado fue proclamada como 
presidenta de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de la República122. Así, se convirtió en la 
primera mujer en ocupar dicho cargo.  
 
A noviembre de 2020, se contaba con 1703 juezas y jueces titulares, de las/los cuales el 34,7 % 
corresponde a mujeres (591). 
 
 Para mayor detalle ver la tabla 50. 
 

                                                                                                                                                         
117

 MINDEF. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 30 de enero de 
2021. 
118

 Ibidem. 
119

 Fue designada a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 058-2019-MP-FN. 
120

 MPFN. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 25 de enero de 
2021. 
121

 PJ. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 28 de enero de 2021. 
122

Designada a través de la Resolución Administrativa de Sala Plena 000013-2020-SP-CS-PJ. Recuperado de 
<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/207b068040ba96618e35bf6976768c74/RA-013-2020-SP-CS-
PJ..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=207b068040ba96618e35bf6976768c74>. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/207b068040ba96618e35bf6976768c74/RA-013-2020-SP-CS-PJ..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=207b068040ba96618e35bf6976768c74
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/207b068040ba96618e35bf6976768c74/RA-013-2020-SP-CS-PJ..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=207b068040ba96618e35bf6976768c74
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Según el nivel jerárquico, se observa que la mayor participación de mujeres se alcanza en los 
juzgados de paz letrados; y la menor participación, en los juzgados supremos, con el 25 % de 
representación. 
 
Respecto a las juezas y los jueces provisionales, a noviembre de 2020, las mujeres 
representaban el 46,3 % del total. 
 
Para mayor detalle ver la tabla 51. 
 

f. Mujeres en los procesos de toma de decisiones frente al contexto del COVID-19  

La PCM dispuso la creación de diversos espacios de trabajo para el diseño, evaluación, análisis 
y organización de las acciones frente a la emergencia sanitaria, entre los que se destaca la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que Conduzca las Labores de Coordinación y 
Articulación orientadas a la Prevención, Protección y Control del Coronavirus (COVID -19)123, 
instancia cuya vigencia se supedita a la duración de la emergencia sanitaria. Esta comisión 
estuvo integrada por 12 representantes de los sectores del MINSA, Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), MINDEF, PCM, MININTER, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), MINEDU, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ESSALUD, 
Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).  
 
A partir de la Resolución Ministerial 373-2020-PCM, se conformó el grupo de trabajo 
denominado Apoyo a la Implementación del Proceso de Vacunación contra el COVID-19 y, con 
ello, se dejó sin efecto la comisión citada en el párrafo anterior. En este grupo de trabajo 
participan 10 representantes y, a diciembre de 2020, 4 de las entidades participantes estaban 
lideradas por mujeres. 
 

ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ESPACIOS DE TOMA 
DE DECISIÓN (LINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
[LPNIG] 3.1) 

ASISTENCIA TÉCNICA ELECTORAL A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y EDUCACIÓN 
ELECTORAL DIRIGIDA A GRUPOS PRIORIZADOS PARA FORTALECER LA PARTIC IPACIÓN DE 
LAS MUJERES A TRAVÉS DE MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
ERRADICACIÓN DEL ACOSO POLÍTICO CON PERTINENCIA CULTURAL Y OPORTUNA 
(SERVICIO 3.1.1) 

 
La ONPE informó que, en 2020, brindó el servicio de educación electoral a 10 948 personas a 
nivel nacional, de las cuales el 58, 85 % (6443) era mujer. Este servicio se brindó a través de 8 
programas de educación electoral, los cuales se dirigieron a mujeres de organizaciones sociales 
de base; personas afiliadas y militantes de organizaciones políticas; jóvenes estudiantes de 
educación superior, básica y de la escuela de formación de la PNP; la ciudadanía en general; 
entre otras.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 52. 

                                                     
123

 Aprobado mediante la Resolución Ministerial 083-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, de fecha 
12 de marzo de 2020. Recuperado de <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-
trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/>. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-comision-multisectori-resolucion-ministerial-n-083-2020-pcm-1864236-1/
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FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SIN 
DISCRIMINACIÓN Y SIN ACOSO POLÍTICO DE MANERA PERMANENTE, EFICAZ, CON 
PERTINENCIA CULTURAL, Y CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS 
(SERVICIO 3.1.2) 

 
El JNE, durante 2020, brindó 5 programas de formación política dirigidas a precandidatas del 
proceso electoral de las Elecciones Generales 2021, a lideresas y líderes LGTBI, a jóvenes 
indígenas, a alcaldesas y a jóvenes en general. Asimismo, implementó un programa de 
asistencia técnica de formación político-electoral para candidatas congresales, en el cual 
participaron 376 mujeres.  
 
Para mayor detalle ver los cuadros 18 y 19. 
 
De acuerdo con el reporte institucional del JNE, en todas las etapas de la provisión de estos 
servicios, se consideró el enfoque de género, y se usó el lenguaje inclusivo, el lenguaje de 
señas y el nombre social de las personas trans124. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal para las intervenciones de los servicios, el 3.1.1 alcanzó 
el 89,1 %, y el 3.1.2, el 78,5 %.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 53. 
 

ACCIONES AFIRMATIVAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE MUJERES A ESPACIOS DE 
TOMA DE DECISIÓN (LPNIG 3.2) 

 
Medidas de acción afirmativa aprobadas e implementadas  
 

La entrada en vigor de la Ley 31030, “Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley 
de Elecciones Regionales para garantizar paridad y alternancia de género en las listas de 
candidaturas a la Presidencia, Vicepresidencia, al Congreso de la República y Parlamento 
Andino”. La aprobación de la ley ha logrado un impacto directo en el incremento de 
candidaturas de mujeres en las listas de las organizaciones políticas que participan en los 
comicios de abril de 2021. 

 
Como mecanismo de implementación de la Ley 31030, el JNE modificó el Reglamento de 
Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales y de 
Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2021, a través de la Resolución 0330-
2020-JNE125, norma que incorpora el título II denominado “Paridad de género y alternancia, 
democracia interna, designación directa, declaración jurada de hoja de vida, y plan de 
Gobierno” y, específicamente, el capítulo I que aborda la “Paridad de género y 
alternancia”126127.  

 
Participación de las mujeres en procesos de consulta previa 
 

En cumplimiento con la Ley 29785, “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios”, el MINCUL ha desarrollado capacitaciones y asistencias técnicas, tanto 

                                                     
124

JNE. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 2021. 
125

 Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2020.  
126

 JNE. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 2021. 
127

JNE. Resolución 0330-2020-JNE. 28 de setiembre de 2020. Recuperado de 
<https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/d828c9f8-bdf9-4a02-a30c-691390d44e16.pdf>. 

https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/d828c9f8-bdf9-4a02-a30c-691390d44e16.pdf
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al Estado como a diversos pueblos indígenas u originarios, en las cuales se recomienda la 
aplicación del enfoque de género, interculturalidad y participativo en la elaboración del plan 
de consulta para promover la participación de mujeres indígenas.  
 
La institución reporta que, en los 6 procesos de consulta previa implementados durante 2020, 
participaron 671 mujeres (27 % del total) y 1823 hombres (73 % del total) de los pueblos 
originarios quechuas, kukama kukamiria y urarina. Además, informa haber realizado 71 
asistencias técnicas, en las cuales participaron 1329 mujeres y 2308 hombres (37 % y 63 % del 
total, respectivamente) de los pueblos originarios achuar, awajún, asháninka, kukama, 
kukamiria, kichwa, shipibo-konibo, quechuas y urarina128. 
 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DICTADAS EN ATENCIÓN AL CONTEXTO DE EMERGENCIA 
NACIONAL QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR EL ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIÓN 

 
Por su lado, en 2020, la ONPE —mediante su Resolución Jefatural 000382-2020— aprobó y 
publicó diversos protocolos de cumplimiento obligatorio que buscan prevenir los contagios por 
el COVID-19 durante el proceso electoral.  
 
Dentro de esta normativa emitida, resulta importante destacar la Resolución Jefatural 000382-
2020, pues en ella se incluye al embarazo y a la lactancia como causales de excusa al ejercicio 
del cargo de miembro de mesa. Además, se establece que este tipo de solicitud se aprobará 
automática y gratuitamente129.  
 

MECANISMOS DE DIÁLOGO CON SOCIEDAD CIVIL   

 
a. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

 
En el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el MINJUSDH elaboró el 
segundo reporte de cumplimiento, el cual se presentará ante la Mesa Temática de los 
Derechos de las Mujeres en el Plan Nacional de Derechos Humanos en el primer trimestre de 
2021.  
 
Respecto al Grupo de Trabajo Multisectorial para analizar y proponer mecanismos que 
aborden la problemática de las personas afectadas por las esterilizaciones forzadas producidas 
entre los años 1995-2001 (creado por la Resolución Ministerial 0216-2020-JUS, de fecha 14 de 
agosto de 2020). Este tiene como objetivo coordinar, promover y fortalecer las acciones 
estratégicas del Estado orientadas a la atención de las personas afectadas por las 
esterilizaciones forzadas a través de la intervención coordinada y articulada entre los sectores 
involucrados. Este grupo de trabajo se instaló el 27 de agosto de 2020 y declaró de interés 
nacional la atención prioritaria de las acciones de promoción del acceso a la justicia para las 
víctimas. 
 
En ese marco, respecto al proceso penal que agrupa alrededor de 1321 casos de mujeres 
afectadas por las esterilizaciones forzadas (Expediente 59-2019), el MINJUSDH solicitó al 

                                                     
128

 MINCUL. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 18 de febrero de 
2021. 
129

 ONPE. Nota de prensa. ONPE: mujeres embarazadas y lactantes no están obligadas a ser miembros de mesa. 
Consulta: 12/2/2021. Recuperado de <https://elperuano.pe/noticia/114611-onpe-mujeres-embarazadas-y-
lactantes-no-estan-obligadas-a-ser-miembros-de-mesa>. 

https://elperuano.pe/noticia/114611-onpe-mujeres-embarazadas-y-lactantes-no-estan-obligadas-a-ser-miembros-de-mesa
https://elperuano.pe/noticia/114611-onpe-mujeres-embarazadas-y-lactantes-no-estan-obligadas-a-ser-miembros-de-mesa
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Juzgado Penal Supranacional y a la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena 
(ONAJUP) que se garanticen los servicios de interpretación profesional en idioma quechua para 
la audiencia de control de cargos que se realizaría en enero de 2021, la traducción de las 
resoluciones y sentencia que se emitan en su momento, y la habilitación de mecanismos de 
información que sean accesibles y adecuados a la realidad de las demandantes130. 
 

b. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
En el marco de la Mesa de Trabajo para Promover los Derechos de las Mujeres Indígenas u 
Originarias, el MIMP desarrolló el curso virtual Derecho a la Tierra, al Territorio y al Acceso a 
los Recursos Naturales de los Pueblos Indígenas u Originarios desde un enfoque de género, con 
la participación de 23 mujeres indígenas u originarias de las organizaciones que integran la 
mesa de trabajo y las/los 15 servidoras/es públicas/os del MIMP, MINCUL, MIDAGRI, 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y DP, quienes fueron 
capacitadas/os en derecho a la tierra, al territorio y al acceso a los recursos naturales de los 
pueblos indígenas u originarios desde un enfoque de género131. 
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 MINJUSDH. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 5 de febrero de 
2021. 
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 MIMP. Informe institucional remitido al MIMP por la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de las 
Mujeres (DPPDM) del MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 27 de enero de 2021. 
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OBJETIVO PRIORITARIO 4. GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES DE LAS MUJERES 

 

 
A 2020, el acceso y ejercicio a los derechos económicos y sociales en condiciones igualitarias 
continúa siendo un gran desafío para el Perú del bicentenario. Considerando ello, el objetivo 
prioritario 4 de la PNIG plantea diferentes lineamientos que toman en cuenta los problemas 
que enfrentan las mujeres rurales, así como el importante rol que desempeñan las mujeres en 
los sectores monetarios y no monetarios de la economía.  
 
Advirtiendo el impacto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la economía, 
es necesario continuar implementando estrategias que reduzcan las brechas de género en lo 
económico y reforzar aquellas iniciativas que han demostrado ser exitosas para así lograr 
cumplir los ODS 2030.  
 
Como señala la CEDAW, solo con un “nuevo orden económico internacional basado en la 
equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el 
hombre y la mujer”. 
 

LIO 
OBJETIVO DE 

LA PNIG 
ODS 

META DEL 
ODS 

CONSENSO DE 
MONTEVIDEO 

ACCIÓN DE 
MONTEVIDEO 

 
CEDAW 

Art. 6, 
literales 
“d”, “e”, 
“f” y “k” 

OP4. 
Garantizar el 
ejercicio de 
los derechos 
económicos y 
sociales de las 

mujeres 

1 1.4 A A.2 Art. 4, 

numeral 2; 

art. 5, literal 

“b”; art. 11; 

art. 13, 

literales “a” 

y “b”; y art. 

14, 

numerales 1 

y 2, literal 

“e” 

2 2.3 B B.13 

4 4.3-4.6 

C C.18-C.32 
5 5.4-5.a-5.b 

8 8.5 

E 
E.53-E.54-
E.55-E.56-

E.61 
10 10.2-10.3-10.4 

Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres: logros y desafíos 

Logros 

 El reconocimiento de las trabajadoras gestantes y lactantes como población 
vulnerable durante la emergencia sanitaria y la consecuente priorización de su 
salud en el ámbito laboral a través de la Ley 31051 

  La aprobación de la Ley 31047, “Ley que reconoce los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores del hogar y adecúa su estándar a lo estipulado en 
el Convenio 189 de la OIT”  

Desafíos 
enfrentados 

 El incremento de desempleo en las mujeres trabajadoras formales e informales 
a consecuencia de la crisis sanitaria y económica 

 La ausencia de servicios de cuidado frente a la duplicación o triplicación de las 
jornadas de trabajo no remunerado de las mujeres como consecuencia de los 
impactos del COVID-19 

 Falta de medidas de acción afirmativa para la reactivación económica de 
mujeres que perdieron empleos 
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ESTADO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LAS MUJERES 

 

 Tasa de actividad de mujeres y hombres 
 
De acuerdo con el INEI, la tasa de actividad de las mujeres y hombres, registrada entre enero y 
setiembre de 2020132, aún evidencia una brecha salarial entre ambos géneros al presentarse 
una diferencia de los 21,2 puntos porcentuales, en desmedro de las mujeres. 
 
Si se analiza esta brecha según grupo etario, se advierte que disminuye entre las/los jóvenes 
de 14 a 24 años; mientras que se incrementa en el 24,5 puntos porcentuales en el grupo de 
mujeres y hombres entre 25 y 44 años. Por otro lado, se advierte que la brecha de género en la 
participación del mercado laboral se incrementa unos 25 puntos porcentuales en el grupo de 
mujeres y hombres con educación secundaria. Caso contrario sucede con el grupo con 
educación superior universitaria, ya que en este se encuentra una diferencia de 11,8 puntos 
porcentuales. 
 

 Población económicamente activa (PEA) ocupada asalariada 
 
A partir de lo reportado por el INEI, entre enero y setiembre de 2020, el 36,3 % de las mujeres 
ocupadas es asalariada, mientras que los hombres en esta condición alcanzan el 48 %. Por otro 
lado, se advierte que más del 42 % de mujeres entre 25 y 44 años que trabajan es asalariada. 
Esta cifra está por debajo del 30 % cuando las mujeres tienen entre 45 y 64 años.  
 
En torno al acceso al trabajo asalariado, la mayor brecha se encuentra entre las edades de 14 a 
24 años y 45 a 64 años al alcanzarse, aproximadamente, los 13 puntos porcentuales. Si se toma 
en cuenta el nivel educativo, esta brecha se incrementa entre quienes alcanzaron el nivel 
secundario o primario al registrarse una diferencia de 16,4 y 14,9 puntos porcentuales, 
respectivamente. 
 

 Desempleo 
 

Según lo reportado por INEI133, la tasa de desempleo incrementó entre enero y setiembre de 
2020. Esta situación responde directamente a la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. Se observa que la brecha de género se incrementa en 2,8 puntos porcentuales 
entre mujeres y hombres de 14 y 24 años. Se advierte una relación inversa entre desempleo y 
edad, pues a medida que aumenta la edad disminuye el desempleo. Asimismo, se identifica 
que, a mayor estudio, el desempleo se incrementa.  
 
Por lo expuesto, se identifica que la tasa de desempleo de las mujeres es más alta y afecta en 
mayor medida a las jóvenes, quienes en la actualidad cuentan con más años de estudio que 
sus pares varones. 
 
Suspensión perfecta de labores 
 
Debido a la emergencia sanitaria, una gran cantidad de mujeres fue afectada laboralmente. De 
acuerdo con el MTPE, en Lima Metropolitana, 90 484 mujeres fueron sometidas a una 
suspensión perfecta de labores. 
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 INEI. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 19 de enero de 2021. 
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 INEI. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 19 de enero de 2021. 
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Bono universal  
 
A raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, a lo largo de 2020, el MTPE 
otorgó diferentes tipos de bonos que también beneficiaron a las mujeres. Se identificó a 2 921 
440 mujeres de la zona urbana que podrían calificar como perceptoras. De ellas, 2 568 279 
cobraron el bono universal.  
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA  

CUIDADOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, FIABLE, DE CALIDAD Y CON 
ENFOQUE DE GÉNERO (SERVICIO 4.1.1)  

 
El Sistema Nacional de Cuidado es un nuevo servicio priorizado por la PNIG, cuyo objetivo es 
brindar cuidado y atención integral a las niñas, niños, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad que requieren cuidados, ofreciéndoles un espacio seguro. Se busca generar 
mecanismos para el ejercicio de la autonomía económica y protección social de las mujeres, 
quienes suelen ser las principales cuidadoras de las personas en situación de dependencia. El 
MIMP es responsable de este servicio, y se encarga de coordinar con el MIDIS, los GORE y los 
Gobiernos locales en su implementación.  
 
En 2020, los avances en la implementación de este servicio fueron los siguientes: (i) se 
conformó un grupo de trabajo sectorial; y (ii) se viene elaborando el marco teórico sobre el 
Sistema Nacional de Cuidado y, a partir de ello, propondrá un proyecto de ley en el cual se 
reconozca al cuidado como un derecho, y se establezca la conformación de un grupo de 
trabajo multisectorial para la reglamentación de la ley que aprueba este sistema. 
 
Si bien el Sistema Nacional de Cuidado aún se encuentra en proceso de implementación, 
existen servicios a nivel nacional que brindan servicios de cuidado, cuya cobertura en 2020 fue 
la siguiente: 
 
Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM)134 
 
En 2020, el MIMP —en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19— dispuso el 
acompañamiento permanente de los 301 CEAPAM de tipo residencial acreditados e 
identificados, tanto públicos como privados a nivel nacional, habiendo realizado 66 780 
acciones de monitoreo. Los CEAPAM brindaron servicios a 3696 mujeres y 2828 hombres.  
 
Centros del Adulto Mayor (CAM) 
 
De acuerdo con la información del observatorio de poblaciones vulnerables de ESSALUD135, los 
CAM son espacios de encuentro generacional orientados a mejorar la calidad de vida de las 
personas adultas mayores mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 
intergeneracional, sociocultural, recreativos, productivos y de estilos de vida para un 
envejecimiento activo. 
 

                                                     
134

 Centros públicos o privados especializados en el cuidado a personas adultas mayores acreditados, supervisados y 
fiscalizados por el MIMP. 
135

 Recuperado de <http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/>. Consulta: 06/02/2021. 
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En 2020, a través de los diferentes talleres que brindan, los CAM, a nivel nacional, reportaron 
un total de 94 573 personas adultas mayores usuarias. El total de usuarias/os disminuyeron en 
relación con el 2019, que ascendieron a 91 143 personas adultas mayores. Para mayor detalle 
ver la tabla 54. 
 
Círculo de Adulto Mayor (CIRAM) 
 
Según ESSALUD136, el CIRAM es un servicio gerontológico social que se brinda a las personas 
adultas mayores aseguradas y organizadas en asociaciones en zonas geográficas donde no 
existe un CAM. En 2020, los CIRAM atendieron a nivel nacional a 8581 personas adultas 
mayores137.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 55. 
 
Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)138 
 
A 2020, de acuerdo con el Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto 
Mayor (SIRCIAM), a cargo del MIMP, se cuenta con 978 CIAM. De esta cifra, 254 fueron 
creados o se adecuaron en 2020. Se han empadronado en dicho registro a 104 782 personas 
adultas mayores. 
 
Programa Nacional "Cuna Más" (PNCM) 
 
En 2020, el Programa Nacional "Cuna Más" (PNCM) informó que, a nivel nacional, el servicio de 
cuidado diurno benefició a 60 262 menores de edad, de los cuales 28 950 eran niñas, y 31 312, 
niños. Lima presentó la mayor cantidad de beneficiarias y beneficiarios al haber ofrecido el 
servicio a 8462 menores (4122 niñas y 4340 niños).  
 
Para mayor detalle ver la tabla 56. 
 

EL ACCESO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES, PRODUCTIVOS Y PATRIMONIALES 
DE LAS MUJERES 

FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PREDIOS RURALES INDIVIDUALES 
PARA MUJERES DEDICADAS A LA ACTIVIDAD AGRARIA (SERVICIO 4.2.1) 

 
El servicio es brindado por los GORE, quienes tienen a su cargo las acciones en materia de 
saneamiento físico legal, formalización y catastro rural. El MIDAGRI, responsable del 
asesoramiento técnico legal y de la administración de la base de datos del catastro rural, 
realiza labores enfocadas en el proceso de titulación de los predios rurales individuales que 
requieren de saneamiento físico legal, donde hay representación de mujeres y hombres, 
quienes, luego de verificarse el cumplimiento de los requisitos legales, obtienen su título de 
propiedad.  
 
En 2020, se logró que 11 334 personas, de las cuales el 48 % era mujer (5625), accedieran al 
servicio de titulación de predios rurales. Cabe destacar que, a nivel departamental, el mayor 
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 Ibidem. 
137

 Información remitida mediante el oficio 0203-2021-MTPE/4, de fecha 10 de febrero de 2021. 
138

 Espacios creados por los Gobiernos locales, que, entre otras actividades, promueven la participación e 
integración social, económica y cultural de la persona adulta mayor, así como el autocuidado. 
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número de mujeres beneficiadas con este servicio se encuentra en la región Puno (1425), 
mientras que la región con menor participación fue Ucayali (2).  
 
La prestación de este servicio demandó una ejecución presupuestal de 2 591 220 soles, que 
representa el 97 % del presupuesto asignado. Para información más detallada ver la tabla 57. 
 

FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS URBANOS PARA MUJERES (SERVICIO 
4.2.2) 

 
El responsable de este servicio es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). De 
acuerdo con lo establecido, el servicio se presta a través de (i) la formalización de la propiedad 
de predios urbanos y (ii) el acceso a la información acerca de la formalización de la propiedad 
de predios urbanos. 
 
En 2020, entregó 13 061 títulos de propiedad que beneficiaron a 9598 mujeres, las cuales 
representan el 73 % del total. A pesar de la falta de acceso a recursos tecnológicos, el 
desconocimiento o el poco uso de herramientas virtuales por parte de la población, y la 
persistencia de señales de internet de 2G y 3G en algunas zonas de intervención a través de 
jornadas educativas, charlas virtuales y programas de TV, logró difundir los beneficios de la 
formalización y titulación de predios en 6 departamentos que beneficiaron a 2970 personas, 
de las cuales 1612 fueron mujeres (54 %). El desarrollo de estas actividades implicó la 
ejecución presupuestal de 128 561,03 soles, que representan el 95 % del presupuesto 
asignado (135 237 soles).  
 
Para más información ver las tablas 58 y 59. 

OTORGAMIENTO DE DERECHOS VINCULADOS AL AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS EN 
ZONAS RURALES PARA SU USO DOMÉSTICO Y PRODUCTIVO (SERVICIO 4.2.3) 

 
El MIDAGRI, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)139, emitió 540 certificados 
nominativos para uso agrícola del agua, de los cuales solo 193 correspondían a mujeres (36 %) 
y 347 a hombres (64 %). Para mayor detalle ver la tabla 60. 
 
Asimismo, del total de integrantes (276 513), se advierte que solo el 32 % es mujer (87 605), y 
el 68 %, hombre (188 925). De igual manera, los cargos de dirección o toma de decisión de las 
127 juntas de personas usuarias de riego a nivel nacional, en un 89 % (891), están integrados 
por hombres; mientras que la participación de las mujeres se reduce al 11 % (109). Este 
escenario de brechas de participación de las mujeres se advierte también en las comisiones de 
usuarios; ya que, del total de 1691 de comisiones a nivel nacional, solo 311 mujeres asumen 
cargos de dirección o de toma de decisiones frente a los 1227 hombres que se encuentran en 
la misma condición. Para mayor detalle ver la tabla 61. 

                                                     
139

 Organismo especializado adscrito al MIDAGRI. Su finalidad es administrar, conservar, proteger y aprovechar los 
recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua. ANA es 
el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
(SNGRH), el cual forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). 
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GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS 
Y LOS RECURSOS NATURALES, CON PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES, EN UN CONTEXTO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO (SERVICIO 4.2.4) 

 
En 2020, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCBMCC) informó que 7844 familias de las regiones de Amazonas, Cusco, 
Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali obtuvieron una 
subvención de 9 445 741 soles, beneficiando a mujeres y hombres por su trabajo en la 
conservación, recuperación, y uso sostenible de ecosistemas y recursos naturales. 
 
Asimismo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) informa 
(I) la suscripción de 2 acuerdos de conservación en el área nacional protegida Reserva Comunal 
Amarakaeri (RCAM), de la región Madre de Dios, beneficiando a 10 mujeres y 33 hombres; y 
(II) la participación de 566 mujeres (30 % del total de participantes) en espacios de gestión 
para la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas y recursos naturales. Para 
mayor detalle ver la tabla 62.  
 

FORTALECER LA INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LAS MUJERES 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL RECONOCIMIENTO 
DOCUMENTADO DE LA EXPERIENCIA LABORAL DE LAS MUJERES QUE DOMINAN UN OFICIO 
(SERVICIO 4.3.1) 

 
En 2020, IMPULSA PERÚ140 evaluó a 1686 personas, de las cuales 864 fueron mujeres, y 822, 
hombres. De la cifra total, 1592 certificaron sus competencias laborales, que representan el 
94,25 % del total de evaluados. Así, resultaron 822 mujeres con certificación de competencias 
laborales, que equivalen al 51,63 %; y 770 hombres en la misma condición, que corresponden 
al 48,37 %. Se atendió en 11 regiones: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Lima Región, Piura y Puno. Esto representa una disminución de casi un 
50 % de la participación de mujeres respecto a 2019. Asimismo, del total de mujeres 
evaluadas, el 95,1 % (822) obtuvo la certificación de competencias laborales.  
 
En cuanto al presupuesto, en 2020, el presupuesto ejecutado ascendió a 955 657 soles, que 
constituye el 99,9 % del presupuesto asignado al programa. 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y 
LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES (SERVICIO 4.3.2) 

 

 Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" (JÓVENES PRODUCTIVOS) 
 
El programa adecuó sus servicios al contexto de emergencia sanitaria, implementando una 
plataforma de aprendizaje por internet (e-learning) para optimizar sus procesos de supervisión 
técnica, y facilitar la comunicación de las entidades de capacitación (ECAP) y las/los jóvenes 

                                                     
140

 Algunas de las normas que permitieron al programa JÓVENES PRODUCTIVOS adaptarse al contexto pandémico 
fueron (i) la Directiva 003-2020-MTPE/JÓVENESPRODUCTIVOS/DE, “Mecánica operativa de priorización de la oferta 
formativa y del proceso de calificación y selección de ECAP en competencias para la empleabilidad y técnica”; (ii) la 
Directiva 004-2020-MTPE/3/24.2/JÓVENES PRODUCTIVOS/DE, “Mecánica operativa del proceso de focalización y 
promoción comunitaria”; y la (iii) Directiva 005-2020-MTPE/3/24.2/JÓVENESPRODUCTIVOS/DE, “Mecánica 
operativa de los procesos de supervisión técnica, monitoreo y seguimiento antes, durante y después del servicio de 
capacitación técnica del programa”. 
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beneficiarias/os del programa. Asimismo, actualizó los instrumentos técnicos de sus procesos 
operativos, logrando la continuidad del servicio de capacitación a través de la implementación 
de la modalidad no presencial.  
 
Para 2020, se reportó que 3513 jóvenes de 15 a 29 años participaron en el servicio de JÓVENES 
PRODUCTIVOS. Del total de participantes, 2139 fueron mujeres (61 %).  
 
Para más información ver la tabla 63. 
 
Respecto a las acciones de intervención, se encontró que, (i) en la Capacitación para la 
Empleabilidad y Capacitación Técnica, se capacitó a 1277 jóvenes, de los cuales 898 fueron 
mujeres (70,3 %); (ii) en la Intermediación Laboral, se intermedió a 1200 jóvenes, de los cuales 
749 fueron mujeres (62,4 %); y, (iii) en la actividad Inserción Laboral, se insertó a 1036 jóvenes, 
de los cuales 492 fueron mujeres (47,5 %). 
 

 Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" 
(IMPULSA PERÚ) 
 

A pesar de las dificultades causadas por la emergencia sanitaria, en 2020, la intervención en la 
mejora de la empleabilidad e inserción laboral de IMPULSA PERÚ capacitó mayoritariamente a 
mujeres. Así, en 7 regiones, se capacitó a 285 personas, de las cuales 255 fueron mujeres 
(79 %), y 60, hombres (21 %). Para información más detallada ver la tabla 64. 
 
En torno al presupuesto ejecutado, se observa que, para la línea de capacitación en mejora de 
la empleabilidad e inserción laboral, este ascendió a 997 914 soles (99,3 % del presupuesto 
asignado) y, para la línea de capacitación para el autoempleo, el monto fue 675 770 soles 
(99,9 % del presupuesto asignado).  

FORMACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR DE MUJERES EN CARRERAS 
TRADICIONALMENTE MASCULINIZADAS Y/O MEJOR REMUNERADA, CON ENFOQUE DE 
GÉNERO, QUE FOMENTE EL ACCESO, PERMANENCIA Y TITULACIÓN (SERVICIO 4.3.3) 

 

 Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística 
 

El MINEDU informó que, a pesar de que en 2020 una gran cantidad de estudiantes no se 
matriculó ni accedió a la Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística a raíz 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, en dicho año ingresaron 131 922 
estudiantes a los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP), de los cuales el 
48 % (63 166) correspondía a hombres, y el 52 % (68 756), a mujeres. Del número total, 41 851 
estudiantes cursaron carreras tradicionalmente masculinizadas. De esta cifra, solo el 36 % (15 
153) fue mujer. Asimismo, se observa que, a pesar de que existe una presencia mayor de 
mujeres en el ingreso, esta cifra se reduce radicalmente en el egreso y la titulación. En este 
sentido, en 2020, se titularon 13 911 estudiantes, de cuya cifra solo el 32 % (4412) fue mujer, y 
68 % (9499), hombre. Por ello, es necesario diseñar acciones afirmativas que motiven el egreso 
y la titulación paritaria.  
 
En relación con la educación técnico-productiva, se observa que 86 291 estudiantes continúan 
con sus estudios regulares en los ciclos de auxiliar y técnico, de los cuales solo el 35 % (30 293) 
es mujer. Cabe recalcar también que, en los Centro de Educación Técnica Productiva (CETPRO), 
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las mujeres acceden mayoritariamente a este tipo de formación, dado que existen pocas 
carreras consideradas masculinas141.  

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, PRODUCTIVIDAD CON 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS  EMPRESAS 
DIRIGIDAS A LAS MUJERES (SERVICIO 4.3.5)  

 

 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 
 

2 órganos de línea (direcciones generales), 3 programas, 10 proyectos especiales, 4 
organismos públicos técnicos especializados, y proyectos especiales142 adscritos al MIDAGRI. 
Desarrollaron capacidades de pequeños y medianos productoras y productores en articulación 
al mercado, gestión técnico-productiva para manejo de cultivos, gestión empresarial de la 
actividad, uso de agua en la parcela, sanidad animal y vegetal, inocuidad, aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales, entre otros. 
 
El servicio se brindó a nivel nacional, principalmente en 21 regiones del país: Amazonas, 
Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San 
Martín y Ucayali. 
 
Entre enero y setiembre de 2020, las entidades del sector agrario y riego143 lograron beneficiar 
a 32 884 productoras agrarias con el servicio de capacitación y asistencia técnica. Para 
información más detallada ver la tabla 65. 
 

 Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
 
En 2020, se logró que 94 650 personas accedieran al servicio de capacitación y asistencia 
técnica. De dicho número, el 41,6 % (39 422) correspondía a mujeres, y el 58,45 % (55 246), a 
hombres. 
 
Es importante indicar también que, como resultado del servicio de asesoría técnica para la 
formalización de empresas brindado por el Programa Nacional Tu Empresa en 2020, se logró 
formalizar a 47 653 empresas, de las cuales el 42 % es conducido por mujeres y el 58 % por 
hombres. De esta manera, cabe destacar que, a pesar de la emergencia sanitaria ocasionada 
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 Algunas de las normativas que permitieron adecuar el servicio al contexto de emergencia sanitaria son la 
Resolución Ministerial 080-2020-MINEDU, la Resolución Viceministerial 084-2020-MINEDU, la Resolución 
Viceministerial 087-2020-MINEDU, la Resolución Viceministerial 095-2020-MINEDU, la Resolución Viceministerial 
105-2020-MINEDU y el Decreto Legislativo 1495. En torno a la inclusión de medidas sobre género, se aprobaron los 
“Lineamientos para la aplicación del enfoque de género en Centros de Educación Técnico-Productiva, Institutos y 
Escuelas de Educación Superior” y, a partir de ello, se realizaron diversas capacitaciones. 
142

 Entidades del sector desarrollo agrario y riego que brindan el servicio de capacitación y asistencia técnica: 
Dirección General Agrícola ([DGA] por compromiso asumido con el GORE de San Martín, brindó el servicio en 2020); 
Dirección General de Ganadería (DGG); AGRO RURAL; Sierra y Selva Exportadora (SSE); Programa Subsectorial de 
Irrigaciones (PSI); Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); 
Proyecto Especial para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo (PEDICP); PCC-AGROIDEAS; Proyecto 
Especial Pichis Palcazú (PEPP); Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH); Proyecto Especial Binacional Puyango 
Tumbes (PEBPT); Proyecto Especial de Desarrollo de los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM); 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR); Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) y Proyecto 
Especial Lago Titicaca (PELT). Informe MIDAGRI. Información remitida al MIMP mediante el Drive creado para tal fin. 
Fecha: 18/01/2021. 
143

 2 órganos de línea (Direcciones Generales), 3 programas, 10 proyectos especiales y 4 organismos públicos 
técnicos especializados.  
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por el COVID-19, casi un 50 % de emprendimientos liderados por mujeres se benefició de este 
programa. Para información más detallada ver la tabla 66. 

FINANCIAMIENTO PARA MUJERES QUE LIDERAN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MANERA SOSTENIBLE Y EFECTIVA (SERVICIO 4.3.6) 

 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

 

 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL) - Proyecto de Desarrollo 
Territorial Sostenible VRAEM (PDTS-VRAEM) 

 
En 2020, AGRO RURAL, mediante el Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible VRAEM 
(PDTS-VRAEM), financió 464 planes de negocios en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y 
Junín por 9 683 870 soles. Del total de planes, solo 123 se encuentran liderados por mujeres, 
los cuales representan el 26,5 % del total. Para mayor detalle ver la tabla 67. 
 
Asimismo, financió la apertura de 3880 cuentas de ahorro que beneficiaron a mujeres y 
jóvenes, distribuidas de la siguiente manera: 832 en Apurímac, 160 en Ayacucho, 381 en 
Cusco, 2493 en Huancavelica y 14 en Junín. Esta cantidad fue menor que la financiada en 2019, 
que ascendió a la apertura de 5104 cuentas de ahorro. 
 

 Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC-AGROIDEAS) 
 
Durante 2020, el PCC-AGROIDEAS financió, a nivel nacional, 414 planes de negocios en 37 
cadenas productivas144 por un monto de 167 516 024,90 soles. Del total de planes financiados, 
solo 11 son liderados por mujeres, lo que supone el 2,7 % del total. Para mayor detalle ver la 
tabla 68. 
 
En 2020, se (i) implementaron 24 unidades regionales a nivel nacional para una atención más 
eficiente y rápida; (ii) se actualizaron los instructivos de asociatividad, gestión y adopción de 
tecnología; y (iii) se elaboró el instructivo de fortalecimiento las formas asociativas para una 
mejor atención a las productoras y los productores del país. La información estadística 
evidencia que aún existe una brecha de género en el acceso a este financiamiento que merece 
ser analizada para así brindar alternativas que incrementen el número de mujeres. Para mayor 
detalle ver la tabla 69. 
 

 Fondo AGROPERÚ 
 

En 2020, el Fondo AGROPERÚ —encargado de constituir garantías y otorgar financiamientos 
directos a las/los pequeñas/os productoras/es agrarias/os organizadas/os— otorgó un total de 
10 228 créditos, de los cuales solo el 33,5 % (3424 créditos del total) fue dirigido a mujeres y el 
66,5 % (6804 créditos del total) a hombres. Para mayor detalle ver la tabla 70. 
 
 
 
 

                                                     
144

 Financiamiento de planes de negocios - cadena productiva: ajo, alpaca, arracacha frita en hojuelas, arroz, banano 
orgánico, cacao, cacao y café, café, copozú, cuyes, fibra de vicuña, fresa, granada, granadilla, haba, kiwicha, leche, 
limón, maíz amarillo duro, maíz choclo, mango, miel de abeja, olivo, ovino, palma aceitera, palta, panela, papa, piña, 
porcinos, quinua, quinua y papa, quinua y tarwi, tara, uña de gato, vacuno de engorde y vid. Informe MIDAGRI. 
Información remitida al MIMP mediante el Drive creado para tal fin. Fecha 18/01/2021. 
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a. Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
 
A raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con el fin de reactivar la 
economía, en 2020 se emitió la Resolución Jefatural 028-2020-FONDEPES/J. Esta norma otorga 
apoyo financiero a la pesca artesanal y acuicultura. A partir de esta resolución, el FONDEPES 
otorgó crédito a 162 personas de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. 
Del monto total invertido (2354 082,85 soles), solo el 36 % se otorgó a 55 mujeres (854 748,80 
soles); mientras que un 64 %, a 107 hombres (1 499 334,05 soles).  
 
Para mayor detalle ver la tabla 71. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS LACTARIOS INSTITUCIONALES (SERVICIO 4.3.7) 

 
En 2020, se implementaron 1929 lactarios, de los cuales 1522 (79 %) se encontraban en el 
sector privado y 407 (21 %) en el sector público. En comparación con 2019, estas cifras 
evidencian un incremento del 3,8 %, en tanto en ese año solo había 1858 lactarios 
institucionales. Para mayor detalle ver la tabla 72. 
 
A raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 2020, el MTC actualizó la 
Guía de procedimiento para el uso del lactario en el contexto del COVID-19 para evitar la 
exposición de las madres lactantes al contexto epidémico.  
 

IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASEGURAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES DE 
LAS MUJERES 

ASEGURAMIENTO DE LA CULMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS MUJERES 
EN EDAD NORMATIVA A TRAVÉS DE PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS 
MÁS POBRES (JUNTOS) (SERVICIO 4.4.1) 

 

El MIDIS es la institución responsable de este servicio a través del Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS). De acuerdo con la información brindada por el 
MIDIS, al primer bimestre de 2020, se contaba con 698 206 titulares de hogares afiliados al 
programa JUNTOS, de los cuales el 95,7 % tiene como titular del hogar a una mujer (667 964); 
mientras que solo el 43 % de los hogares (30 242), a un hombre. En torno al área de residencia, 
se señala que en el área rural se concentra la mayor cantidad de titulares de hogares (67 %), 
de los cuales el 95,1 % (445 070) es mujer; mientras que el restante 4,9 % (22 785), hombre. 
Para el área urbana, se observa que el 96,8 % de titulares de hogares es mujer (222 894); 
mientras que el 3,2 % (7457), hombre. Para mayor detalle ver las tablas 73 y 74. 
  
Con respecto al programa especial aplicado al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM), denominado bono VRAEM
145

, creado en el marco del Decreto de Urgencia 094-2009, 

buscó evitar la deserción escolar e impulsó la formación de capital humano entre las y los 
adolescentes. En las zonas amazónicas y alto andina del VRAEM, ubicadas en los 
departamentos de Cusco, Ayacucho y Huancavelica, se entrega un incentivo económico de 300 
soles a las y los estudiantes que aprueban el tercero, cuarto y quinto de secundaria del año 
anterior, y un monto adicional de 200 soles para aquellas y aquellos que obtienen 
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 MIDIS. Información complementaria remitida al MIMP mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2021.  
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calificaciones del tercio superior con nota mayor de 14 como incentivo a la formación de 
capital humano. 
 
Respecto del primer criterio de aprobadas/os, se observa que se entregó el bono a 18 235 
participantes, de las/los cuales el 48,5 % (8847) era mujer, y el 51,5 % (9388), hombre. Por su 
parte, sobre el monto adicional de 200 soles al tercio superior, 6126 participantes fueron 
beneficiarias/os. De estos, el 60,2 % (3689) era mujer; mientras que el 39,8 % (2437), hombre. 
El presupuesto total ejecutado en la transferencia de dichos bonos ascendió a 6 695 699,07 
soles, de los cuales 3 303 799,52 soles (49,3 %) fueron entregados a mujeres, y 3 391 899,55 
soles, a hombres (50,7 %). Para mayor detalle ver la tabla 75. 
 
En relación con la información correspondiente a la provisión del servicio vinculado a la 
verificación de corresponsabilidades, se reporta que, de un total de 656 959 hogares de 
mujeres (niñas y adolescentes) con corresponsabilidad en educación, 649 801 (98,9 %) 
cumplieron con esta al primer trimestre de 2020. Asimismo, cabe resaltar que, a lo largo de 
2020, se efectuó en todos los bimestres la verificación de cumplimiento de 
corresponsabilidades a raíz del estado de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19146.  
 
Respecto al acompañamiento familiar a hogares que incumplen la corresponsabilidad en 
educación con al menos una adolescente mujer (12 a 17 años) y que recibieron una visita 
domiciliaria para incentivar su cumplimiento, se advierte que se programó el acompañamiento 
a 7955 hogares, de los cuales entre enero y febrero de 2020 se logró alcanzar a 6184 (77,7 % 
del total). Lamentablemente, a raíz de la emergencia sanitaria, no se continuaron con las 
visitas domiciliarias147.  
 
El programa JUNTOS no condiciona los incentivos monetarios a la culminación escolar; sin 
embargo, se observan algunos efectos indirectos en la culminación de la educación secundaria 
de mujeres en edad normativa. En las visitas de acompañamiento familiar, se promueve la 
importancia en la matrícula oportuna y la asistencia a clases de las niñas y las adolescentes. En 
el caso de que una adolescente esté embarazada o sea madre, se le informa sobre sus 
derechos en el marco de la Ley 29600, “Ley que fomenta la reinserción escolar por situación de 
embarazo o maternidad”, la cual también se difunde al inicio del año escolar en las diferentes 
II. EE. donde se realiza la verificación de corresponsabilidades.  
 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE CONTRIBUYEN A GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LAS MUJERES 

 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
 
De acuerdo con la SUNAFIL, a lo largo de 2020, llevaron a cabo 17 acciones inspectivas en 
materia de igualdad salarial en 9 regiones (Arequipa, Cajamarca, Callao, Huánuco, 
Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes) para garantizar el cumplimiento de la Ley 
30700, “Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres”, así como de 
su reglamento. Por otro lado, realizó 73 orientaciones sobre remuneración, cuadro de 
categorías y funciones, política salarial, y deber de informar sobre la política salarial o 
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 Los hogares en el Padrón de Hogares Afiliados en los periodos de 2020 fueron exceptuados de la verificación de 
corresponsabilidades, en el marco de las siguientes normas: el Decreto Supremo 00006-2020-MIDIS, el Decreto 
Supremo 00011-2020-MIDIS y el Decreto Supremo 00014-2020-MIDIS. 
147

 MIDIS. Informe institucional remitido al MIMP mediante comunicación electrónica de fecha 20 de enero de 
2021. 
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remunerativa implementada. En esta misma línea, se llevaron a cabo 374 actuaciones 
inspectivas, de las cuales 182 (49 %) corresponden a los temas previamente señalados. Se 
observa también que, de las 182 actuaciones inspectivas, el 97 % se originó por denuncia, y 
solo el 3 %, por operativo. Como resultado, en 39 actuaciones (21 %) se emitieron actas de 
infracción, mientras que 143 actuaciones (79 %) culminaron en informes de inspección. 
 
Como parte de las acciones para implementar la Ley 30709, “Ley que prohíbe la discriminación 
remunerativa entre varones y mujeres”, el MTPE reportó que a lo largo de 2020 se realizaron 
diferentes seminarios y capacitaciones que buscaron brindar información y fortalecer los 
conocimientos de las y los funcionarias de la administración pública en materia de igualdad 
salarial y promoción de los derechos laborales. Asimismo, se llevó a cabo un Directorio 
Intergubernamental entre Perú y Ecuador para fomentar el intercambio de experiencias sobre 
igualdad de género, igualdad salarial y prohibición del acoso laboral. 
 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)148 
 
El servicio de alimentación complementaria en el marco del Decreto Legislativo 1472 es 
brindado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar (QALI WARMA), y tiene como 
objetivo atender los requerimientos de alimentos demandados por las Municipales distritales, 
los ministerios y el INDECI, a favor de la población vulnerable definida como (i) personas en 
situación de pobreza, (ii) mujeres e integrantes de grupo familiar, (iii) personas adultas 
mayores, (iv) personas con discapacidad, y (v) personas en establecimientos penitenciarios y 
centros. Durante 2020, benefició a 3 158 972 personas en situación de vulnerabilidad con una 
distribución de 47 220,27 toneladas de alimentos. 
 
Por otro lado, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) tiene por 
finalidad incrementar los ingresos autónomos de la población rural a través de sus proyectos 
productivos que promocionan alternativas sostenibles de generación de oportunidades 
económicas para los hogares rurales más pobres, y contribuir a la mejora de la inversión de 
infraestructura productiva necesaria para sustentar y potenciar los emprendimientos de estos 
hogares rurales. Para la intervención en 2020 con el Programa Presupuestal 0118, Acceso de 
Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay, se benefició 
a 36 666 hogares, de los cuales el 42,1 % (15 426) estaba liderados por mujeres, mientras que 
el 57,9 % (21 240), por hombres. Cabe señalar que el monto aprobado para beneficiar a los 
hogares de Haku Wiñay fue 225 116 000 soles. 
 
En ese marco, el modelo núcleo ejecutor permite que la población usuaria asuma el 
compromiso de la gestión de su propio proyecto, lo cual implica la administración de recursos 
y la toma de decisiones. De acuerdo con la información del FONCODES, durante 2020, 
participaron 740 personas en los núcleos ejecutores, de las cuales el 19,7 % (146) correspondía 
a mujeres, mientras que el 80,3 % (594), a hombres. 
 
Ministerio de Educación (MINEDU) 
 
Con el objetivo de mejorar las habilidades de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, el 
MINEDU desarrolló el taller Girls Tec, un programa de competencias digitales y 
socioemocionales de capacitación en cursos técnicos en redes, programación, ensamblaje y 
diseño gráfico con la finalidad de promover la participación de mujeres y niñas en los sectores 
de la ciencia y tecnología. 

                                                     
148 MIDIS. Información complementaria remitida al MIMP mediante correo electrónico del 3 de marzo de 2021. 
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Ministerio de Cultura (MINCUL)149 
 
Mediante el Decreto de Urgencia 058-2020, de fecha 21 de mayo de 2020, impulsado por el 
MINCUL, se aprobaron los mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos 
socioeconómicos originados en el sector cultura por la crisis sanitaria. Las líneas de apoyo 
económico para el fomento de las tradiciones, expresiones y manifestaciones culturales del 
patrimonio cultural inmaterial fueron las siguientes: (i) iniciativas colectivas para el 
fortalecimiento de la memoria comunitaria, (ii) iniciativas colectivas para la obtención de 
recursos materiales para la realización de prácticas del patrimonio cultural inmaterial, (iii) 
iniciativas colectivas para la promoción y difusión del arte tradicional en plataformas digitales 
o redes sociales, e (iv) iniciativas colectivas e individuales para crear y promocionar contenidos 
audiovisuales de danza y música tradicional. 
 
En 35 días de convocatoria se recibieron 2167 solicitudes. Se otorgaron 4 500 000 millones de 
soles a 592 colectivos, los cuales representan a 3637 personas. Del total de beneficiarios, el 
96 % corresponde a personas naturales, y el 4 %, a personas jurídicas. En este proceso, 571 
personas naturales (mujeres y hombres) obtuvieron apoyos económicos, recibiendo en total 4 
337 200 soles. De esta cifra, 217 son mujeres (38 % del total de personas naturales 
beneficiadas). Los colectivos representados por mujeres, a su vez, tienen 1292 integrantes 
(beneficiarias indirectas). Del total de población beneficiada, el 72 % pertenece a pueblos 
indígenas u originarios, y de población afroperuana. El 51 % se ha identificado como población 
quechua. 
 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
El MIMP informa sobre la creación de la estrategia #JuguemosEnCasa a fin de aportar al 
bienestar y salud mental frente a episodios de ansiedad y estrés por el contexto de 
aislamiento; así como la asistencia técnica a los 240 centros de acogida residencial (CAR) en 
diversos temas como orientación sobre los protocolos de seguridad, el lavado de manos, y la 
detección y atención de posibles casos del COVID-19. 
 
Con el objetivo de contribuir en el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres, se 
impulsó la estrategia de conformación de Redes de Mujeres Emprendedoras y Empresarias. 
Durante 2020, se trabajó en 24 regiones del país y en Lima Metropolitana, de las cuales en 7 
regiones se logró el reconocimiento mediante la aprobación de la ordenanza regional. Esta 
estrategia logró articular a más de 2800 mujeres conductoras de emprendimientos o empresas 
a nivel nacional. 
 
El MIMP150 implementó, además, el Programa de Liderazgo de Mujeres para la Gestión del 

Agua, en el cual se fortalecieron las capacidades y habilidades políticas, sociales y técnicas de 

72 mujeres para afianzar su liderazgo en la gestión de los recursos hídricos. Participaron 

mujeres autoridades de Gobiernos locales y GORE, funcionarias y jóvenes académicas 

vinculadas a la gestión de los recursos hídricos de 6 regiones: Lima, Piura, San Martín, 

Arequipa, Moquegua y Cusco. 

 
Asimismo, se elaboró y remitió el informe país del indicador 5.a.2151 “porcentaje de países 
donde el marco legal (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos 
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 MINCUL. Formato B actualizado el 11/02/21. 
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 En alianza con el Proyecto de Infraestructura Natural - Forest Trends. 
151

 Los proxies determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
para informar sobre el avance en el cumplimiento de este indicador son proxy A, “¿El registro conjunto de tierras es 
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de las mujeres a la propiedad y/o control de la tierra” del ODS 5 para lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Como resultado, nuestro país cumple con 4 
de los 6 proxies evaluados, ubicándose en el tramo 5: nivel alto de garantía de equidad de 
género en la propiedad y/o el control de la tierra en el marco legal. 
 
Medidas implementadas por entidades para la protección de trabajadoras gestantes y 
lactantes 
 
A fin de disminuir el riesgo de contagio del COVID-19, 6 entidades (MEF, PCM, Instituto 
Peruano del Deporte [IPD], Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público [OSITRAN], Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento [OTASS] y PNP) y 2 organismos constitucionalmente autónomos (TC y 
Contraloría de la República) implementaron mecanismos de protección frente al COVID-19 
para las trabajadoras gestantes y lactantes priorizando el trabajo remoto.  

                                                                                                                                                         
obligatorio o se fomenta a través de incentivos económicos?”; proxy B, “¿El marco legal y de políticas exige el 
consentimiento del cónyuge para realizar transacciones de tierras?”; proxy C, “¿El marco legal y de políticas 
favorece los derechos de herencia de las mujeres y las niñas?”; proxy D, “¿El marco legal y de políticas establece la 
asignación de recursos financieros para que la mujer tenga mayores derechos de propiedad y control sobre la 
tierra?”; proxy E, “¿En los sistemas jurídicos que reconocen el derecho consuetudinario de tenencia, la legislación 
protege explícitamente los derechos de la mujer sobre la tierra?”; y proxy F, “¿El marco legal y de políticas exige la 
participación de la mujer en organismos de gestión y administración de tierras?”. Informe D000038-2020-MIMP-
DPDAEM-PCM. MIMP. Diciembre de 2020. 
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OBJETIVO PRIORITARIO 5. REDUCIR LAS BARRERAS INSTITUCIONALES QUE 
OBSTACULIZAN LA IGUALDAD EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 

 

LIO PNG ODS META DEL ODS 
CONSENSO DE 
MONTEVIDEO 

ACCIÓN DE 
MONTEVIDEO CEDAW 

Art. 4, 
inciso 2; 

art. 6, 
literal “c”  

OP5. 
 Reducir las 

barreras 
institucionales 

que 
obstaculizan la 
igualdad en los 
ámbitos público 
y privado entre 

mujeres y 
hombres 

1 1.b 
A A.1-A.2 Art. 2; 

art. 4, 
numeral 

1; art. 
15, 

numeral 
1 

4 4.5-4.a 

5 5.2, 5.2., 5.5-5.c 
C C.20 

6 6.2 

8 8.8 
E E.50 

10 10.3 

11 11.2-11.7 

G G.81 
13 13.b 

16 16.a 

17 17.7 

 
En cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, de 
manera específica las contenidas en el artículo 2 de la CEDAW para eliminar la discriminación 
hacia las mujeres practicada por personas, organizaciones o empresas, contenidas en el 
artículo 2 de la CEDAW, la LIO y la PNIG han incorporado la TEG como estrategia para la 
reducción de barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y 
privado.  
 
Con esta finalidad, el objetivo prioritario 5 plantea una serie de intervenciones como la 
provisión de asistencia técnica a instituciones públicas y privadas que brinden bienes y 
servicios con enfoque de género, la incorporación de esta perspectiva en la gestión pública, y 
el desarrollo de competencias del personal público y privado para su implementación.  
 
En esa medida, el cumplimiento de este objetivo tiene vital relevancia en el cierre de brechas 
de género.  
 

Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado 
entre mujeres y hombres: logros y desafíos 

Logros 

 El MIMP emitió orientaciones a los Gobiernos locales y GORE para 
promover medidas con enfoque de género que garanticen el derecho 
a la igualdad frente al coronavirus (COVID-19). 

 Se tienen experiencias iniciales, tanto a nivel de ministerios como a 
nivel de GORE, en la incorporación del enfoque de género en los 
instrumentos de gestión interna.  

 Existe una estrategia articulada entre el MIMP y SERVIR para el 
fortalecimiento de capacidades en la administración pública.  

 Se advierten acciones sostenidas en materia de aprobación de normas 
y difusión de medidas frente al HSL. 
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A continuación, se detallan las acciones desarrolladas en 2020 para implementar este objetivo.  
 

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE BRINDAN 
BIENES Y SERVICIOS 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS A LA CIUDADANÍA POR LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS OPORTUNOS Y FIABLES 152 (SERVICIO 5.1.1) 

 
El Decreto Supremo 005-2017-MIMP153 dispone la creación de un mecanismo para la igualdad 
de género en las entidades del Gobierno nacional y de los GORE con la finalidad de coadyuvar 
a “coordinar, articular y fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las políticas y 
gestión institucional, a fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad entre 
mujeres y hombres, en el marco de la implementación y cumplimiento de la política nacional 
en materia de igualdad de género”.  
 

Mecanismos de igualdad de género (MIG) a nivel nacional 
 

a. Creación de mecanismos para la igualdad de género (MIG) 
 

Desde la aprobación de esta norma en 2017 hasta diciembre de 2020, se han creado 142 MIG 
en entidades de los 3 niveles de Gobierno. El 95 %154 de los ministerios y el 100 % de los GORE 
cuentan con su MIG. Respecto de los ministerios, 11 han logrado implementar este mecanismo 
en todos sus órganos adscritos y programas155.  
 
4 entidades de alcance nacional, DP, Programa Nacional de Entrega de la Pensión no 
Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (CONTIGO), MGP e 
INEI, implementaron mecanismos en sus instituciones. En este mismo periodo, 5 mecanismos 
actualizaron sus normas de creación: la ANA, la SENASA, y los GORE de Amazonas, San Martín 
y Lambayeque.  
 

                                                     
152

 Información presentada por el MIMP, mediante comunicación electrónica, de fecha 05 de febrero de 2021. 
153

 Recuperado de <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-dispone-la-creacion-de-
un-mecanismo-para-decreto-supremo-n-005-2017-mimp-1546316-4>. 
154

 El MINJUSDH, que no cuenta con mecanismos desde mediados de 2020, ha iniciado el proceso de aprobar un 
nuevo mecanismo que dé continuidad a las acciones que se han venido desarrollando. 
155

 Los sectores que lograron implementar este mecanismo son los siguientes: PCM; MVCS; MEF; PRODUCE; 
MINEDU; MINJUSDH; MINCETUR; Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE); Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM); MTPE; y MIDIS. 

Desafíos 
enfrentados 

 El proceso de incorporación de acciones efectivas y alineadas a la 
PNIG, en los instrumentos de gestión interna, sigue siendo un proceso 
por fortalecer en los tres niveles de Gobierno.  

 Se advierten dificultades para la asignación de presupuestos 
destinados a atender las desigualdades de género y servicios 
diferenciados. 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-dispone-la-creacion-de-un-mecanismo-para-decreto-supremo-n-005-2017-mimp-1546316-4
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-dispone-la-creacion-de-un-mecanismo-para-decreto-supremo-n-005-2017-mimp-1546316-4
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Los 13 sectores156 y 46 entidades de nivel nacional157 aprobaron planes de actividades dirigidas 
a (i) aplicar encuestas para identificar los principales estereotipos de género y diagnósticos 
para identificar la situación de la TEG en la cultura organizacional, y en planeamiento y 
presupuesto, (ii) aprobar normativa incorporando el enfoque de género, (iii) promover 
acciones comunicacionales, e (iv) implementar acciones de capacitación, entre otras. Del total 
de entidades que cuentan con información sobre el nivel de cumplimiento de su Plan de 
Actividades 2020, el 55,6 % presenta un cumplimiento mayor del 75 % de actividades, el 
11,1 % logra cumplir entre 50 % al 75 %, y el 33,3 % es menor de 50 %.  
 
15 GORE y 1 Gobierno local158 aprobaron e implementaron planes de actividades orientados a 
la reducción de las desigualdades y brechas de género, estableciendo acciones para garantizar 
la atención de los servicios en SSR para las mujeres, adolescentes y niñas, violencia de género, 
participación de las mujeres en la reactivación económica y comunicación para la igualdad de 
género. Su nivel de implementación fue del 100 %.  
 
Para mayor detalle ver cuadro 20. 
 
b. Acciones desarrolladas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

para el fortalecimiento de los mecanismos de igualdad de género (MIG) 

Se desarrolló reuniones virtuales multisectoriales a fin de brindar orientaciones para que los 
mecanismos dirijan sus intervenciones hacia una efectiva reducción de las desigualdades y 
brechas de género en el marco del estado de emergencia generada por el COVID-19.  
 
Se llevaron a cabo 4 reuniones multisectoriales virtuales denominadas Desigualdades de 
género y los nuevos retos de los mecanismos para la igualdad de género ante el COVID-19. 
Participaron de estas reuniones 196 representantes de 63 entidades de sectores, organismos 
constitucionalmente autónomos y organismos públicos adscritos.  
 
Para mayor detalle ver la tabla 76. 
 

                                                     
156

 PCM, MEF, MINEDU, MINDEF, MINCETUR, MTC, MVCS, MINEM, MTPE, MIDIS, PRODUCE, RR. EE., y MIDAGRI. 
157

 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), 
Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), CEPLAN, OSITRAN, Banco de la Nación (BN), Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Central de Compras Públicas (PERÚ COMPRAS), 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - Perú (PROINVERSIÓN), ONPE, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU), Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Centro de 
Formación en Turismo (CENFOTUR), Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Archivo General de la Nación (AGN), 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVÍAS DESCENTRALIZADO), Autoridad 
Portuaria Nacional (APN), Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), 
COFOPRI, Fondo Mivivienda (FMV), OTASS, Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN,) SUNAFIL, Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria (PENSIÓN 65), PNCM, FONCODES, QALI WARMA, CONTIGO, Programa Nacional Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social (PAIS), JUNTOS, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE), Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), 
FONDEPES, Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú (SALUDPOL). 
158

 Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Madre de 
Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes, Ucayali y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Con el objetivo de brindar asesoría y acompañamiento a integrantes de los MIG de los sectores 
y sus entidades adscritas, se trabajó con las Secretarías Técnicas de los MIG de los 13 pliegos 
de la PCM 159 160 . Entre los resultados se resalta el fortalecimiento de (i) la gestión 
organizacional, (ii) la gestión del recurso humano, y (iii) las acciones comunicacionales.  
 
c. Acciones de seguimiento desarrolladas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) para el fortalecimiento de los mecanismos de igualdad de género 
(MIG) 

El seguimiento y evaluación contribuyen a la implementación de los planes de actividades de 
los MIG. De la información reportada, se advierte que en 8 sectores161 desarrollaron acciones 
de seguimiento a la implementación de los planes de actividades, de los cuales 5 lograron 
cumplir sus actividades en un 100 % (SUNAFIL, CONTIGO, PAIS, PRODUCE e  INACAL). 
 
Para mayor detalle ver el cuadro 21. 
 

Mecanismos para la igualdad de género a nivel regional y local 

 
Todos los GORE cuentan con el MIG. En 2020, 15162 GORE y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima implementaron sus planes de actividades orientados a la reducción de las desigualdades 
y brechas de género. Se destaca que 10 GORE 163 , en coordinación con sus DIRESA, 
implementaron servicios para garantizar (i) la consejería y orientación en salud sexual y salud 
reproductiva para mujeres, adolescentes y niñas a través de mecanismos virtuales; (ii) los 
servicios esenciales de atención prenatal, parto y acceso a métodos anticonceptivos; (iii) la 
atención de la violencia sexual; y (iv) la prevención del embarazo adolescente. Asimismo, 2 
GORE164 y la Municipalidad Metropolitana de Lima implementaron planes de comunicación 
para prevenir la violencia de género y la erradicación de estereotipos en el contexto del 
COVID-19, y 2 GORE165 implementaron proyectos de inversión para promover la participación 
de las mujeres en la reactivación económica en el contexto del COVID-19.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 22. 

                                                     
159

 Es preciso señalar que en PCM se dieron las condiciones adecuadas para realizar este tipo de asistencia técnica 
intrasectorial, por lo que se priorizó a esta entidad teniendo en consideración (i) la necesidad de los criterios de 
continuar con el efecto multiplicador (iniciado en el 2019), y (ii) la alineación de las actividades desarrolladas por los 
mecanismos bajo las directrices de la sede central. 
160

 PCM informa que en el marco de las reuniones se abordaron buenas prácticas para adecuar los planes de 
actividades al contexto del COVID-19, y se dieron a conocer los resultados de la encuesta de estereotipos 2020 
realizada en la PCM, promoviendo que se empleen estas herramientas de diagnóstico y que se realice un análisis 
comparativo. Además, se lanzó un Repositorio Sectorial de Igualdad de Género, nube en la que el sector comparte 
información relacionada con el enfoque de género y que sirve de base para sistematizar la información que se 
reporta el MIMP. 
161

 Ministerio del Ambiente (MINAM), MIDIS, MEF, PCM, PRODUCE, MINEM, RR. EE. y MTPE. 
162

 Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Madre de 
Dios, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes, Ucayali. 
163

 Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, La Libertad, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali. 
164

 Cajamarca y Lambayeque. 
165

 Apurímac y Cusco.  
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INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN BIENES Y SERVICIOS  

 
El MIMP con el proyecto MEGAM166  se encuentran trabajando una propuesta para el 
desarrollo y aplicación de una herramienta que diagnostique el nivel de avance respecto a la 
TEG en la dimensión de bienes y servicios públicos en la gestión institucional. Esta herramienta 
estará acompañada de una guía de aplicación para ser utilizada por las y los funcionarios de las 
entidades. 
 
A nivel nacional  
 
7 sectores167 del Estado prestaron servicios con enfoque de género como implementación de 
lactarios e identificación y atención de casos de hostigamiento sexual. Se destacan los 
siguientes servicios: (i) el programa JUNTOS, que a fin de favorecer la autonomía económica de 
las mujeres en el contexto del COVID-19, priorizó la creación de cuentas bancarias o de ahorro 
para mujeres entre 18 a 80 años, (ii) el FONCODES, a través del servicio Mi emprendimiento, 
destinó 2 000 000 soles para financiamiento de emprendimientos de mujeres de 
organizaciones sociales de base en San Juan de Lurigancho y Ventanilla; y (iii) el RR. EE. logró 
repatriar a dieciséis mujeres víctimas de violencia. Para información más detallada ver el 
cuadro 23. 
 
A nivel regional y local  
 
2 GORE —Cajamarca y Pasco— y la Municipalidad Metropolitana de Lima incorporaron el 
enfoque de igualdad de género en el diseño e implementación de sus servicios. Entre los 
servicios implementados, destacan los vinculados a la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento, el fortalecimiento de las sedes de la Casa de la Mujer, y la revisión de los casos 
de violencia contra las mujeres. 
 
Para información más detallada ver el cuadro 24. 
 

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN Y/O RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL, ASÍ  COMO EN LA VIGILANCIA CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS (SERVICIO 5.2.1) 

 
Este es uno de los servicios nuevos previstos por la PNIG que se encuentra a cargo del MIMP y 
cuya fecha de implementación está planificada para 2025.  
 

                                                     
 Proyecto de cooperación internacional, financiado por el gobierno canadiense, que busca contribuir a una gestión 
ambiental más eficiente, articulada y sostenible de las actividades minero-energéticas en el ámbito nacional y 
regional del Perú. Su contraparte es el MINAM y además se vincula con las siguientes entidades: ANA, MINEM, 
SERNANP, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), MINAM, Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el MIMP. 
167

 MINAM, MIDIS, MEF, MINEDU, PCM, RR. EE. y MVCS.  
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REDUCCIÓN DE BRECHAS DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE MANERA OPORTUNA Y FIABLE 
(SERVICIO 5.3.1) 

 
Este servicio se encuentra a cargo del MIMP y tiene por objetivo incorporar el enfoque de 
género en los sistemas administrativos de la gestión pública a fin de contribuir con la reducción 
de las desigualdades de género en las actuaciones estatales.  
 

a. Gestión organizacional  

En 2020, con la asistencia técnica del MIMP, se logró que 18 sectores del Estado, a través de 
sus MIG, elaboren (i) diagnósticos sobre desigualdades y brechas de género, (ii) planes de 
actividades, (iii) normas, (iv) políticas, (v) lineamientos, y (vi) la adecuación de documentos de 
gestión para incorporar el enfoque de género (Plan de Desarrollo de las Personas [PDP], 
Reglamento Interno de Servidoras y Servidores Civiles [RIS] y PB), entre otros.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 25. 
 
Los mecanismos regionales de Junín, Áncash, Puno, Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua, Callao, 
Loreto y Lima Provincias desarrollaron un análisis de la capacidad institucional para identificar 
las condiciones favorables, las limitaciones y los desafíos para la incorporación del enfoque de 
género en la gestión interna (normatividad, políticas, estructura, instrumentos de gestión, 
recursos humanos, presupuestos, inversión pública y servicios) y en la gestión externa 
(programas y/o proyectos). 
 

b. Planeamiento estratégico y enfoque de género 

En 2020, a nivel nacional, se logró incorporar el enfoque de género en los Planes Estratégicos 
Institucionales (PEI) de dos sectores (MINAM y PCM) y en el Plan Operativo Institucional (POI) 
de los 5 sectores (RR. EE., MINSA, MTC, PCM y MEF), que constituya una acción a resaltar por 
parte de estas entidades, así como un importante resultado de la asistencia técnica del MIMP. 
Para mayor detalle ver el cuadro 26. 
 

c. Incorporación del enfoque de género en los instrumentos de gestión de los 
Gobiernos regionales (GORE) 
 

 Planeamiento estratégico 
 
Los 2 GORE, Tumbes y Ucayali, incorporaron el enfoque de género en la actualización de sus 
Planes Regionales de Desarrollo Concertado y el GORE de Apurímac incluyó indicadores de 
igualdad de género en sus actividades operativas de su POI.  
 
Los 23 GORE han institucionalizado y aprobado "Lineamientos para transversalizar el enfoque 
de género en sus políticas y gestión mediante las ordenanzas regionales". 
 

 Presupuesto 
De un proceso de identificación de 15 programas presupuestales vinculados a temáticas 
estrechamente relacionadas con la reducción de brechas de género, se concluye que en 2020 
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el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado a estos alcanzó un monto de 
ejecución ascendente a 32 043 millones de soles, el cual representa el 89 % de ejecución.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 27. 
 
De enero a noviembre de 2020, según la información reportada por el MEF168, 20 GORE169 
asignaron presupuesto para atender desigualdades de género o problemáticas que atañen a 
mujeres, niñas y adolescentes, tales como la violencia contra la mujer, el embarazo 
adolescente, la SSR, el empoderamiento económico, la salud materno infantil, entre otras. De 
la información tomada del MEF, se ha identificado una ejecución presupuestal regional 
ascendente a 7 680 957 soles, los cuales representan el 0,30 % del presupuesto total de estas 
regiones. 
 

 Inversión pública 
 
6 GORE —Apurímac, Cusco, Ayacucho, la Libertad, Huancavelica y Huánuco— formularon 
proyectos de inversión pública que incluyen criterios del enfoque de género, los cuales se han 
incorporado en la Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Estas acciones 
permitirán contribuir a la reducción de desigualdades y brechas de género identificadas a nivel 
regional. De estas iniciativas, se destaca el proyecto de inversión para mejorar los servicios de 
promoción y prevención contra la violencia hacia la mujer ayacuchana en 11 distritos de la 
región, formulado por el GORE de Ayacucho.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 28. 
 

d. Programa de Reconocimiento a la Igualdad de Género en el Sector Público 

Es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su objetivo es 
acelerar la transversalización de género en las instituciones públicas previamente 
seleccionadas a través del fortalecimiento de sus estructuras organizacionales y mejorando las 
políticas que diseñan e implementan. Para ello, en esta primera edición, se ha seleccionado a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima como institución beneficiaria tras reconocerse sus 
esfuerzos y su compromiso político en pro de la igualdad de género. El MIMP es el sector 
responsable de la asistencia técnica a este programa.  
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN 
LAS/LOS SERVIDORAS/ES PÚBLICAS/OS 

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN GESTIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE DE 
GÉNERO PARA SERVIDORAS/ES PÚBLICAS/OS (SERVICIO 5.4.1) 

 
SERVIR reportó que en 2020 realizó el curso Gestión Pública con Enfoque de Género 
(modalidad sincrónica), mediante el cual se capacitó a 240 servidoras y servidores públicos de 
distintas entidades a nivel nacional y regional. Se matricularon 227 servidoras y servidores170 
de los MIG en las regiones de Lima, Piura, La Libertad, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y San 
Martín.  

                                                     
168

 Consulta del SIAF amigable del MEF al 30 de noviembre de 2020. 
169

 Piura, Tumbes, Amazonas, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, La Libertad, Huánuco, Cajamarca, Ucayali, Cusco, 
Lambayeque, Puno, Junín, Moquegua, Tacna, Callao, Cajamarca, Apurímac y Arequipa. 
170

 Cabe resaltar que, salvo por el grupo 3 de Ayacucho-Cajamarca, hay una marcada tendencia a que las 
participantes del curso sean mujeres. 
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Se aperturó un aula adicional. Se matricularon 227 participantes y se alcanzó un nivel de 
aprobación del 88 %. Durante 2020, se inició el proceso de elaboración del protocolo de este 
servicio a cargo de SERVIR.  
 
Otras acciones vinculadas al servicio serían las siguientes: 
 

i. Acciones desarrolladas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP)  

El MIMP diseñó e implementó 3 acciones de capacitación que permitieron fortalecer las 
capacidades del personal de las entidades para que sus intervenciones aborden los impactos y 
las estrategias para una reducción de las desigualdades de género: (i) un taller virtual de 
sensibilización en género, (ii) un curso básico sobre género denominado Agentes de Cambio 
para la Igualdad de Género y (iii) un curso de Gestión Pública con Enfoque de Género realizado 
en alianza con la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). Se logró que 392 
participantes fortalecieran sus conocimientos sobre igualdad de género. De esta cifra, el 71 % 
(278) correspondió a mujeres, y el 29 % (114), a hombres. 
 
Asimismo, el MIMP reporta que, en el marco del fortalecimiento del servicio civil promovido 
por SERVIR, a través de las materias de capacitación transversales171, se inició el proceso de 
diseño del sílabo sobre género para el personal directivo de las entidades públicas. 
 

ii. Acciones desarrolladas por los sectores 

Según la información reportada por las instituciones, en 2020, 13 sectores del Estado172 
desarrollaron acciones de capacitación que permitieron fortalecer conocimientos y habilidades 
de funcionariado, y de servidoras y servidores civiles (32 458 mujeres y 24 542 hombres) para 
que sus intervenciones se dirijan a una efectiva reducción de desigualdades y brechas de 
género. Asimismo, las entidades también reportaron que, en el marco de sus competencias, 
realizaron capacitaciones dirigidas a fortalecer conocimientos y habilidades de las personas 
con las que trabajan, entre ellas, mujeres empresarias, productoras, representantes de las II. 
EE. públicas y privadas, defensoras y defensores públicos, entre otras. 

 
Producto de estas actividades, se capacitó a 19 372 personas entre funcionariado, servidoras y 
servidores civiles, y público en general. De esta cifra, el 61 % (11 785) estuvo conformado por 
mujeres, y el 39 % (7587), por hombres, quienes recibieron capacitación en temáticas como 
igualdad de género; masculinidades; lenguaje inclusivo; enfoque de género; prevención y 
sanción de la violencia de género y del hostigamiento sexual; empoderamiento femenino; y el 
enfoque de género en la gestión pública, en los recursos humanos, en la gestión empresarial, 
entre otros. Para información más detallada ver el cuadro 29. 
 
 
 
 
 
 

                                                     
171

 7 materias de capacitación transversales para fortalecer el servicio civil, priorizado por SERVIR: (i) Derechos 
Humanos, MINJUSDH; (ii) Género, MIMP; (iii) Interculturalidad, MINCUL; (iv) Integridad, PCM; (v) Desarrollo 
Territorial, PCM; (vi) Gobierno Digital, PCM; y (vii) Servicio a la Ciudadanía, PCM. 

172
 MINAM, MINCETUR, MINDEF, MIDIS, MEF, MINEDU, MINEM, MININTER, MINJUSDH, PCM, PRODUCE, RR. EE., 

MTPE, MTC y MVCS. 
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iii. Acciones desarrolladas por los Gobiernos regionales (GORE) y los Gobiernos locales 
 

 12 GORE173 y la Municipalidad Metropolitana de Lima realizaron 6 talleres y 2 módulos 
de formación. Los temas abordados fueron (i) la prevención del embarazo adolescente, 
(ii) la igualdad de género y (iii) la TEG. Para información más detallada, ver los cuadros 
30 y 31. 
 

 En coordinación entre el MIMP, la ENAP y la UNICEF, se desarrolló el programa de 
formación para transversalizar el enfoque de género en los servicios de salud, 
educación y protección para adolescentes en Huancavelica, dirigido al funcionariado 
público y a las operadoras y a los operadores de los servicios de la DRE, de la DIRESA, y 
de los servicios sociales de protección y prevención para adolescentes de esta región. 
Se ha capacitado a 105 servidoras/es encargadas/os de brindar servicios públicos en 
educación, salud y protección para adolescentes en Huancavelica. 

 

 4 municipalidades provinciales de la región Amazonas 174  realizaron jornadas de 
capacitación dirigidas a su funcionariado y servidoras y servidores civiles para 
transversalizar el enfoque de género en los instrumentos de gestión local.  
 

 6 municipalidades provinciales de la región Huancavelica175 desarrollaron sesiones de 
fortalecimiento de capacidades a servidoras y servidores públicos para abordar la 
incorporación del enfoque de género en las políticas e instrumentos de gestión. 

 
iv. Gestión del conocimiento 

 

 El MIMP cuenta con un documento de sistematización de la experiencia de gobernanza 
ambiental con enfoque de género en la Amazonía peruana denominado Articulación 
regional y local para la transversalización del enfoque de género en la gestión pública 
en el Gobierno Regional de Ucayali y la Municipalidad Provincial de Atalaya.  

 

 Se cuenta con la publicación Gobernanza ambiental con enfoque de género para 
fortalecer la participación de mujeres indígenas: experiencias en Ucayali y Atalaya. Esta 
iniciativa tuvo el objetivo de presentar la experiencia de articulación regional y local 
para la implementación de la estrategia de la TEG en la gestión y políticas orientada a 
la reducción de brechas y desigualdades de género, y al fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental con enfoque de género. Constituye un modelo de articulación 
de diferentes actores públicos y privados y la sociedad civil para promover la 
gobernanza ambiental con enfoque de género, siendo escalable y replicable en 
entornos con contextos similares. 
 

 Se cuenta con un sistema de información con la finalidad de que las entidades de 
niveles regional y local tomen decisiones basadas en evidencia, y diseñen políticas 
públicas orientadas a la reducción de las brechas de género. Este sistema se compone 
de (i) una plataforma amigable que permite el reporte estadístico de 23 indicadores de 
género estratégicos (incluido el índice de desigualdad de género), (ii) gráficos de los 
indicadores, y (iii) un sistema que garantiza la actualización permanente de la 
información estadística. 

                                                     
173

 Lambayeque, Ucayali, Ayacucho, La Libertad, Amazonas, Huancavelica, Piura, San Martín, Tumbes, Madre de 
Dios, Huánuco y Pasco. 
174

 Las municipalidades provinciales fueron Utcubamba, Luya, Condorcanqui y Chachapoyas.  
175

 Las municipalidades provinciales fueron Tayacaja, Churcampa, Angaraes, Acobamba, Huaytará y Castrovirreyna. 
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PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL (HSL) EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS 

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL Y CON ENFOQUE 
INTERCULTURAL SOBRE LA DENUNCIA Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL 
(HSL) (SERVICIO 5.5.1) 

 
a. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)  

El MTPE reporta que en 2020 se alcanzaron los siguientes resultados: (i) 3699 trabajadoras/es 
fueron capacitadas/os sobre la normativa de HSL a través de 84 actividades de capacitación a 
73 empresas privadas, (ii) 989 empresas privadas recibieron información y/o capacitación 
sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual en Lima Metropolitana durante 2020, y 
(iii) 1764 personas fueron sensibilizadas en acciones de difusión masiva sobre el HSL. 

Asimismo, reporta el fortalecimiento del sistema de registros del servicio Trabaja sin Acoso, de 
Lima Metropolitana, de acuerdo con la edad, el sexo de la y del participante, el área 
geográfica, la discapacidad y otras variables de desagregación. Frente al contexto de 
emergencia nacional, el MTPE se encuentra en el proceso de elaboración de una propuesta de 
guía para la realización de las actividades virtuales de difusión. Además, informa que, en 
cumplimiento con lo señalado en la sexta disposición complementaria final del Reglamento de 
la Ley 27942176, a diciembre de 2020, 15 GORE177 han implementado el servicio Trabaja sin 
Acoso, logrando que 25 GORE cuenten con el referido servicio, el cual se encuentra a cargo de 
sus respectivas Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE). 

b. Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)178 

En el marco de la prestación del servicio de SERVIR se elaboró la Estrategia Nacional Estado sin 
Acoso con el objetivo de prevenir y sancionar los casos de acoso sexual laboral en entidades 
públicas. En una primera etapa, SERVIR realizó la difusión a nivel nacional de videos con 
mensajes que desmitifican estos temas. En la segunda etapa, se presentó de manera oficial la 
Estrategia Nacional Estado sin Acoso, en el marco de los "Lineamientos para la prevención, 
denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual". Como parte de ello, se 

                                                     
176

 Aprobado mediante el Decreto Supremo 014-2019-MIMP, el cual establece que las DRTPE o Gerencias 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) implementan progresivamente el servicio de orientación y 
acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo. 
177

 GORE de Amazonas, la Resolución Ejecutiva Regional 097-2020 GORE AMAZONAS/GR, del 17 de febrero de 2020; 
GORE de Arequipa, la Resolución Ejecutiva Regional 069-2020-GRA/GR, del 2 de marzo de 2020; GORE de Ayacucho, 
la Resolución Ejecutiva Regional 022-2020-GRA/GR, del 20 de enero de 2020; GORE de Cajamarca, la Resolución 
Ejecutiva Regional D000025-2020-GRC-GR, del 24 de enero de 2020; GORE de Callao, la Resolución Ejecutiva 
Regional 009, del 16 de enero de 2020; GORE de Cusco, la Resolución Ejecutiva Regional 048-2020-GR CUSCO/GR, 
del 17 de enero de 2020; GORE de Huancavelica, la Resolución Ejecutiva Regional 019-2020/GOB.REG-HVCA/GR, del 
20 de enero de 2020; GORE de Lambayeque, la Resolución Ejecutiva Regional 000039-2020-GR.LAMB/GR, del 24 de 
enero de 2020; GORE de Lima, la Resolución Ejecutiva Regional 033-2020-GOB, del 29 de enero de 2020; GORE de 
Madre de Dios, la Resolución Ejecutiva Regional 006-2020-GOREMAD/GR, del 10 de enero de 2020; GORE de Pasco, 
la Resolución Ejecutiva Regional 0081-2020-G.R.P./GOB, del 27 de enero de 2020; GORE de Piura, la Resolución 
Ejecutiva Regional 036-2020-GORE PIURA-GR, del 17 de enero de 2020; GORE de Puno, la Resolución Ejecutiva 
Regional 073-2020-GR-GR PUNO, del 18 de febrero de 2020; GORE de San Martín, la Resolución Ejecutiva Regional 
064-2020-GRSM/GR, del 11 de febrero de 2020; GORE de Tumbes, la Resolución Ejecutiva Regional 000038-
2020/GOB. REG.TUMBES-GR, del 31 de enero de 2020. 
178

 PCM. Información presentada mediante la plataforma de reporte de fecha 14 de enero de 2021. 
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ha creado una página web179 en la que se encuentra toda la información normativa, material 
informativo, video instructivo del procedimiento del flujo de denuncias, entre otros. 

Frente al contexto de emergencia nacional, se efectuó el lanzamiento de las conferencias 
SERVIR frente al COVID-19 y Listos para SERVIR. A su vez, esta última incluyó la conferencia 
Todo sobre las conferencias de prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual, 
en la cual participaron en vivo alrededor de 400 personas y se alcanzaron más de 14 000 
reproducciones. 

Adicionalmente, se destacan las acciones de producción y difusión de información sobre 
denuncia y sanción del hostigamiento sexual, desarrolladas por 3 sectores (PCM, MTPE y 
MININTER) y 13 entidades (BN, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI], OSITRAN, Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú [SENAMHI], SENACE, SERVIR, OSIPTEL, SUNASS, 
Superintendencia Nacional de Salud [SUSALUD], JNJ, OSINFOR, QALI WARMA y COFOPRI). Estas 
actividades fueron de la siguiente naturaleza: (i) correos de difusión masiva con información 
sobre el HSL, y los mecanismos de prevención, atención y sanción; (ii) capacitaciones sobre 
género, hostigamiento sexual y prevención del acoso sexual; (iii) elaboración de afiches sobre 
prevención del HSL; (iv) elaboración de guías ilustradas de prevención del HSL; y (v) 
elaboración y difusión de videos sobre la materia.  

Para mayor detalle ver el cuadro 32.  

Asimismo, destaca la SUNAT con el diseño de una estrategia integral para el abordaje de esta 
temática que involucró (i) la aprobación de normativa interna180, (ii) el desarrollo de un curso 
de especialización181, (iii) el desarrollo de una campaña comunicacional, y (iv) el diseño de 
diverso material informativo como salvapantallas, banners virtuales, pop up, entre otros. 

MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A REDUCIR LAS BARRERAS INSTITUCIONALES QUE 
OBSTACULIZAN LA IGUALDAD EN LOS ÁMBITOS PÚBLICO Y PRIVADO ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL COVID-19  

 
Con el objeto de adoptar medidas para la reducción de las barreras que obstaculizan la 
igualdad en los ámbitos público y privado entre mujeres y hombres en el contexto del COVID-
19, sectores y entidades públicas implementaron las siguientes medidas: 
 

 4 ministerios (el MIDIS, el MININTER, el PCM y el RR. EE.), el PJ, 5 organismos adscritos 
y la JNJ 182  desarrollaron actividades para promover la corresponsabilidad en la 
distribución equitativa del trabajo doméstico entre mujeres y hombres en el contexto 
del confinamiento y trabajo remoto. 
 
Para mayor detalle ver el cuadro 33. 
 

 2 ministerios (MININTER y PCM) y 2 entidades (BN y SMV) realizaron charlas y difusión 
de material sobre la prevención, atención y protección de la violencia de género en 
contexto de confinamiento. Se destacan los talleres de cuidado de la salud mental 

                                                     
179

 Recuperado de <https://www.servir.gob.pe/estadosinacoso/>. 
180

 Resolución de Superintendencia 178-2020/SUNAT. 
181

 Curso de especialización dirigido a profesionales encargadas/os de la atención e investigación de casos a nivel 
nacional para la atención de la queja con enfoque de género y sin revictimizar a la persona denunciante. 
182

 Programas PNCM, OSIPTEL, OEFA, SERNANP y SENACE. 

https://www.servir.gob.pe/estadosinacoso/
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durante la pandemia y primeros auxilios psicológicos, y atención a sobrevivientes de la 
violencia basada en género realizados por el MININTER.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 33. 
 

 El MTPE, con el apoyo de la OIT, desarrolló 2 webinar sobre derechos laborales de las 
madres trabajadoras en el contexto del COVID-19, uno dirigido a empleadoras/es y 
otro al público en general, quienes fortalecieron sus conocimientos en promover y 
proteger los derechos laborales de las madres trabajadoras. 
 

 La PCM desarrolló reuniones con el MIMP a fin de conocer los impactos del COVID-19 
en las desigualdades de género con la presentación del estudio Nuevo escenario de la 
pandemia del COVID-19 para enfrentar las desigualdades de género. Asimismo, el 
MINSA y el PJ reportan actividades sobre manejo de estrés y nutrición saludable. En el 
mismo sentido, informan el SENAMHI y el COFOPRI.  

 
Para mayor detalle ver el cuadro 33. 

 

 El MINJUSDH brindó atención virtual a comunidades y organizaciones de víctimas del 
periodo de violencia 1980-2000.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 33. 
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OBJETIVO PRIORITARIO 6. REDUCIR LA INCIDENCIA DE LOS PATRONES 
SOCIOCULTURALES DISCRIMINATORIOS EN LA POBLACIÓN 

 

LIO 
OBJETIVO DE LA 

PNIG 2019 
ODS 

META 
DEL 
ODS 

CONSENSO DE 
MONTEVIDEO 

ACCIÓN DE 
MONTEVIDEO 

CEDAW 

Art. 3.2.a, 
art. 4.3, 

art. 6.m y 
art. 8.m 

OP6. Reducir la 
incidencia de los 

patrones 
socioculturales 
discriminatorios 
en la población 

4 4.7 B B.16-B.17 
Art. 2; art. 
5; art. 10, 
literal “a” 
y “g”; art. 

14, 
numeral 2, 
literal “d” 

5 5.1-5.C C C.22 

10 10.2 E 
E.62-E.63-

E.64 

17 17.18 

G G.79-G.84 

I I.93-I.98 

J J.103 

 
Aunque, a lo largo del siglo XXI, han existido algunas iniciativas que buscan reducir la incidencia 
de los patrones socioculturales discriminatorios entre peruanas y peruanos, el contexto de 
emergencia sanitaria de 2020 ha evidenciado los grandes desafíos que el Perú aún enfrenta. En 
vista de ello, cumplir el objetivo prioritario 6 de la PNIG resulta de especial importancia si el 
Perú busca, como establece el artículo 7, inciso “a”, de la CEDAW, “modificar los patrones 
socioculturales de conducta de mujeres y hombres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la 
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 
de mujeres y hombres”. Solo con una educación en igualdad de género y libre de estereotipos 
asociados a mujeres y hombres, el Perú logrará vencer la violencia de género a todo nivel y en 
todo sector. 
 

 
 
 

 

Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población: logros y 
desafíos enfrentados 

Logros 

 Reconocimiento del aporte histórico y actual de las mujeres indígenas u 
originarias y afrodescendientes a través de las Leyes 31048 y 31049, 
respectivamente.  

 La emisión del Decreto Supremo 220-2020-EF, que reconoce por primera vez a las 
y los convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido en la prestación 
de sus servicios en el marco de la emergencia sanitaria. 

 Se elaboraron estudios sobre el impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres. 

 Desarrollo de actividades de fortalecimiento de programas educativos para la 
igualdad de género en la EBR a través de AeC. 

Desafíos 

enfrentados 

 Se advierten limitaciones en la recolección de información estadística segregada, 
por lo que aún se desconoce con certeza el impacto de la pandemia en las 
mujeres y se restringe las posibilidades de tomar decisiones políticas basadas en 
evidencia.  
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA DE 
MANERA FIABLE, ADAPTABLE Y CON ENFOQUE INTERCULTURAL183 (SERVICIO.6.1.1) 

 
El MINEDU informa que ha realizado diferentes actividades destinadas a fortalecer los 
programas educativos para la igualdad de género en la educación básica. Por un lado, se 
brindó a las II. EE. de educación primaria 3 345 556 cuadernillos de tutoría para que sean 
entregados a las y los estudiantes de primero a sexto grado de primaria,184 los cuales han 
beneficiado a 2 245 263 estudiantes. 
 
Además de fortalecer las competencias socioemocionales, en dichos cuadernillos, se incluyen 
actividades para cultivar la igualdad entre mujeres y hombres, reconocer la importancia de 
compartir los quehaceres del hogar, respetar y valorar las diferencias entre mujeres y 
hombres, así como reconocer el derecho de mujeres y hombres a la igualdad de trato y 
oportunidades.  
 
Cabe mencionar que este cuadernillo ha sido utilizado en la plataforma AeC, la cual se brindó 
de manera ininterrumpida al difundirse por medios televisivos, radiales y la web para 
desarrollar las competencias “Construye su identidad” y “Convive y participa 
democráticamente en la búsqueda del bien común”. Asimismo, en el programa, se busca 
desarrollar la valoración de las diferencias. 
 
De igual manera, se incorporó el enfoque de género en los contenidos de las actividades de 
aprendizaje, lo cual ha permitido considerar mensajes relacionados con (i) la igualdad como un 
valor, (ii) el reconocimiento de mujeres y hombres, por encima de cualquier diferencia de 
género, e (iii) identificar necesidades de desigualdad de género. 
 
El MINEDU informó sobre la implementación del programa de tutoría radial para estudiantes 
de educación secundaria que fue difundido a través de radio nacional y cuyo objetivo es 
fortalecer competencias socioemocionales en estudiantes de educación secundaria, así como 
brindar estrategias de tutoría a distancia a los tutores y tutoras que les permita acompañar a 
sus estudiantes. Es importante destacar que para los guiones del ciclo VI de la Tutoría radial se 
incorporó tanto un enfoque intercultural como de género. 
 
Se elaboró la Guía para la prevención de la violencia de género en las instituciones educativas, 
dirigido a las y los docentes. Esta desarrolla conceptos claves como estereotipos de género, 
igualdad de género y bullying homofóbico. Asimismo, se difunden días conmemorativos como 
el Día internacional de las Mujeres Rurales; Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia, entre otros. 
 
Finalmente, el MINEDU actualizó los Lineamientos de ESI185, el cual considera el enfoque de 
igualdad de género recogido en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB).  
 

                                                     
183

 MINEDU. Información presentada mediante plataforma de reporte con fecha 4 de febrero de 2021. 
184

 MINEDU. Información presentada mediante plataforma de reporte con fecha 4 de febrero de 2021. 
185

 Sistema de Información de Apoyo a la Administración Documental (SINAD) 39137.   
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SERVICIO A 
DOCENTES CON ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO (SERVICIO 6.1.2) 

 
Como parte del proceso de implementación del servicio, se inició el proceso de elaboración del 
protocolo del servicio bajo la asistencia técnica del MIMP.  

ASISTENCIA TÉCNICA A ESPECIALISTAS DE DRE/UGEL Y MIEMBROS DE COMISIÓN DE 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (IES Y EES PÚBLICOS) PARA CAPACITAR EN 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 186 
(SERVICIO 6.1.3) 

 
El MINEDU reportó que, a nivel nacional, se conformaron 243 comisiones de procedimientos 
administrativos disciplinarios (CPAD) en un total de 332 IESTP.  
  
Asimismo, se capacitó sobre la atención y sanción del hostigamiento sexual con enfoque de 
género a los IESTP de la región Lima Metropolitana y Tacna —que representan el 7,8 % del 
total de instituciones—. Estas capacitaciones beneficiaron a 85 mujeres de las CPAD. Por su 
parte, la OTEPA del MINEDU informó que se efectuaron 63 asistencias técnicas, en las que 
estuvieron involucradas 24 regiones / 63 instancias de gestión educativa descentralizada 
(IGED)187.  
 
Las CPAD de los IESTP de las regiones de Lima Metropolitana y Tacna fueron capacitadas de 
manera virtual sobre los alcances de la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual.  
 
Se reportó que el equipo técnico del Área de Gestión Pedagógica de la Dirección de Servicios 
de Educación Técnico Productivo y Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) se encuentra 
elaborando un instrumento que recopila los reportes, las medidas y las sanciones por 
denuncias de hostigamiento sexual que la CPAD recibe en las instancias educativas. A partir de 
este instrumento, se podrá dar seguimiento y evaluar la intervención de las comisiones del 
IESTP, la DRE y la UGEL. 
 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA ORIENTADAS A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y NO 
DISCRIMINACIÓN EN LA POBLACIÓN 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y NO DISCRIMINACIÓN (SERVICIO 6.2.1) 

 
Las entidades han desarrollado iniciativas propias vinculadas a la generación de acciones 
comunicaciones e informativas en materia de igualdad de género, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

                                                     
186

 MINEDU, Información presentada por el sector mediante plataforma de reporte, con fecha 4 de febrero de 2021. 
187

 UGEL/DRE: Luya Condorcanqui, Utcubamba, DRE Amazonas, Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Santa 
Antonio Raimondi, Pomabamba, Andahuaylas, Abancay, Caravelí, Arequipa Norte, Huamanga, Parinacochas, San 
Pablo, Chota, Contumazá, DRE Callao, Urubamba, Cusco, Canchis, De Espinar, Quispicanchi, Paruro, Tayacaja, 
Castrovirreyna, Puerto Inca, Marañón, DRE Huánuco, Nasca, Pisco, Huancayo, Chanchamayo, Jauja, Junín, Chupaca, 
03 Trujillo Noroeste, 04 Trujillo Sureste, Lima Metropolitana (05, 06, 02 y 07), Lima Provincias (15 y 10), Yauyos 09, 
Maynas DRE, Madre de Dios, Oxapampa, Sullana, Tambogrande, Paita, Chulucanas, Huarmaca, Chucuito, 
Moyobamba, Mariscal Cáceres, Huallaga DRE Tacna, Contralmirante Villar, Coronel Portillo y Padre Abad. 
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a. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
 
El Plan de Estrategia Publicitaria del MIMP desarrolló la campaña Yo Me Quedo en Casa de 
Forma Segura con el objetivo de difundir los servicios de prevención, protección y atención 
frente a la violencia de género que ofrece el Estado. Para ello, se transmitieron spots 
publicitarios en 2 medios de radio nacional.  
 
El MIMP también desarrolló campañas por redes sociales orgánicas sobre temas de prevención 
de la violencia de género y promoción de la igualdad de género como (i) Vivamos el 
Aislamiento con Igualdad (MIMP-UNFPA) (gráficas), (ii) No Estás Sola (MIMP - Banco Mundial 
[BM]) (gráficas, historietas y cartilla), (iii) mensajes preventivos frente a la pandemia (MIMP- 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID]) (infografías 6), (iv) 
Yo Me Quedo en Casa de Forma Segura (MIMP-Movistar) (video propio y spot) y (v) Nuestro 
País, Nuestro Poder (gráficas alusivas a fechas cívicas emblemáticas). 
 
Las redes sociales del MIMP emitieron contenidos para la prevención de la violencia y la 
promoción de la igualdad de género a través de las siguientes campañas: (i) Nuevas 
Masculinidades en el Trabajo Doméstico (gráficas), (ii) Sé el Papá que Debes Ser (gráficas), y 
(iii) Papá Activo, Afectivo y Corresponsable.  
 

b. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Colaboraron en la elaboración y difusión de la cartilla Pautas igualitarias para promover los 
derechos de las personas LGBTI en el contexto de COVID-19188, la cual señala lineamientos para 
el respeto de los derechos de las personas LGBTI tanto en el espacio público como en el 
privado.  
 

c. Estrategias comunicativas realizadas por otros sectores 
 
18 sectores desarrollaron diversas acciones comunicacionales orientadas a promover los 
derechos de las mujeres, prevenir la violencia de género y el HSL, y reducir los estereotipos de 
género.  
 
Para mayor detalle ver el cuadro 33. 

 

DIFUNDIR CONOCIMIENTO SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS PATRONES SOCIOCULTURALES 
DISCRIMINATORIOS QUE SUSTENTAN LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Y SU PROGRESIVA 
TRANSFORMACIÓN EN LA POBLACIÓN 

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE RELACIONES SOCIALES, PERIÓDICA Y 
ACCESIBLE - ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES SOCIALES  (ENARES) (SERVICIO 6.3.1)  

 
En 2020, el MIMP realizó la “Encuesta sobre percepciones y actitudes de mujeres y hombres 
frente al aislamiento social obligatorio a consecuencia del COVID-19”, cuyo objetivo era 
explorar (i) las dinámicas familiares de mujeres y hombres respecto al trabajo no remunerado, 
(ii) la situación laboral y económica de mujeres y hombres, (iii) los cambios o permanencias en 
el tiempo libre de mujeres y hombres, y (iv) las percepciones que tienen tanto mujeres como 
hombres sobre la paridad de género en cargos de toma de decisiones. Esta encuesta se 

                                                     
188

 Recuperado de <http://www.mimp.gob.pe/files/Cartilla-vg-derechos-LGBTI-en-el-contexto-de-COVID-19.pdf>. 

http://www.mimp.gob.pe/files/Cartilla-vg-derechos-LGBTI-en-el-contexto-de-COVID-19.pdf
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desarrolló mediante una muestra de 1031 cuestionarios, y la población objetivo estuvo 
conformada por mujeres y hombres de 18 a más años de todos los niveles socioeconómicos y 
residentes de zonas urbanas del Perú. El periodo de aplicación fue entre el 8 y 10 de mayo de 
2020. 
 
Los resultados señalan que (i) la mayoría considera que las mujeres son quienes continúan 
destinando un mayor tiempo a las tareas de la casa y de cuidado, (ii) 5 de cada 10 personas 
piensan que las mujeres tendrán más dificultades que los hombres para conseguir o 
mantenerse en un trabajo, (iii) 8 de cada 10 personas consideran que las mujeres embarazadas 
y con hijas o hijos tendrán más dificultades para conseguir o mantenerse en un trabajo, (iv) 7 
de cada 10 personas creen que las mujeres dejarán de trabajar porque deberán quedarse en 
casa para realizar los quehaceres del hogar y el cuidado de los miembros de la familia, y (v) 9 
de cada 10 personas considera que es necesario que más mujeres participen en los cargos de 
tomas de decisiones para enfrentar los efectos del COVID-19.  

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ  COMO 
VIOLENCIA CONTRA LAS  MUJERES, PERIÓDICA Y ACCESIBLE (SERVICIO 6.3.3) 

 
El MIMP inició el proceso de elaboración del protocolo de implementación del servicio. Se 
estima que, para el primer trimestre de 2021, se contará con la propuesta finalizada189. 

SISTEMA DE ESTADÍSTICA OFICIAL CON DATOS DESAGREGADOS POR SEXO, ÁREA 
GEOGRÁFICA, AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, D ISCAPACIDAD Y EDAD, ACCESIBLE Y FIABLE 
(SERVICIO 6.3.4) 

 
El INEI firmó con el BM el proyecto de cooperación técnica Construcción de Estándares más 
Altos para el Sistema Estadístico Nacional del Perú con el fin de mejorar el sistema estadístico 
nacional, utilizar nuevas fuentes de información y orientar a la modernización de estadísticas 
oficiales que promuevan la calidad y capacidad de producir estadísticas, que priorizan los 
registros administrativos, con información desagregada por sexo para contribuir a la 
generación de políticas públicas en el marco de la PNIG. 

INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE EL GASTO PÚBLICO E INVERSIÓN EN IGUALDAD DE 
GÉNERO - TAXONOMÍA DEL GASTO E INVERSIÓN PÚBLICA EN IGUALDAD DE GÉNERO190 
(SERVICIO 6.3.5) 

 
Este es otro de los servicios nuevos propuestos por la PNIG que tiene por responsable al MIMP 
con la asistencia técnica del MEF. Responde a la necesidad de establecer criterios homogéneos 
de clasificación, cuantificación y registro del gasto en igualdad de género. En el marco de la 
emergencia sanitaria, se acotó la estimación del gasto a la dimensión de SSR, desarrollándose 
las siguientes acciones: (i) la elaboración del modelo conceptual del gasto en igualdad de 
género, (ii) el diseño de la metodología para el gasto en igualdad de género, y (iii) la estimación 
del gasto en igualdad de género para la dimensión de SSR correspondiente a 2018 y 2019191.  

                                                     
189

 MIMP. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 10 de febrero de 2021. 
190

 MIMP. Información remitida mediante comunicación electrónica de fecha 10 de febrero de 2021. 
191 

Como resultado de las acciones señaladas, se estima que el presupuesto ejecutado en la dimensión de SSR 
asciende a 1 891,40 millones de soles (2018) y 1 896,32 millones de soles (2019). En ambos casos, dichos 
presupuestos equivalen al 1,3 % y 1,2 % del presupuesto total devengado para 2018 y 2019, respectivamente.  
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BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERÍA EN IGUALDAD DE GÉNERO, LAS 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES COMPARTIDAS Y EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS ENTRE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS  

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 (SERVICIO 6.4.1) 

 
El MIMP elaboró la propuesta de diseño del servicio de acompañamiento y consejería familiar 
tomando como referencia el desarrollo metodológico del PPoR RVcM192. 

                                                     
192

 El PPoR RVcM se formaliza a través de la Directiva 0005-2020-EF/50.01, “Directiva para el diseño de los 
programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados”. 
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CONCLUSIONES 

 
La violencia contra las mujeres  
 
Es una de las expresiones más graves de la discriminación estructural. La crisis sanitaria por el 
COVID-19 agravó este escenario debido al confinamiento obligatorio, a las limitaciones en la 
adecuación de los servicios a las necesidades de las víctimas, y a la reducción de oferta de 
servicios presenciales de atención y protección. Esta situación se refleja en la disminución de 
incidencia de denuncias y atenciones en servicios que se brindaron de manera presencial como 
el patrocinio legal, el acompañamiento psicológico y el acceso a refugio según la información 
brindada por la PNP, el PJ, los CEM, los HRT y los CSMC en 2020.  
 
Es claro que la disminución de denuncias y atenciones no significa que la violencia contra las 
mujeres se haya reducido, sino que responde a las limitaciones institucionales en la prestación 
de algunos servicios en el contexto de la emergencia sanitaria. Esto se evidencia en que los 
servicios como Línea 100 y Chat 100 se fortalecieron, y el MPFN y la Defensa Pública se 
adaptaron con mayor rapidez a la virtualidad y reportaron el incremento en la demanda de sus 
servicios respecto a 2019. 
 
Esto puede permitirnos concluir que el Estado buscó adaptarse a las exigencias generadas por 
la crisis sanitaria, escuchando a las víctimas de la violencia, quienes en el confinamiento no se 
callaron, sino que buscaron canales de denuncia. En esa medida, el Gobierno desplegó sus 
esfuerzos para garantizar la atención y protección frente a hechos de violencia a través del 
fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Ley 30364).  
 
Garantizar la salud sexual y reproductiva (SSR) 
 
Ante la crisis sanitaria, el MINSA focalizó las atenciones en salud al COVID-19. Posteriormente, 
inició la adecuación progresiva para la prestación de sus servicios a las otras necesidades de 
salud, incluyendo la SSR de las mujeres (acceso a consejería en SSR, atención pre y posnatal, 
acceso a métodos anticonceptivos, entre otros). 
 
Se debe asumir como aprendizaje que, en escenarios de crisis, es imprescindible continuar 
activando canales presenciales y virtuales para las atenciones de la SSR de las mujeres a fin de 
evitar que haya un mayor impacto en la mortalidad materna, embarazo no deseado, embarazo 
adolescente y otros, garantizando el acceso a servicios de salud en esta especialidad.  
 
Participación de las mujeres en espacios de toma de decisión 
 
Normativamente, se logró garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de 
decisión a través de la Ley 31030. Esta norma, por primera vez, obliga a toda organización 
política a contar con listas paritarias y alternadas.  
 
La estadística evidencia que, fuera del Poder Legislativo, la participación de las mujeres es aún 
mínima en algunos sectores tradicionalmente masculinizados o se concentra en cargos con 
rangos jerárquicos inferiores. Por lo tanto, es necesario continuar creando mecanismos que 
integren a las mujeres a los espacios de toma de decisión y que les asegure una línea de 
carrera.  
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Si bien se aprecia una mayor presencia de mujeres en altos cargos, esto aún no se refleja en la 
totalidad de los espacios de decisión ni asegura mayor presencia femenina. Por ello, se 
requiere continuar implementando estrategias que garanticen que cada vez más mujeres 
accedan a espacios de decisión, tanto en el sector público como en el privado.  
 
Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres  
  
La emergencia sanitaria evidenció que, en el ámbito laboral formal e informal, las mujeres 
fueron afectadas en mayor intensidad. La brecha de género en este ámbito se agudizó por el 
incremento de carga doméstica debido al cierre de escuelas, al confinamiento, al cuidado de 
personas dependientes frente al COVID-19, al teletrabajo y al desempleo. 
 
Diversos sectores implementaron medidas que buscaron garantizar estos derechos 
económicos y sociales de las mujeres. Cabe destacar la Ley 31051, “Ley que amplía las medidas 
de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia 
nacional sanitaria”, cuyos efectos se advierten en la adaptación normativa de diferentes 
instituciones estatales que priorizan la salud de esta población durante la pandemia. 
Asimismo, resulta relevante la Ley 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, 
que, además de adaptarse a lo estipulado en el Convenio 189 de la OIT, establece y regula los 
derechos de la persona trabajadora del hogar.  
 
Es evidente que, con la pandemia, la carga de las labores domésticas y de cuidado se han 
agudizado para las mujeres. Por ello, es necesario continuar con el diseño del Sistema Nacional 
de Cuidado, tal como lo señala la PNIG. 
 
Se deben seguir implementando estrategias que garanticen que las mujeres puedan recuperar 
el empleo formal o acceder a recursos que les permitan generar emprendimientos. En este 
sentido, resulta fundamental que los sectores productivos continúen en el proceso de 
implementación del enfoque de género e interseccionalidad en el diseño y prestación de sus 
servicios.  
 
Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y 
privado entre mujeres y hombres 
 
Cabe destacar el aumento de MIG implementados a nivel ministerial y de los GORE.  
 
Además, resulta positiva la aprobación de normas institucionales para la prevención, 
investigación y sanción del HSL, así como las iniciativas de concientización al personal sobre 
esta problemática tanto a nivel de Gobierno nacional como de los GORE. Esto evidencia un 
incremento en el compromiso de las autoridades con la atención de esta problemática, que 
afecta principalmente a las mujeres, incluyendo el contexto del trabajo remoto.  

 
En esa línea, se debe continuar estableciendo alianzas con el sector privado para la inclusión 
del enfoque de género en sus organizaciones con el fin de garantizar la igualdad salarial, 
eliminar la discriminación en el acceso a cargos directivos e, incluso, la discriminación en los 
procesos de selección de personal. 
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Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios  
 
Se promovieron acciones dirigidas a reducir la incidencia de los patrones socioculturales 
discriminatorios entre peruanas y peruanos adecuándolas a la virtualidad. A través de la 
implementación de la estrategia AeC, se incluyó progresivamente un componente de 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Esta medida se reforzó con la publicación 
de la Guía para la prevención de la violencia de género en las instituciones educativas, dirigida 
a las y los docentes, la cual desarrolló conceptos claves y herramientas para prevenir la 
violencia de género. 
 
Se promovió la campaña virtual Yo Me Quedo en Casa de Forma Segura, la cual difundió los 
distintos servicios de prevención, protección y atención frente a la violencia de género.  
 
A nivel normativo, es importante resaltar el Decreto Supremo 220-2020-EF, que reconoce a las 
y los convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido —entre otras personas—
como beneficiarias/os de una entrega económica. Esta disposición contribuye a la reducción 
de patrones socioculturales discriminatorios.  
 
Se cuenta con información sobre el impacto de la pandemia en las mujeres tanto en el ámbito 
laboral como en el doméstico. Se advierte, por ejemplo, una sobrecarga en la responsabilidad 
del cuidado sobre las mujeres relacionada directamente con los estereotipos de género. Estas 
evidencias sirven como insumos para el fortalecimiento de estrategias dirigidas al cierre de 
brechas.  
 
Finalmente, se deben seguir fortaleciendo las alianzas estratégicas con el sector privado y con 
los medios de comunicación para lograr la mayor incidencia social posible, y generar cambios 
sustanciales en la población.  
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ACCIONES DEL GOBIERNO DE TRANSICIÓN Y DE EMERGENCIA FRENTE AL IMPACTO 
DIFERENCIADO DE LA PANDEMIA EN LA VIDA DE LAS MUJERES  

 
 

 Decreto Supremo 008-2021-PCM193, que declara como esenciales los servicios prestados 

por el MIMP para la atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar, y para la protección frente al riesgo, desprotección y abandono de las poblaciones 

vulnerables con el objeto de garantizar la continuidad de la prestación de sus servicios 

durante la vigencia del estado de emergencia nacional. 

 

 Resolución Ministerial 031-2021-MIMP, que dispone la priorización de sus servicios y su 

atención las 24 horas. A partir de esta norma, se han generado estrategias como los 

equipos itinerantes de urgencia, así como la adecuación de horarios y turnos a cada nivel 

de alerta. Se ha puesto especial énfasis en la protección del personal que acude a brindar 

la atención a las víctimas de violencia, a las niñas, los niños y adolescentes en riesgo o 

desprotección familiar, o a las personas adultas mayores en situación de abandono. 

 

 Resolución Ministerial 058-2021-MIMP194, que aprueba los “Lineamientos estratégicos 

para la prevención de la violencia de género contra las mujeres”. Esta norma tiene como 

objetivo establecer pautas estratégicas para orientar la intervención intersectorial 

articulada y multinivel en materia de prevención de la violencia de género contra las 

mujeres, en el marco de la Ley 30364.  

 

 Se ha reactivado la CMAN para la prevención, sanción y erradicación de la VCMIGF de la 

Ley 30364, para la articulación de las acciones de lucha contra la violencia, así como 

continuar con la implementación progresiva del SNEJ para la protección y sanción de la 

VCMIGF, y monitorear la ejecución del PPoR RVcM. 

 

 Suscripción de la Declaración Presidencial sobre Igualdad de Género195, en el marco de la 

XV Cumbre de la Alianza del Pacífico. En esta se reconoce el rol fundamental de las 

mujeres en su diversidad, tanto como empresarias, emprendedoras, trabajadoras, 

consumidoras, en el trabajo no remunerado, y en el crecimiento y desarrollo de los países 

que conforman el bloque, con especial mención a las mujeres en situación de 

vulnerabilidad, con discapacidad o indígenas. 

 

 Se ha modificado la nómina de perceptoras/es beneficiarias/os del subsidio monetario 

bono independiente196. A la fecha, el 62 % corresponde a mujeres.  

 

                                                     
193

 Diario El Peruano. El Decreto Supremo 008-2021-PCM, de fecha 27 de enero de 2021, que prorroga el estado de 
emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 y 
modifica el Decreto Supremo 184-2020- PCM, el Decreto Supremo 201-2020- PCM, el Decreto Supremo 002-2021-
PCM y el Decreto Supremo 004-2021-PCM.  
194

 Diario El Peruano. Resolución Ministerial 058-2021-MIMP, de fecha 27 de febrero de 2021, que aprueba los 
“Lineamientos estratégicos para la prevención de la violencia de género contra las mujeres”.  
195

 Recuperado de <https://alianzapacifico.net/download/declaracion-sobre-igualdad-de-genero/>. 
196

 Decreto de Urgencia 033-2020, y modificada mediante las Resoluciones Directorales 030-2020-TP/DE, 113-2020-
TP/DE, 127-2020-TP/DE, 146-2020-TP/DE, 005-2021-TP/DE y 013-2021-DE/TP. 

https://alianzapacifico.net/download/declaracion-sobre-igualdad-de-genero/
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 Se dispuso la reprogramación de los créditos garantizados con el programa Reactiva Perú y 
el Fondo de Apoyo Empresarial a las Mypes (FAE MYPE), lo cual beneficiará 
fundamentalmente a las microempresas, cuyo 50 % es liderado por mujeres. 
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RUTA DE ACCIÓN  

 
1. Continuar con el fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de la 
Ley 30364 y del SNEJ a fin de asegurar en mayor medida la protección y atención 
integral de las víctimas desde un enfoque de género e interseccionalidad. 
 

2. Continuar incrementando progresivamente el presupuesto público destinado a la 
prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género, con énfasis en 
la prevención de la violencia sexual y el feminicidio, incluyendo la atención de familiares 
de las víctimas de feminicidio.  
 

3. Continuar con la sostenibilidad de los canales electrónicos de atención a la violencia 
contra las mujeres, priorizando la atención psicológica virtual de los CSMC. 

 
4. Seguir garantizando la ESI, fortalecer las acciones para la reducción del embarazo en 

adolescentes y la mortalidad materna, así como el acceso a métodos anticonceptivos 
modernos. 

 
5. Mantener la acción gubernamental articulada y concertada involucrando a la sociedad 

en su conjunto a fin de evitar retrocesos y sostener los avances en materia de igualdad 
de género frente a la crisis sanitaria, así como en la etapa pospandemia.  

 
6. Seguir fortaleciendo la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en 

las esferas pública y privada, así como establecer acciones de prevención, atención y 
sanción frente a la violencia y acoso sexual en el trabajo.  
 

7. Continuar garantizando la paridad y alternancia, sancionar el acoso político, y aprobar la 
alternancia horizontal. 

 
8. Seguir implementando medidas de acción afirmativa que promuevan la contratación de 

mujeres en la ejecución de obras públicas y sectores estratégicos de reactivación 
económica para disminuir la tasa de desempleo de mujeres. 

 
9. Continuar garantizando el financiamiento a los emprendimientos de las mujeres en el 

proceso de reactivación económica. 
 

10.  Asegurar la creación e implementación del Sistema Nacional de Cuidado, en el marco de 
la PNIG, para democratizar las cargas de cuidados y la división sexual del trabajo como 
base para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 
11. Fortalecer la estrategia de prevención de la violencia y la reducción de la tolerancia 

social de esta. 
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Objetivo prioritario 1. Reducir la violencia hacia las mujeres 

Tabla 1. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP por sexo y grupo de edad de 

la persona agraviada según departamento, 2020 

Departamento Total 
Subtotal 
hombre 

Hombre 
Subtotal 

mujer 

Mujer 

0 a 
11 

12 a 
17 

18 a 
29 

30 a 50 
51 a 
más 

0 a 
11 

12 a 
17 

18 a 29 
30 a 
50 

51 a 
más 

Total 213 569 32 097 2093 2079 8359 16 215 3351 181 472 2457 6767 71 821 91 744 8683 

Amazonas 2033 377 9 15 126 185 42 1656 40 75 735 685 121 

Áncash 6328 1135 81 75 299 555 125 5193 95 195 1973 2581 349 

Apurímac 4594 598 29 59 186 281 43 3996 38 143 1512 2132 171 

Arequipa 15 917 2708 73 95 658 1590 292 13 209 113 369 4494 7420 813 

Ayacucho 5176 429 8 17 179 194 31 4747 9 32 2287 2315 104 

Cajamarca 6756 988 72 49 293 468 106 5768 88 280 2601 2582 217 

Cusco 10 752 1281 65 75 306 730 105 9471 53 345 3891 4846 336 

Huancavelica 3007 277 15 21 62 153 26 2730 17 131 1249 1214 119 

Huánuco 4727 675 39 48 222 290 76 4052 55 206 1585 1918 288 

Ica 6629 831 64 49 251 391 76 5798 54 165 2672 2712 195 

Junín 10 832 1174 81 116 241 601 135 9658 113 329 3853 5035 328 

La Libertad 8007 886 73 85 246 397 85 7121 78 231 2934 3642 236 

Lambayeque 9181 1161 92 91 313 537 128 8020 103 318 3130 4074 395 

Lima 60 198 10 269 818 664 2440 5160 1187 49 929 940 2003 18 622 25 521 2843 

Callao 20 345 3611 203 256 989 1802 361 16 734 232 643 7144 7880 835 

Loreto 2114 275 24 22 75 130 24 1839 32 96 810 843 58 

Madre de Dios 2279 336 35 26 82 143 50 1943 28 69 791 935 120 

Moquegua 1911 300 18 18 49 178 37 1611 36 37 426 1033 79 

Pasco 1733 242 3 4 106 125 4 1491 4 69 674 705 39 

Piura 13 633 2217 192 160 551 1132 182 11 416 191 459 4470 5872 424 

Puno 4598 528 12 25 160 271 60 4070 41 114 1503 2198 214 

San Martín 4807 650 39 39 213 300 59 4157 51 203 1691 2097 115 

Tacna 3283 503 21 23 98 302 59 2780 25 45 923 1637 150 

Tumbes 1765 315 14 14 79 166 42 1450 10 68 570 752 50 

Ucayali 2964 331 13 33 135 134 16 2633 11 142 1281 1115 84 

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DIRECTIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP).  
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Tabla 2. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP según la frecuencia de la 

agresión y el tipo de violencia, 2020 P/ 

Región 

Frecuencia de la agresión Tipo de violencia 

Total Primera Segunda Otro Total Física Psicológica Sexual Patrimonial 

Total 213 569 129 297 48 931 35 341 213 569 87 664 110 866 6147 5931 

Amazonas 2033 1083 472 478 2033 1159 794 8 72 

Áncash 6328 3439 1858 1031 6328 2319 3363 331 315 

Apurímac 4594 2860 1345 389 4594 2256 1869 85 18 

Arequipa 15 917 8926 4508 2483 15 917 5901 8389 1195 432 

Ayacucho 5176 2876 1689 611 5176 2152 2781 134 109 

Cajamarca 6756 3875 1687 1194 6756 3496 2716 477 67 

Cusco 10 752 6437 2945 1370 10 752 4452 5154 21 129 

Huancavelica 3007 2042 644 321 3007 1308 1492 34 36 

Huánuco 4727 3065 1086 576 4727 2238 2207 227 55 

Ica 6629 4144 1819 666 6629 2946 3313 221 149 

Junín 10 832 7287 1973 1572 10 832 4953 5376 172 331 

La Libertad 8007 4345 1639 2023 8007 3664 3987 76 280 

Lambayeque 9181 4863 2020 2298 9181 4086 4847 53 195 

Lima 60 198 37 768 12 614 9816 60 198 22 454 33 516 629 2137 

Callao 20 345 13 399 4101 2845 20 345 7707 11 707 180 751 

Loreto 2114 1365 425 324 2114 1195 853 53 13 

Madre de 
Dios 

2279 1222 716 341 2279 1036 1064 48 131 

Moquegua 1911 1084 541 286 1911 825 1019 37 30 

Pasco 1733 1111 442 180 1733 844 807 68 14 

Piura 13 633 7112 3003 3518 13 633 5674 7461 162 336 

Puno 4598 2630 1156 812 4598 1287 1689 1541 81 

San Martín 4807 3371 863 573 4807 2282 2271 174 80 

Tacna 3283 1737 662 884 3283 1343 1720 155 65 

Tumbes 1765 1227 177 361 1765 849 859 26 31 

Ucayali 2964 2029 546 389 2964 1238 1612 40 74 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DIRECTIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP). 
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Tabla 3. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP según el lugar de la agresión, 

2020 P/ 

Región 

Lugar de la agresión 

Total 
En su 

domicilio 
En su centro 
de trabajo 

En la calle Otro lugar 

Total 213 569 157 858 9929 22 773 23 010 

Amazonas 2033 1527 57 197 252 

Áncash 6328 4606 216 747 760 

Apurímac 4594 3347 109 589 549 

Arequipa 15 917 12 301 979 1624 1013 

Ayacucho 5176 2895 999 701 581 

Cajamarca 6756 4921 312 799 724 

Cusco 10 752 8243 374 1010 1125 

Huancavelica 3007 2298 84 341 284 

Huánuco 4727 3443 245 548 491 

Ica 6629 4688 401 953 587 

Junín 10 832 7712 600 1388 1132 

La Libertad 8007 6347 236 764 660 

Lambayeque 9181 7084 229 1002 866 

Lima 60 198 43 379 2805 6184 7830 

Callao 20 345 15 050 766 1976 2553 

Loreto 2114 1756 86 197 75 

Madre de Dios 2279 1470 171 329 309 

Moquegua 1911 1476 61 155 219 

Pasco 1733 1271 81 175 206 

Piura 13 633 10 244 431 1620 1338 

Puno 4598 3268 193 487 650 

San Martín 4807 3877 212 385 333 

Tacna 3283 2600 163 325 195 

Tumbes 1765 1519 47 142 57 

Ucayali 2964 2536 72 135 221 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información  
y Comunicación (DIRECTIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP). 
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Tabla 4.  Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP según el motivo de la 

agresión, 2020 P/ 

Región 

Motivo de la agresión 

Total 
Prob. 

conyugal 
Prob. 

familiar 
Prob. 
econ. 

Prob. 
alcohol 

Prob. 
sexual 

Prob. 
salud 
psico 

mental 

Prob. 
trabajo 

Prob. 
incomp. 
caract. 

Prob. 
drogadic. 

Orien. 
sexual 

Desig. de 
género 

Otros 
prob. 

Total 213 569 65 463 73 293 15 784 11 723 834 650 2554 22 953 443 60 1929 17 883 

Amazonas 2033 688 865 78 218 2 2 2 67 2 2 0 107 

Áncash 6328 2161 2389 476 235 9 4 74 475 21 0 1 483 

Apurímac 4594 1383 1919 382 370 9 6 80 197 0 0 1 247 

Arequipa 15 917 5657 5132 1396 890 78 11 221 1749 34 1 46 702 

Ayacucho 5176 1397 1470 552 988 2 0 277 127 6 2 107 248 

Cajamarca 6756 1986 2478 254 739 11 4 50 579 8 3 16 628 

Cusco 10 752 3089 3974 904 1059 39 23 126 920 4 1 61 552 

Huancavelica 3007 913 1320 165 239 8 6 33 136 0 0 12 175 

Huánuco 4727 1338  1953 173 165 14 3 111 595 7 7 12 349 

Ica 6629 2381 2644 409 170 4 1 47 382 4 0 9 578 

Junín 10 832 2650 3259 950 1017 9 3 174  704 0 1 30 1035 

La Libertad 8007 2859 2353 520 300 19 4 38 1189 10 0 85 630 

Lambayeque 9181 3392 3269 506 210 10 3 29 1200 11 0 4 547 

Lima 60 198 17 511 19 994 4780 2073 316 328 582 6371 216 4 1091 6932 

Callao 20 345 5922 6632 1967 644 133 68 272 2446 60 5 350 1846 

Loreto 2114 444 987 14 103 0 0 18 106 0 0 0 442 

Madre de 
Dios 

2279 692 775 262 241 14 23 12 67 1 0 0 192 

Moquegua 1911 639 602 111 125 3 1 22 264 3 0 10 131 

Pasco 1733 599 645 136 95 3 2 17 122 0 0 1 113 

Piura 13 633 5025 4100 844 1006 54 118 92 1377 23 6 61 927 

Puno 4598 1447 1477 356 291 33 13 87 406 0 0 19 469 

San Martín 4807 1124 2234 222 241 39 18 144 598 0 17 13 157 

Tacna 3283 924 1092 144 122 6 8 17 835 3 1 0 131 

Tumbes 1765 754 528 47 21 7 1 1 310 5 1 0 90 

Ucayali 2964 488 1202 136 161 12 0 28 731 25 9 0 172 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DIRECTIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP). 
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Tabla 5. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP según el parentesco con el/la 

agresor/a, 2020 P/ 

Región 

Parentesco con el agresor/a 

To
ta

l 

Es
p

o
sa

/o
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o

n
vi

vi
e

n
te
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o

 

M
ad

ra
st

ra
/p

a
d

ra
st

ro
 

A
b

u
e

la
/o
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e
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o
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s 
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s 
O

tr
o

s 
(2

) 

Total 213 569 31 852 78 148 8542 6603 1549 587 11 258 38 133 13 713 2717 2632 446 131 4306 690 
12 

262 

Amazonas 2033 271 836 53 67 8 3 147 395 96 7 20 3 16 40 2 69 

Áncash 6328 710 2141 357 238 44 9 189 1404 566 48 83 16 1 236 31 255 

Apurímac 4594 1055 1912 163 119 12 7 328 520 244 57 17 4 1 57 4 94 

Arequipa 15 917 3496 5458 596 634 130 45 867 2403 987 230 118 52 11 364 50 476 

Ayacucho 5176 920 1776 118 101 5 1 380 719 530 86 92 4 2 158 10 274 

Cajamarca 6756 655 3285 187 200 21 5 245 912 692 57 50 8 0 140 10 289 

Cusco 10 752 1608 5302 382 329 36 18 494 1424 446 166 55 26 8 105 41 312 

Huancavelica 3007 509 1496 88 100 11 6 117 327 177 37 22 5 0 41 0 71 

Huánuco 4727 584 1859 147 175 19 11 283 830 277 76 82 4 1 104 5 270 

Ica 6629 1132 2263 243 133 32 8 304 1236 403 65 55 13 4 104 13 621 

Junín 10 832 1881 4224 422 352 61 14 667 1538 669 118 96 9 0 277 24 480 

La Libertad 8007 913 3095 301 237 24 23 570 1693 441 64 110 12 0 155 30 339 

Lambayeque 9181  356 3195 385 311 45 17 404 2083 699 83 77 19 1 260 23 223 

Lima 60 198 8566 18 394 2836 1851 594 243 3144 11 727 4082 886  032 137 41 1184 216 5265 

Callao 20 345 2691 6664 929 571 240 90 1340 3655 1430 351 304 38 9 319 79 1635 

Loreto 2114 180 1065 56 51 26 11 83 465 49 20 6 4 14 15 0 69 

Madre de 
Dios 

2279 185 1116 72 53 18 1 67 541 78 16 8 5 0 12 0 107 

Moquegua 1911 320 781 103 67 2 7 107 351 89 13 2 3 1 31 5 29 

Pasco 1733 252 788 45 34 10 3 96 303 50 37 18 3 0 14 3 77 

Piura 13 633 2492 4687 492 432 96 28 704 2510 728 88 206 28 4 313 52 773 

Puno 4598 900 2068 105 87 21 6 233 555 288 47 44 9 5 95 11 124 

San Martín 4807 295 2523 150 221 23 8 87 917 211 43 53 11 3 79 61 122 

Tacna 3283 449 1098 149 127 27 8 159 625 291 78 49 7 5 103 15 93 

Tumbes 1765 188 688 79 48 8 4 68 438 99 2 10 1 1 69 0 62 

Ucayali 2964 244 1434 84 65 36 11 175 562 91 42 23 25 3 31 5 133 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DIRECTIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP). 
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Tabla 6. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP según la ocupación de la y 

del agraviada/o, 2020 P/ 

Región 

Ocupación de la y del agraviada/o 

Total Profesional 
Técnico 
(mando-
medio) 

Tiene 
algún 
oficio  

Comerciante Informal  Su casa Estudiante PNP 
FF. 
AA. 

Otros 

Total 213 569 13 513 11 254 37 789 27 579 14 908 81 757 10 211 424 137 15 997 

Amazonas 2033 80 28 491 68 99 1031 67 6 2 161 

Áncash 6328 319 175 826 790 373 3015 340 10 1 479 

Apurímac 4594 313 210 344 692 318 2188 187 7 0 335 

Arequipa 15 917 1740 1110 3264 2680 1395 4472 583 41 7 625 

Ayacucho 5176 320 422 742 1066 511 1540 160 5 1 409 

Cajamarca 6756 414 191 712 721 157 3795 378 6 0 382 

Cusco 10 752 743 553 1788 1961 945 3442 432 25 0 863 

Huancavelica 3007 177 199 402 600 213 1056 84 5 0 271 

Huánuco 4727 312 198 554 691 278 2032 255 16 15 376 

Ica 6629 459 290 1376 806 415 2560 257 9 4 453 

Junín 10 832 823 588 1606 1373 866 4551 628 16 0 381 

La Libertad 8007 429 340 1196 1058 612 3470 365 17 1 519 

Lambayeque 9181 460 417 1414 1051 410 4566 449 18 0 396 

Lima 60 198 3629 3647 12 347 6734 4453 20 465 3282 82 62 5497 

Callao 20 345 1083 1211 3829 2007 1631 7205 945 27 19 2388 

Loreto 2114 143 67 599 144 113 694 109 11 0 234 

Madre de 
Dios 

2279 221 206 405 399 130 583 87 5 0 243 

Moquegua 1911 124 115 331 301 230 572 96 6 1 135 

Pasco 1733 92 82 296 211 130 798 36 3 0 85 

Piura 13 633 594 582 2391 1192 854 6445 732 30 3 810 

Puno 4598 273 109 698 1323 220 1384 153 24 16 398 

San Martín 4807 243 221 762 540 211 2378 225 10 1 216 

Tacna 3283 294 105 911 742 87 867 201 20 3 53 

Tumbes 1765 103 33 241 109 132 941 77 10 1 118 

Ucayali 2964 125 155 264 320 125 1707 83 15 0 170 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DIRECTIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP). 
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Tabla 7. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP según la condición anímica 

del y de la agresor/a, 2020 P/ 

Región 

Condición anímica del y de la agresor/a 

Total Ecuánime 
Estados de 
ebriedad  

Estados de 
drogadicción 

Enfermedad 
psicológica 
(enferma/o 

o 
alterada/o) 

Estado 
(enojada/o, 

airada/o, 
enfadada/o, 

otros) 

Otros 

Total 213 569 103 196 33 509 1736 1192 55 687 18 249 

Amazonas 2033 1187 564 1 1 96 184 

Áncash 6328 3504 928 103 19 1355 419 

Apurímac 4594 2351 1059 3 9 813 359 

Arequipa 15 917 9093 2805 158 36 2904 921 

Ayacucho 5176 2279 1201 25 4 1034 633 

Cajamarca 6756 3969 1603 77 8 926 173 

Cusco 10 752 5180 2573 17 52 1910 1020 

Huancavelica 3007 1537 658 3 2 535 272 

Huánuco 4727 2847 716 11 4 797 352 

Ica 6629 3536 698 16 31 1692 656 

Junín 10 832 4738 2071 27 3 3337 656 

La Libertad 8007 3529 1072 159 54 2677 516 

Lambayeque 9181 4027 992 23 1 374 364 

Lima 60 198 27 025 6584 665 701 18 476 6747 

Callao 20 345 9531 2207 185 170 5451 2801 

Loreto 2114 1208 579 5 0 216 106 

Madre de Dios 2279 1149 425 7 0 472 226 

Moquegua 1911 1094 368 10 0 325 114 

Pasco 1733 946 435 1 12 257 82 

Piura 13 633 5308 2877 153 36 4523 736 

Puno 4598 2348 1131 49 41 713 316 

San Martín 4807 3191 609 9 4 706 288 

Tacna 3283 2002 787 7 4 449 34 

Tumbes 1765 580 180 4 0 926 75 

Ucayali 2964 1037 387 18 0 1323 199 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DIRECTIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP). 
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Tabla 8. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP según la ocupación del y de 

la agresor/a, 2020 P/ 

Región 

Ocupación del y de la agresor/a 

Total Profesional 
Técnico 
(mando-
medio) 

Tiene 
algún 
oficio  

Comerciante Informal  
Su 

casa 
Estudiante PNP 

FF. 
AA. 

Otros 

Total  213 569 12 782 14 948 73 779 34 384 31 927 17 465 3837 980 172 23 295 

Amazonas 2033 101 34 657 96 306 363 22 9 3 442 

Áncash 6328 202 190 2131 1153 953 715 64 20 1 899 

Apurímac 4594 336 249 816 817 1045 307 114 17 4 889 

Arequipa 15 917 1519 1512 5178 2705 2420 1253 318 84 14 914 

Ayacucho 5176 466 567 1224 1309 763 442 111 20 4 270 

Cajamarca 6756 509 342 2122 1503 1005 501 153 30 1 590 

Cusco 10 752 846 753 3134 2149 1761 556 182 50 7 1314 

Huancavelica 3007 212 251 689 703 400 217 69 19 2 445 

Huánuco 4727 206 218 1320 990 807 365 141 42 2 636 

Ica 6629 355 432 2852 943 859 531 84 30 0 543 

Junín 10 832 681 836 3390 2430 2068 709 169 66 2 481 

La Libertad 8007 301 417 3105 1356 1177 730 138 35 1 747 

Lambayeque 9181 394 790 3431 1430 1464 871 149 37 5 610 

Lima 60 198 3402 4447 21 639 7567 8196 5268 1172 221 73 8213 

Callao 20 345 1051 1757 7190 2727 2984 1711 272 49 11 2593 

Loreto 2114 163 57 829 261 235 166 57 21 4 321 

Madre de 
Dios 

2279 184 220 660 401 323 98 51 11 0 331 

Moquegua 1911 128 187 518 253 439 164 31 8 4 179 

Pasco 1733 90 133 545 393 271 156 22 9 1 113 

Piura 13 633 438 664 6196 1782 2046 1071 142 60 9 1225 

Puno 4598 312 259 1405 1190 499 303 96 36 8 490 

San Martín 4807 310 268 1327 934 919 487 120 25 2 415 

Tacna 3283 248 91 1669 588 202 234 102 36 2 111 

Tumbes 1765 64 26 814 79 423 116 18 16 4 205 

Ucayali 2964 264 248 938 625 362 131 40 29 8 319 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DIRETIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP). 
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Tabla 9. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP según el destino del hecho, 

2020 P/ 

Región 

Destino del hecho 

Total 
Fiscalía 
Penal  

Fiscalía 
de 

Familia 

Juzgado 
de 

Familia  

Juzgado 
Mixto 

Juzgado 
de Paz 

Letrado 

Unidad o 
comisaría 
de la PNP  

Pendiente de 
investigación 

Total  213 569 33 614 62 341 81 671 12 515 1701 2577 25 577 

Amazonas 2033 769 208 369 570 37 3 77 

Áncash 6328 718 787 3734 768 45 6 270 

Apurímac 4594 262 335 2592 701 236 9 458 

Arequipa 15 917 2240 5431 6580 924 153 8 577 

Ayacucho 5176 3342 277 760 699 9 0 71 

Cajamarca 6756 438 1266 3428 1184 270 2 168 

Cusco 10 752 1277 2636 3803 1360 47 88 1541 

Huancavelica 3007 401 640 937 544 95 2 388 

Huánuco 4727  758 778 1601 176 52 110 252 

Ica 6629 1588 1172 3448 169 6 77 169 

Junín 10 832 856 3007 5606 169 5 35 1154 

La Libertad 8007 158 1156 5819 176 0 13 685 

Lambayeque 9181 859 4183 3459 41 7 17 615 

Lima 60 198 12 031 22 685 17 002 694 327 1043 12 866 

Callao 20 345 1351 8488 6550 201 95 618 3042 

Loreto 2114 925 464 429 247 0 3 46 

Madre de 
Dios 

2279 180 55 926 268 72 69 709 

Moquegua 1911 39 583 1266 14 4 3 2 

Pasco 1733 714 123 504 159 125 10 98 

Piura 13 633 433 5319 5959 976 27 297 622 

Puno 4598 489 861 2119 939 39 4 147 

San Martín 4807 524 184 1853 1039 27 55 1125 

Tacna 3283 217 698 2097 216 20 4 31 

Tumbes 1765 117 914 391 63 1 1 278 

Ucayali 2964 1928 91 439 218 2 100 186 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DIRECTIC) de la Policía Nacional del Perú (PNP).  
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Tabla 10. Denuncias por violencia sexual registradas por la PNP por sexo y grupo de edad de 

la y del agraviada/o según departamento, 2020 P/ 

Departamento Total 

Hombre Mujer  

Subtotal 
hombre 

0 a 
5 

6 a 
11 

12 a 
17 

18 a 
29 

30 a 
59 

60 a 
más 

Subtotal 
mujer 

0 a 
5 

6 a 
11 

12 a 
17 

18 a 
29 

30 a 
59 

60 a 
más 

TOTAL 7138 424 65 125 134 65 29 6 6714 174 729 3458 1688 622 43 

Amazonas 117 1 0 0 1 0 0 0 116 1 2 46 63 4 0 

Áncash 124 11 1 3 3 2 2 0 113 4 20 61 21 7 0 

Apurímac 173 7 3 3 1 0 0 0 166 6 20 82 32 19 7 

Arequipa 560 24 6 5 3 5 5 0 536 11 47 224 196 56 2 

Ayacucho 122 2 1 1 0 0 0 0 120 4 9 72 33 2 0 

Cajamarca 288 11 3 4 3 1 0 0 277 3 27 168 55 21 3 

Callao 167 16 3 3 7 2 1 0 151 4 18 84 38 7 0 

Cusco 485 21 4 5 5 5 2 0 464 9 42 225 127 53 8 

Huancavelica 93 6 0 1 3 2 0 0 87 2 0 39 37 7 2 

Huánuco 328 17 3 4 7 2 1 0 311 10 36 158 76 28 3 

Ica 169 11 1 3 1 4 1 1 158 4 18 80 35 19 2 

Junín 465 19 0 8 7 1 0 3 446 7 48 261 113 14 3 

La Libertad 289 23 6 10 3 3 1 0 266 13 42 137 54 20 0 

Lambayeque 272 7 0 3 3 1 0 0 265 9 22 154 50 29 1 

Lima 1915 148 24 44 42 27 9 2 1767 58 189 847 480 187 6 

Loreto 166 12 0 5 6 1 0 0 154 1 36 100 10 6 1 

Madre de Dios 106 6 1 1 3 0 1 0 100 1 13 77 7 2 0 

Moquegua 42 2 0 0 2 0 0 0 40 0 5 21 6 8 0 

Pasco 103 11 3 4 3 0 1 0 92 5 23 48 11 5 0 

Piura 288 14 2 4 5 1 2 0 274 5 29 161 52 26 1 

Puno 141 0 0 0 0 0 0 0 141 2 15 51 52 19 2 

San Martín 285 20 1 7 7 4 1 0 265 8 24 189 33 10 1 

Tacna 214 10 0 1 4 3 2 0 204 5 18 55 64 61 1 

Tumbes 56 6 0 2 4 0 0 0 50 0 7 30 8 5 0 

Ucayali 170 19 3 4 11 1 0 0 151 2 19 88 35 7 0 

P/ Información preliminar de enero a noviembre de 2020. 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER).  
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Tabla 11. Registro de denuncias de violencia 

familiar según el distrito judicial, 2019-2020 

Distrito 
judicial 

2019 2020 

Amazonas 1658 1299 

Áncash 5540 4873 

Apurímac 4744 4120 

Arequipa 26 690 21 374 

Ayacucho 5509 5917 

Cajamarca 6663 6619 

Callao 9465 6792 

Cañete 2744 2529 

Cusco 16 748 12 941 

Huancavelica 758 990 

Huánuco 7454 6839 

Huaura 6488 4884 

Ica 11 894 9485 

Junín 13 154 9109 

La Libertad 15 136 12 530 

Lambayeque 15 575 11 865 

Lima 20 952 18 093 

Lima Este 35 023 24 883 

Lima Norte 31 824 26 112 

Lima Sur 20 835 2279 

Loreto 3900 3739 

Madre de Dios 2737 2456 

Moquegua 3327 2619 

Pasco 1332 1029 

Piura 15 363 10 231 

Puno 9371 7451 

San Martín 4381 4703 

Santa 6853 6437 

Selva Central 3920 2361 

Sullana 5330 3775 

Tacna 5300 3780 

Tumbes 3500 2321 

Ucayali 4230 4223 

Ventanilla 4944 6605 

Total 333 342 274 263 

Fuente: Poder Judicial (PJ). 
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Tabla 12. Atención y consejería integral en SSR para ejercer el derecho a una vida libre de 

violencia, promoviendo relaciones igualitarias, con pertinencia cultural, calidad y 

oportunidad 

Departamento 
12 a 17 18-29 30-59 TOTAL 

M H Total M H Total M H Total M H Total 

Amazonas 5657 2398 8055 15 308 1630 16 938 12 849 2224 15 073 33 814 6252 40 066 

Áncash 9431 5286 14 717 27 784 3793 31 577 29 903 6766 36 669 67 118 15 845 82 963 

Apurímac 10 078 6068 16 146 20 741 3849 24 590 20 347 5447 25 794 51 166 15 364 66 530 

Arequipa 2861 1054 3915 25 735 1581 27 316 22 273 2526 24 799 50 869 5161 56 030 

Ayacucho 12 977 7055 20 032 38 137 9577 47 714 36 440 14 283 50 723 87 554 30 915 118 469 

Cajamarca 15 468 9554 25 022 39 924 4195 44 119 39 119 6978 46 097 94 511 20 727 115 238 

Callao 7637 942 8579 29 952 3237 33 189 27 452 4811 32 263 65 041 8990 74 031 

Cusco 8027 2776 10 803 49 842 4744 54 586 49 127 7792 56 919 106 996 15 312 122 308 

Huancavelica 11 287 6656 17 943 21 802 2933 24 735 15 627 3745 19 372 48 716 13 334 62 050 

Huánuco 19 784 11 526 31 310 37 846 5944 43 790 32 633 7885 40 518 90 263 25 355 115 618 

Ica 3161 1226 4387 24 450 1033 25 483 18 940 1380 20 320 46 551 3639 50 190 

Junín 22 831 15 075 37 906 42 739 6867 49 606 25 705 3689 29 394 91 275 25 631 116 906 

La Libertad 18 438 11 652 30 090 43 687 4501 48 188 35 342 5830 41 172 97 467 21 983 119 450 

Lambayeque 3306 810 4116 21 396 1475 22 871 15 824 1892 17 716 40 526 4177 44 703 

Lima 
Metropolitana 

15 205 3738 18 943 130 349 3493 133 842 105 831 4199 110 030 251 385 11 430 262 815 

Lima 
Provincias 

4876 2210 7086 24 350 1274 25 624 20 968 1764 22 732 50 194 5248 55 442 

Loreto 7429 1768 9197 23 296 3032 26 328 17 462 3498 20 960 48 187 8298 56 485 

Madre de Dios 870 200 1070 5263 554 5817 4176 820 4996 10 309 1574 11 883 

Moquegua 1397 1020 2417 9245 1071 10 316 9771 1897 11 668 20 413 3988 24 401 

Pasco 6039 2402 8441 14 692 909 15 601 11 432 1159 12 591 32 163 4470 36 633 

Piura 20 015 12 835 32 850 51 310 3400 54 710 37 981 5219 43 200 109 306 21 454 130 760 

Puno 7407 3890 11 297 39 897 9331 49 228 34 261 9851 44 112 81 565 23 072 104 637 

San Martín 6194 3424 9618 15 199 1598 16 797 12 183 2697 14 880 33 576 7719 41 295 

Tacna 2314 1342 3656 21 009 3183 24 192 25 688 4310 29 998 49 011 8835 57 846 

Tumbes 656 158 814 5172 193 5365 4681 302 4983 10 509 653 11 162 

Ucayali 5591 1314 6905 16 092 1698 17 790 11 814 1619 13 433 33 497 4631 38 128 

Total 228 936 116 379 345 315 795 217 85 095 880 312 677,29 112 583 790 412 1 701 982 314 057 2 016 039 

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA).  
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Tabla 13. Módulos a nivel nacional, 2020 

Región 
Establecimientos por nivel de atención 

I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E Total 

Apurímac - - 

II-2 - 00007719 - 
Hospital 
Regional 

Guillermo Díaz 
de la Vega 

- - - - 

Arequipa - 

II-1 - 
00001344 - 
Hospital de 

Camaná 

- 

III-1 - 00001231 - 
Hospital Regional 
Honorio Delgado 

Espinoza 

- - - 

Cajamarca - - 

II-2 - 00007686 - 
Hospital 

Regional de 
Cajamarca 

- - - - 

Callao - 

II-1 - 
00007126 - 
Hospital de 
Ventanilla 

- 

III1 - 0000006218 
- Hospital 

Nacional Daniel 
Alcides Carrión 

- - - 

Cusco - 

II-1 - 
00002378 
Hospital 
Sicuani 

- 

III-1 - 00002289 -
Hospital de 

Apoyo 
Departamental 

Regional de Cusco 

- - - 

Ica 

I-4 -
00003478 - 

Túpac 
Amaru 

II-1 - 
00003472 - 
Hospital San 
Juan de Dios 

- - - - - 

Lima 
Metropolitana 

I-4 -
00006133 - 
CMA Juan 

Pablo II 

II-1 - 
00005945 - 

Hospital 
Vitarte, II-1 - 
00005883 - 
Hospital de 
Huaycán,  

II-2 - 00005947 - 
Hospital de 

Mediana 
Complejidad 
José Agurto 

Tello,  
II-2 - 00007632 - 
Hospital Carlos 

Lanfranco La 
Hoz (Puente 

Piedra),  
II-2 - 00005617 - 

Hospital San 
Juan de 

Lurigancho  

III-I 0000007634 - 
Hospital Sergio 
Bernales, III-1 -
0000006207 -

Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza, 
III-1 - 00006211 - 

Hospital de 
Apoyo Santa 
Rosa, III-I -

0000006206 - 
Hospital Dos de 

Mayo, III-1 - 
00006214 - 

Hospital Víctor 
Larco Herrera, III-

1 - 00007633 - 

III-2 – 
0000006216 
– Instituto 

Nacional del 
Niño 

(Breña) 

III-E- 
0000006212 - 

Hospital de 
Emergencias 

Pediátricas, III-
E - 00006215 - 

Hospital 
Nacional 
Docente 

Madre Niño 
(San 

Bartolomé) 

-  
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Región 
Establecimientos por nivel de atención 

I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 III-E Total 

Hospital Nacional 
Cayetano 

Heredia, III-1 - 
00005946 – 

Hospital Nacional 
Hipólito Unanue, 
III-1 - 00005987 - 

Hospital María 
Auxiliadora 

Lima 
Provincias 

-  - 

II-2 - 00007639 - 
Hospital 

General de 
Huacho 

 - - - - 

Loreto -  - 

II-2 - 00000001 - 
Hospital Iquitos 
César Garayar 

García 

 - - -  

Madre de 
Dios 

-  

II-1 - 
00002698 - 

Hospital 
Santa Rosa 

 -  - - - - 

Pasco -  

II-1 – 
00000979 - 

Hospital 
Daniel Alcides 

Carrión 

- - - - - 

Puno -  - 

II-2 - 00003251 - 
Hospital 
Regional 

Manuel Núñez 
Butrón 

 - - - - 

Tacna  - -  - 
III-1 - 00005946 - 
Hospital Nacional 
Hipólito Unanue 

- - - 

Ucayali  - - 

II-2 - 00005576 - 
Hospital 

Regional de 
Pucallpa 

 - - - - 

Total 2 7 7 5 1 1 23 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) - Ministerio de Salud (MINSA), enero a 
diciembre de 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental (DSAME) - Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud (DGIESP). 
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Tabla 14. Número de atenciones, 2020 

Región Niñas Niños 
Adolescentes 

Total 
M H 

Apurímac 76 91 108 16 291 

Arequipa 15 23 42 9 89 

Ayacucho  - - -   - -  

Cajamarca 32 57 48 8 145 

Callao 468 400 532 198 1598 

Cusco 39 57 119 13 228 

Ica 21 29 28 9 87 

Lima 
Metropolitana 

614 535 949 308 2406 

Lima Provincias 5 13 5 3 26 

Loreto 93 87 48 27 255 

Pasco 13 9 10 4 36 

Puno 35 41 30 1 107 

Tacna 52 68 75 29 224 

Ucayali 19 19 92 16 146 

Total  1482 1429 2086 641 5638 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) - Ministerio de Salud (MINSA), 
enero a diciembre de 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental (DSAME) - Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud (DGIESP). 
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Tabla 15. Implementación de los CSMC a nivel provincial 

Región 

2019 2020 

N.° de 
provincias 

Provincias 
con algún 

CSMC 

% de 
cobertura 

CSMC 
implem. 

Prov. 
sin 

CSMC 

N.° de 
provincias 

Provincias 
con algún 

CSMC 

CSMC 
implem. 

% de 
cobertura 

Prov. 
sin 

CSMC 
 

Amazonas 7 4 57,1 - 3 7 6 - 86 1 
 

Áncash 20 4 20 - 16 20 2 - 10 14 
 

Apurímac 7 4 57,1 - 3 7 0 - 0 3 
 

Arequipa 8 4 50 - 4 8 4 - 50 4 
 

Ayacucho 11 5 45,5 - 7 11 6 - 55 5 
 

Cajamarca 13 4 30,8 - 9 13 5 - 38 8 
 

Callao 1 5 500 - 5 1 5 - 500  
 

Cusco 13 4 30,8 - 9 13 4 - 31 9 
 

Huancavelica 7 5 71,4 - 2 7 5 - 71 2 
 

Huánuco 8 3 37,5 - 5 8 6 - 75 2 
 

Ica 5 4 80 - 1 5 5 - 100 0 
 

Junín 9 6 66,7 - 3 9 7 - 78 2 
 

La Libertad 12 6 50 - 6 12 7 - 58 5 
 

Lambayeque 3 1 33,3 - 2 3 1 - 33 2 
 

Lima 
Metropolitana 

1 31 3100 -  1 34 - 3400  
 

Lima 
Provincias 

10 3 30 - 7 10 5 - 50 5 
 

Loreto 8 3 37,5 - 5 8 3 - 38 5 
 

Madre de 
Dios 

3 1 33,3 - 2 3 1 - 33 2 
 

Moquegua 3 2 66,7 - 1 3 2 - 67 1 
 

Pasco 3 2 66,7 - 1 3 2 - 67 1 
 

Piura 8 5 62,5 - 3 8 5 - 63 3 
 

Puno 13 2 15,4 - 11 13 5 - 38 8 
 

San Martín 10 3 30 - 7 10 5 - 50 5 
 

Tacna 4 1 25 - 3 4 1 - 25 3 
 

Tumbes 3 2 66,7 - 1 3 2 - 67 1 
 

Ucayali 4 1 25 - 3 4 1 - 25 3 
 

Total 194 115 59,3  79 119 194 129 - 66,5  94 
 

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA). 
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Tabla 16. Población femenina y masculina atendida por violencia en los CSMC por ámbito 

geográfico según categoría, 2020 

Categoría 
Urbano Rural Total 

general Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

T74 - Síndromes del maltrato 10 533 3545 14 078 1283 499 1782 15 860 

Y04 - Agresión con fuerza corporal 7 7 14 - - - 14 

Y05 - Agresión sexual con fuerza corporal 29 13 42 - - - 42 

Y06 - Negligencia y abandono 298 273 571 4 17 21 592 

Y07 - Otros maltratos 2943 754 3697 283 62 345 4042 

Y08 - Agresión por otros medios 
especificados 

- 1 1 1 - 1 2 

Total general 13 810 4593 18 403 1571 578 2149 20 552 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) - Ministerio de Salud (MINSA), enero 
a diciembre de 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental (DSAME) - Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud (DGIESP). 
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Tabla 17. Población femenina y masculina atendida por violencia en los centros de salud 

mental comunitario por curso de vida según categoría 

Categoría 

Niñez 

TOTAL 

Adolescente 

TOTAL 

Joven 

TOTAL 

Adulto 

TOTAL 

Adulto mayor 

Total 
Total 

general 
0 a 11 años  12 a 17 años  18 a 29 años  30 a 59 años  60 a + años  

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

T74 -
Síndromes 
del maltrato 

1395 1523 2918 1879 841 2720 2855 465 3320 5039 903 5942 648 312 960 15 860 

Y04 - 
Agresión con 
fuerza 
corporal 

1 1 2 - - - 1 5 6 4 1 5 1 - 1 14 

Y05 - 
Agresión 
sexual con 
fuerza 
corporal 

6 11 17 11 2 13 9 - 9 3 - 3 - - - 42 

Y06 - 
Negligencia y 
abandono 

107 167 274 86 73 159 41 20 61 64 17 81 4 13 17 592 

Y07 - Otros 
maltratos 

238 305 543 325 194 519 848 66 914 1680 203 1883 135 48 183 4042 

Y08 - 
Agresión por 
otros medios 
especificados 

0 0 0 - 1 1 1 - 1 - - - 788 373 1161 1163 

Total 
general 

1747 2007 3754 2301 1111 3412 3755 556 4311 6790 1124 7914 788 373 1161 20 552 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI) - Ministerio de Salud (MINSA), enero a diciembre de 
2020. 
Elaboración: Equipo Técnico de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental (DSAME) - Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud (DGIESP). 
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Tabla 18. Cobertura geográfica de los CEM a nivel nacional, 2019-2020 

Año Tipo de CEM N.° de CEM 
N.° de provincias 
con al menos un 

CEM 

% de cobertura 
provincial 

2019 
Regulares, 7 x 24, 

comisarías y centro de 
salud 

396 196 100  

2020 
Regulares, 7 x 24, 

comisarías y centro de 
salud 

416 196 100  

     Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar (AURORA)197. 

 
 
 
 
 
  

                                                     
197

 Programa Nacional AURORA. Informe institucional remitido al MIMP mediante correo electrónico de fecha 12 de 
febrero de 2021. 
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Tabla 19. Casos con características de feminicidio y casos de tentativa de feminicidio 

atendidos por los CEM, 2020 

Región 

2019 2020 

Casos con 
características 
de feminicidios 

Casos de 
tentativa de 
feminicidios 

Casos con 
características 
de feminicidios 

Casos de 
tentativa de 
feminicidios 

Lima Metropolitana 38 151 21 105 

Arequipa 7 23 8 8 

Junín 8 12 8 16 

Cusco 9 21 6 11 

Huánuco 8 22 11 12 

Áncash 2 7 4 21 

La Libertad 14 20 3 17 

Puno 15 12 8 10 

Ica 5 11 2 11 

Ayacucho 2 6 8 7 

Piura 5 14 6 9 

Callao 7 17 5 9 

Cajamarca 6 1 3 10 

Lima Provincias 8 12 7 17 

San Martín 5 17 0 8 

Loreto 5 8 3 3 

Amazonas 2 3 3 5 

Pasco 1 3 1 2 

Huancavelica 4 2 1 3 

Tacna 3 4 2 4 

Tumbes 1 4 2 10 

Ucayali 2 6 3 2 

Apurímac 4 14 5 14 

Madre de Dios 0 4 5 4 

Lambayeque 3 6 5 10 

Moquegua 2 4 1 2 

Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar (AURORA). 
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Tabla 20. Casos de tentativa de feminicidio según vínculo relacional, 2020198 

Vínculo relacional 
 

N.° % 

Pareja 183 55,5  

Expareja 116 35,2  

Familiar 19 5,8  

Conocido 10 3,0  

Desconocido 2 0,6  

                Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
(AURORA). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     
198

 Programa Nacional AURORA. Informe institucional remitido al MIMP mediante correo electrónico de fecha 12 de 
febrero de 2021. 
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Tabla 21. Atención a hijas/os, víctimas indirectas de feminicidio, 2020 

N.° total de 
hijas/os de las 

víctimas de 
feminicidio 

% de hijas/os que 
recibieron atención 

del MIMP  
Tipos de atención  

N.° de atenciones que 
recibieron las/los hijas/os 
de las víctimas por tipo de 

atención 

156 100 

Psicología 214 

Social 164 

Legal 100 

Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA)199. 

 

                                                     
199

 Programa Nacional AURORA. Formato C. Remitido vía correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2021. 
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Tabla 22. Medidas de protección dictadas y visitas a víctimas de violencia con medida de 

protección, 2020 

Medida adoptada N.° de personas beneficiadas 

Medidas de protección registradas 
232 168  

Visitas a víctimas de violencia con medidas de 
protección 174 741  

Fuente: Policía Nacional del Perú (PNP).  
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) - Dirección de Políticas de 
Igualdad de Género y no Discriminación (DPIGND). 
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Tabla 23. Número de visitas del Escuadrón de Medidas de Protección (Lima) 

N.° de medidas notificadas a la 
PNP 

N.° de casos atendidos N.° de visitas de oficio 

4723 4723 79 907 

Fuente: Policía Nacional del Perú (PNP). 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) - Dirección de Políticas de 
Igualdad de Género y no Discriminación (DPIGND). 
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Tabla 24. Medidas de protección otorgadas por denuncias de violencia familiar según el 

distrito judicial, 2019-2020 

Distrito judicial 2019 2020 

Amazonas 1372 1020 

Áncash 5349 4601 

Apurímac 4194 3470 

Arequipa 24 974 19 554 

Ayacucho 5292 5643 

Cajamarca 6208 6244 

Callao 7581 6126 

Cañete 2341 1930 

Cusco 15 767 11 810 

Huancavelica 717 928 

Huánuco 6018 6068 

Huaura 4697 3811 

Ica 10 187 8650 

Junín 12 724 8748 

La Libertad 12 926 10 123 

Lambayeque 10 926 9317 

Lima 12 667 11 109 

Lima Este 28 164 18 810 

Lima Norte 25 806 20 362 

Lima Sur 15 908 18 238 

Loreto 3216 2725 

Madre de Dios 2605 2308 

Moquegua 2831 2032 

Pasco 1271 974 

Piura 13 655 8787 

Puno 8690 6976 

San Martín 4186 4468 

Santa 5841 5763 

Selva Central 3842 2312 

Sullana 4323 3241 

Tacna 4137 3091 

Tumbes 3292 2169 

Ucayali 3349 3826 

Ventanilla 3671 5334 

Total 278 727 230 568 

 Fuente: Poder Judicial (PJ). 
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Tabla 25. Número de ingresos y medidas de protección por módulos especializados por 

región, 2020 

Distrito judicial 
Ingresos de 
denuncias 

Medidas de protección 
otorgadas 

Áncash 1854 1762 

Arequipa 16 830 15 243 

Callao 6737 6084 

Cusco 4899 4432 

Junín 6631 6345 

La Libertad  10 245 7930 

Lambayeque 8366 6277 

Lima 9817 6371 

Lima Este 24 407 18 352 

Lima Norte  25 493 19 966 

Lima Sur 21 263 18 225 

Santa  840 742 

Puente Piedra - 
Ventanilla 

1699 1509 

Total 139 081 113 238 

Fuente: Poder Judicial (PJ). 
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Tabla 26. Casos de defensa pública especializada en materia de violencia: enero a diciembre 

de 2020 

Dirección distrital 
Física Psicológica Sexual Patrimonial 

Total  
M H M H M H M H 

Amazonas 169 33 214 20 114 18 3  - 571 

Áncash 174 23 105 8 53 9 3  - 375 

Apurímac 290 32 257 15 80 15 8 -  697 

Arequipa 338 38 516 101 154 14 9 4 1174 

Ayacucho 48 11 13 4 117 18 -  - 211 

Cajamarca 122 16 42 7 86 21 -  -  294 

Callao 175 62 82 40 280 29 1 3 672 

Cañete 55 6 47 10 46 4  -  - 168 

Cusco 369 52 115 19 214 36 4 -  809 

Huancavelica 209 32 63 9 62 5 3  - 383 

Huánuco 371 68 419 51 128 13  -  - 1050 

Huaura 69 5 15 3 13 3  -  - 108 

Ica 110 21 74 14 62 16 6  - 303 

Junín 106 13 45 4 126 18 -  -  312 

La Libertad 664 90 204 30 57 10 12 1 1068 

Lambayeque 967 136 1152 138 80 17 1  - 2491 

Lima 223 20 66 7 107 13 3 1 440 

Lima Este  460 77 281 70 338 34 17 7 1284 

Lima Noroeste - Ventanilla 213 16 61 13 104 15 5 1 428 

Lima Norte 212 25 37 6 241 22 1 -  544 

Lima Sur 72 8 60 9 63 11 7 1 231 

Loreto 148 19 64 9 259 49 1 -  549 

Madre de Dios 126 7 32 6 119 8  - 1 299 

Moquegua 105 15 52 7 61 4 1 -  245 

Pasco 403 49 65 8 8 3  - -  536 

Piura 289 69 179 42 401 45 -  -  1025 

Puno 77 6 20 2 148 6  - -  259 

San Martín 73 18 109 17 29 12 4 1 263 

Santa 10 3 4  - 12 -   -  - 29 

Selva Central 131 13 51 5 70 8 2  - 280 

Sullana 339 49 428 43 97 4 1 -  961 

Tacna 83 20 27 6 84 10 1 -  231 

Tumbes 77 8 42 3 49 4 -  -  183 

Ucayali 310 40 369 35 98 9  - -  861 

Total  7587 1100 5310 761 3960 503 93 20 19 334 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos-Datamart - Dirección General de Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia (DGDPAJ). Ministerio de Justicia (MINJUS). 
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Tabla 27. Medidas de protección solicitadas por las direcciones distritales: enero a diciembre 

de 2020 

Región 
Total de casos de 

violencia contra la 
mujer 

Total de medidas 
cautelares 
solicitadas 

Total de medidas 
cautelares 
concedidas 

 
Amazonas 403 77 49 

 Áncash 241 152 153 
 Apurímac 365 285 201 
 Arequipa 831 401 416 
 Ayacucho 43 23 22 
 Cajamarca 222 171 170 
 Callao 343 78 53 
 Cañete 110 22 16 
 Cusco 1236 660 580 
 Huancavelica 164 110 106 
 Huánuco 1024 38 29 
 Huaura 51 38 39 
 Ica 149 79 64 
 Junín 118 92 72 
 La Libertad 882 726 506 
 Lambayeque 2165 24 23 
 Lima 114 41 25 
 Lima Este 363 148 147 
 Lima Norte  827 303 228 
 Lima Sur 159 85 63 
 Loreto 369 162 221 
 Madre de Dios 170 102 101 
 Moquegua 208 66 50 
 Pasco 500 355 354 
 Piura 662 662 662 
 Puno 112 58 71 
 San Martín 166 112 112 
 Santa 468 72 227 
 Selva Central 35 13 6 
 Sullana 627 589 515 
 Tacna 164 69 62 
 Tumbes 118 61 61 
 Ucayali 753 350 273 
 Ventanilla 216 63 55 
 Total 14 378 6287 5732 
 Nota: La información ha sido elaborada de manera manual. Debido al margen de 

error, no arroja la misma data que la exportada por el Sistema de Seguimiento de 
Casos - Datamar. 

       Fuente: Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ). Ministerio de 

Justicia (MINJUS). 
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Tabla 28. Casos de Defensa Pública especializada en materia de violencia con medidas 

cautelares 

Región 
Total de casos 
de violencia 

contra la mujer 

Total de medidas 
cautelares 
solicitadas 

Total de 
medidas 

cautelares 
concedidas 

 Apurímac 719 285 201 
 

Arequipa 492 285 201 
 

Ayacucho 261 361 247 
 

Cusco 415 285 201 
 

Junín 173 285 201 
 

La Libertad 454 285 201 
 

Lima Norte 134 285 201 
 

Lima Sur 65 285 201 
 

Piura 543 285 201 
 

Total 3256 2641 1855 
 

Nota: La información ha sido elaborada de manera manual. Debido al margen 
de error, no arroja la misma data que la exportada por el Sistema de 
Seguimiento de Casos - Datamar. 
Fuente: Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ). 
Ministerio de Justicia (MINJUS). 

 
 
 
 



 
 

134 
 

 

Tabla 29. Patrocinios gratuitos en alimentos, tenencia y régimen de visitas brindados por el 

Área de Asistencia Legal 

Dirección distrital 
Alimentos Tenencia 

Régimen de 
visitas Total 

general 
F M F M F M 

Amazonas 484 20 49 7 6 2 568 

Áncash 361 15 44 6 1 - 427 

Apurímac 941 52 16 8 3 2 1022 

Arequipa 1395 89 178 38 18 14 1732 

Ayacucho 782 44 7 5 - 2 840 

Cajamarca 632 34 59 19 6 8 758 

Callao 495 18 35 5 3 6 562 

Cañete 395 18 18 7 - 1 439 

Cusco 1002 41 49 11 3 4 1110 

Huancavelica 336 7 2 2 - 1 348 

Huánuco 631 16 7 3 2 1 660 

Huaura 795 34 124 23 12 9 997 

Ica 840 27 37 15 12 15 946 

Junín 925 53 5 6 - 2 991 

La Libertad 2027 87 244 42 20 10 2430 

Lambayeque 1334 45 73 30 8 11 1501 

Lima 750 32 44 8 11 15 860 

Lima Este 1751 63 59 36 8 20 1937 

Lima Noroeste – Ventanilla 785 23 35 18 2 3 866 

Lima Norte 860 39 64 9 6 5 983 

Lima Sur 758 19 54 6 3 6 846 

Loreto 528 20 27 10 1 2 588 

Madre de Dios 262 16 1 1 - - 280 

Moquegua 253 14 28 5 - 1 301 

Pasco 213 13 2 3 1 3 235 

Piura 1112 23 91 21 6 3 1256 

Puno 475 31 22 5 5 3 541 

San Martín 1093 45 95 19 3 2 1257 

Santa 383 13 57 9 9 9 480 

Selva Central 259 12 1 - - - 272 

Sullana 430 17 13 8 1 2 471 

Tacna 244 16 111 11 3 1 386 

Tumbes 542 21 43 16 5 5 632 

Ucayali 349 13 12 2 - 1 377 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos - Datamart y Dirección General de Defensa Pública y Acceso a 
la Justicia (DGDPAJ) - Defensa de Víctimas y Asistencia Legal. 
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Tabla 30. Cantidad de solicitantes por género de procedimientos conciliatorios concluídos 

con acuerdo 

Dirección distrital 

Pensión de 
alimentos 

Régimen de visitas 
Tenencia de 

menor Procedimientos 
concluidos con 

acuerdos Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Amazonas 10 5 - 2 4 4 19 

Áncash 93 67 5 7 22 23 135 

Apurímac 47 43 1 1 32 28 83 

Arequipa 147 90 4 2 29 24 185 

Ayacucho 15 14 - - 9 9 24 

Cajamarca 30 25 5 4 16 12 53 

Cusco 21 15 2 2 75 68 100 

Huancavelica 3 3 - - 1 1 5 

Huánuco 82 62 2 4 37 32 133 

Ica 127 96 13 18 64 52 216 

Junín 108 88 4 5 33 32 155 

La Libertad 94 65 2 5 40 33 147 

Lambayeque 83 68 4 6 21 18 124 

Lima 497 315 12 16 154 113 738 

Loreto 35 25 2 3 6 5 48 

Madre de Dios 35 30 - - 2 2 39 

Moquegua 60 51 - - 12 12 72 

Pasco 28 25 1 1 4 5 37 

Piura 66 42 4 8 15 7 97 

Provincia 
Constitucional del Callao 

120 70 9 7 17 14 162 

Puno 136 48 - 1 17 7 166 

San Martín 92 50 10 12 25 25 132 

Tacna 12 11 - - - - 13 

Tumbes 17 10 - - 1 1 19 

Ucayali 8 10 - 2 15 7 27 

Total general 1966 1328 80 106 651 534 2929 

Nota: La Dirección de Conciliación y Medios Alternativos no cuenta con la presente 
información. 
Fuente: Sistema de Seguimiento de Procesos de Conciliación Extrajudicial (SISCONE), a 
diciembre de 2020. 
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Tabla 31. Cantidad de solicitantes por género de procedimientos conciliatorios concluídos 

con acuerdo en Lima Provincias 

PROVINCIAS 
DE LIMA / 
MATERIAS 

Pensión de 
alimentos 

Régimen de visitas Tenencia de menor Procedimientos 
concluidos con 

acuerdos Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Barranca 2 1 - - - - 2 

Cañete 18 9 - - 3 3 22 

Huaral 22 14 - - - - 24 

Huaura 22 10 1 1 3 2 26 

Lima 433 281 11 15 148 108 664 

Total general 497 315 12 16 154 113 738 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Procesos de Conciliación Extrajudicial (SISCONE), a diciembre de 
2020. 
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Tabla 32. Número de casos de hostigamiento sexual atendidos con desagregación por región 

Región Total de casos 
Total de víctimas 

mujeres 

 Amazonas 1 1 
 

Apurímac 2 2 
 

Arequipa 3 3 
 

Ayacucho 1 1 
 

Cajamarca 1 1 
 

Lambayeque 2 2 
 

Cusco 2 2 
 

Huancavelica 1 1 
 

Huánuco 2 2 
 

Junín 2 2 
 

Lima 23 23 
 

Pasco 1 1 
 

Puno 1 1 
 

Tacna 1 1 
 

Ucayali 2 2 
 

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). 
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Tabla 33. Número de casos reportados por entidades públicas en materia de HSL 

Entidad 
N.° de 
casos 

Sexo 
de la 

víctima 

Medidas 
adoptadas 

hacia la 
persona 
acusada 

Medidas 
adoptadas 
en favor de 
la persona 

víctima 

Estado de 
resolución 

Contraloría General de la 
República (CGR) 

3 M Inicio de 
Proceso 

Administrativo 
Disciplinario 

(PAD) - archivo 

Rotación Sanción 

Dirección General de 
Electrificación Rural (DGER) 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones 
Amazonas (DRTCA) 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión (HNDAC) 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

INDECOPI 7 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Instituto Nacional de Salud 
Mental (INSM) 

4 M Inicio de PAD -
archivo 

Rotación Sanción 

Instituto Nacional Materno 
Perinatal (INMP) 

3 M Inicio de PAD - 
archivo 

Rotación Archivo-
sanción 

IPEN 1 M Inicio de PAD Rotación Archivo 

MTPE 2 M Inicio de PAD Rotación Archivo 

MINCETUR 2 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

MINCUL 4 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

MIDAGRI 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

MINJUSDH 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

MIMP 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

PRODUCE 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

RR. EE. 4 M No se registra Rotación Archivo- 
sanción 

MINSA 4 3 M y 
1V 

Inicio de PAD Rotación Sanción 

MVCS 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

MININTER 1 M Inicio de PAD Rotación Archivo 

Municipalidad Distrital de San 
Juan de Miraflores 

1 M No se registra Rotación Sanción 

Municipalidad Distrital de 
Miraflores 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Municipalidad Distrital de 
Pampas de Hospital 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Municipalidad distrital de 
Pangoa 

1 M Archivo Rotación Sanción 

Municipalidad Distrital de 
Punta Negra 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Municipalidad Provincial de 
Cajamarca 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 
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Entidad 
N.° de 
casos 

Sexo 
de la 

víctima 

Medidas 
adoptadas 

hacia la 
persona 
acusada 

Medidas 
adoptadas 
en favor de 
la persona 

víctima 

Estado de 
resolución 

Municipalidad Provincial de 
Piura 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Municipalidad Provincial del 
Callao 

1 M No se registra No se 
registra 

Sanción 

OEFA 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

COFOPRI 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

PNCM 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

PENSIÓN 65 1 M Archivo Rotación Sanción 

Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) 

1 1 V Inicio de PAD Rotación Sanción 

Servicio de Gestión Ambiental 
de Trujillo  

1 M Inicio de PAD No se 
registra 

Sanción 

SUNARP 1 M Inicio de PAD No se 
registra 

Sanción 

Superintendencia de 
Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) 

1 M Inicio de PAD Rotación Archivo 

SUNAT 3 M Inicio de PAD Rotación Archivo 

SUNAFIL 2 M Archivo No se 
registra 

Sanción 

UGEL 6 2 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

UGEL 7 1 M Inicio de PAD Rotación Archivo 

UGEL AMBO 2 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

UGEL 5 3 2 M y 
1V 

Inicio de PAD Rotación Sanción 

Univ. Nac. de Educ. Enrique 
Guzmán y Valle (UNE) 

6 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas (UNTRM) 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Zona Registral IX - Sede Lima 1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Zona Registral VIII - Sede 
Huancayo 

1 M Inicio de PAD Rotación Sanción 

Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). 
Denuncias presentadas en el marco de la plataforma de reporte HSL. 
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Tabla 34. Personas informadas según edad y sexo, 2020 

Grupo de edad 
Sexo 

Total 
Mujer % Hombre % 

< 6 años 613 52  577 48  1190 

6 a 11 años 7587 53  6659 47  14 246 

12 a 14 años 28 690 55  23 884 45  52 574 

15 a 17 años 40 331 58  28 746 42  69 077 

18 a 29 años 141 279 54  122 514 46  263 793 

30 a 59 años 405 937 58  288 772 42  694 709 

60 a más años 34 896 70  14 708 30 49 604 

Total 659 333 58  485 860 42  1 145 193 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) - Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
(AURORA) - Reporte estadístico de acciones preventivas promocionales realizadas por el CEM 
a nivel nacional, enero a diciembre. Recuperado de https://portalestadistico.pe/wp-
content/uploads/2021/01/BV-Diciembre-2020.pdf 

https://portalestadistico.pe/wp-content/uploads/2021/01/BV-Diciembre-2020.pdf
https://portalestadistico.pe/wp-content/uploads/2021/01/BV-Diciembre-2020.pdf
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Tabla 35. Presupuesto destinado al fortalecimiento de los servicios de atención  

y protección según entidad, 2020 

Entidad PIA 2020 PIM DIC 2020 

MIMP S/30 000 000 S/26 984 510 

DP S/2 400 000 S/2 445 990 

MINEDU S/37 300 000 S/32 417 770 

MINJUSDH S/15 000 000 S/14 884 537 

PJ S/28 000 000 S/28 104 449 

MPFN S/30 049 784 S/30 049 784 

MINSA S/32 500 000 S/25 763 494 

MININTER S/10 000 000 S/10 000 000 

TOTAL S/185 249 784 S/170 650 534 

Fuente: Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) - 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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Tabla 36. PAC - Presupuesto destinado al fortalecimiento de servicios, 2020 

Pliego Entidad Monto Descripción 

004 PJ 28 000 000 

Continuidad de la implementación de (i) 6 módulos judiciales integrados en 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, (ii) un módulo 
integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en 
el distrito judicial de Lima Este, y (iii) 7 órganos jurisdiccionales penales. 

006 MINJUSDH 15 000 000 

Continuidad de los patrocinios a través de defensoras/es públicas: (i) 60 
defensoras/es públicas/os especializados en familia, (ii) 9 defensoras/es 
públicas/os especializados en trata de personas, (iii) 59 defensoras/es 
públicas/os especializados en violencia contra la mujer, y (iv) 8 
defensoras/es públicas/os para la implementación del Decreto Legislativo 
1368, que crea el Sistema Especializado de Justicia para la Protección y 
Sanción de la VCMIGF. 

007 MININTER200 10 000 000 Adecuación de 14 comisarías para la instalación de CEM comisarías. 

010 MINEDU 37 300 000 

Continuidad de (i) la contratación de 26 especialistas y 17 asistentes de 
convivencia escolar en DRE y UGEL, (ii) capacitación a especialistas DRE y 
UGEL, (iii) asistencia técnica a II. EE. focalizadas y UGEL en convivencia 
escolar, e (iv) implementación del call center del SíseVe. Fortalecimiento de 
la estrategia de convivencia escolar a través de (i) la contratación de 500 
psicólogos para escuelas, (ii) 115 equipos itinerantes, y (iii) la contratación 
de 14 asistentes y 2 especialistas de convivencia adicionales. 

011 MINSA 32 500 000 Continuidad de la implementación de los 47 CSMS y 16 MAMIS. 

020 DP 2 400 000 
6 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo con recomendaciones a 
instituciones encargadas de la atención integral contra la violencia (MIMP, 
MININTER, PJ, MPFN y MINSA). 

022 MPFN 30 049 784 

Continuidad de la implementación de (i) el Registro Único de Víctimas y 
Agresores (RUVA) por VCMIGF; (ii) 10 fiscalías provinciales especializadas en 
VCMIGF, 9 fiscalías corporativas especializadas en VCMIGF y 1 fiscalía 
superior especializada en VCMIGF, (iii) 34 cámaras Gesell, (iv) Unidad de 
Investigación Clínico Forense, (v) Unidad de Investigación Tanatológica 
Forense, y (v) Laboratorio de Biología Forense. 

039 MIMP 30 000 000 Sostenibilidad de los 50 CEM comisaría implementados en 2019. 

Fuente: Dirección General contra la Violencia de Género (DGCVG) - Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP). 

 
 
 

                                                     
200

 MININTER debía adecuar 14 comisarías para la instalación de CEM comisaría, pero reportaron que el 
presupuesto no alcanzaba para adecuar 14, sino 8 comisarías, y que, debido al contexto del estado de emergencia 
que limitó las acciones propias de los proyectos de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 
Rehabilitación (IOARR), se podría contar con estas comisarías adecuadas para el trimestre I de 2021. 
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 Objetivo prioritario 2. Garantizar el ejercicio de los derechos a la SSR de las mujeres 

Tabla 37. MM según departamento de ocurrencia, 2019-2020 

Departamento 2019 2020

Amazonas 10 15 5

Áncash 9 16 7

Apurímac 3 3 0

Arequipa 9 14 5

Ayacucho 5 11 6

Cajamarca 12 20 8

Callao 7 15 8

Cusco 9 22 13

Huancavelica 1 8 7

Huánuco 10 13 3

Ica 8 9 1

Junín 16 22 6

La Libertad 19 24 5

Lambayeque 18 26 8

Lima 54 70 16

Loreto 23 38 15

Madre de Dios 5 9 4

Moquegua 0 0 0

Pasco 2 2 0

Piura 26 20 -6

Puno 20 16 -4

San Martín 11 18 7

Tacna 1 5 4

Tumbes 2 6 4

Ucayali 22 27 5

Total 302 429 127

Incremento del 2019 al 2020

 
Fuente: Ministerio de Salud (MINSA). 
Fecha de corte: SE53, al 2 de enero de 2021. 
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Tabla 38. MM por grupos de edad según el departamento y la fase de la gestación en la que 

ocurrió, 2020 

Departamento 
notificante 

Momento de 
fallecimiento 

Subtotal 
10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
24 

25 a 
29 

30 a 
34 

35 a 
39 

40 a 
44 

45 a 
49 

Total % 

Amazonas 
Embarazo 7 -  3 1 1 1  - 1 -  

15 3,5  
Puerperio 8 1  - 1 1 1 3 1  - 

Áncash 

Embarazo 4  -  -  - 2  - 2  -  - 

16 3,7  Parto 2  -  - -  2 -  -  -  -  

Puerperio 10  - 1 4 2 1 1 1  - 

Apurímac 
Embarazo 1  -  -  -  -  -  -  - 1 

3 0,7  
Puerperio 2  - 1  -  -  -  - 1  - 

Arequipa 
Embarazo 6  - 1 1 3  -  - 1  - 

14 3,3  
Puerperio 8  - -  1 2 2 3  -  - 

Ayacucho 

Embarazo 5  - 2 -  1 -  1 1  - 

11 2,6  Puerperio 5  - 1  - 1 2 1 -   - 

Sin datos 1  -  -  - -   - -  1 -  

Cajamarca 

Embarazo 7  - 1 1 1 3 1  -  - 

20 4,7  Parto 4  -   1 1 1 1  -  - 

Puerperio 9  - 1  - 1 5 -  2 -  

Callao 

Embarazo 3  - 1  - -   - 1 1  - 

15 3,5  Parto 1  -  -  -  - 1  -  -  - 

Puerperio 11  -  - -  6 1 2 2  - 

Cusco 

Embarazo 6  - 2 1 -  2 -  1 -  

22 5,1  Puerperio 14  - 1 3 3 2 1 4  - 

Desconocido 2  -  -  - 1 1  -  -  - 

Huancavelica 

Embarazo 2  -  -  -  - 1  - 1  - 

8 1,9  Parto 2  -  -  - 1  -  - 1  - 

Puerperio 4  -  - 2  -  - 1 1  - 

Huánuco 

Embarazo 2  -  -  - 1  - 1  -  - 

13 3,0  Parto 2  -  -  -  -  - 1 1  - 

Puerperio 9  -  -  - 5 1 1 2  - 

Ica 
Embarazo 2  -  - 1 1  -  -  -  - 

9 2,1  
Puerperio 7  -  - 1  - 4 2  -  - 

Junín 

Embarazo 12 1  - 3 2 4 2  -  - 

22 5,1  Parto 1  - -   -  -  -  - 1  - 

Puerperio 9  -  - 4 1 2 2  -  - 

La Libertad 

Embarazo 8  - 3 -  1  - 3 1  - 

24 5,6  Parto 3  - 2  -  -  -  - 1  - 

Puerperio 13  - 1 4 2 2 3 1  - 

Lambayeque 

Embarazo 10  - 1 2 1 2 4  -  - 

26 6,1  Parto 1  -  -  -  -  - 1 -   - 

Puerperio 15  - -  3 4 3 2 3  - 
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Departamento 
notificante 

Momento de 
fallecimiento 

Subtotal 
10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
24 

25 a 
29 

30 a 
34 

35 a 
39 

40 a 
44 

45 a 
49 

Total % 

Lima Puerperio 2  - -  -  1  - 1  -  - 2 0,5  

Lima 
Metropolitana 

Embarazo 15  -  - 2 3 5 4 1  - 

68 15,9  
Parto 1  -  -  -  -  - 1  -  - 

Puerperio 51  - 4 10 11 10 11 4 1 

Desconocido 1  -  -  - -  -  1 -  -  

Loreto 

Embarazo 12  - 2 3 1 4 1 1  - 

38 8,9  Parto 2  -  - -  1  - 1 -   - 

Puerperio 24  - 7 3 2 4 7 1  - 

Madre de Dios 

Embarazo 2  -  - 1 -  1 -   -  - 

9 2,1  Parto 1  -  - 1  - -  -   -  - 

Puerperio 6  -  - 1 1 2 2  -  - 

Moquegua  - -   - -   -  - -  -   -  - 0 0,0  

Pasco Puerperio 2  -  -  - 1  - 1  -  - 2 0,5  

Piura 

Embarazo 1  -  -  -  - 1 -   -  - 

20 4,7  
Parto 2  -  - 1  -  - 1  -  - 

Puerperio 16  - 2 2 5 4 3  -  - 

Sin datos 1  -  - -  -  1 -   -  - 

Puno 

Embarazo 2  - 1  - 1  - -   -  - 

16 3,7  
Parto 1  -  -  - -  -  -  1  - 

Puerperio 6  -  - 1 1 1 -  3  - 

Sin datos 7  -  - 1 2 2 1 1  - 

San Martín 

Embarazo 5  - 1 2 2  - -   -  - 

18 4,2  

Parto 1  - -  -  1 -  -   -  - 

Puerperio 9  - 1 1 1 2 3 1  - 

Desconocido 1  - -   -  - 1  -  -  - 

Sin datos 2  -  -  - 1 - 1 -   - 

Tacna 
Embarazo 2  - 1  -  - -  - 1  - 

5 1,2  
Puerperio 3  -  -  -  -  - 3  -  - 

Tumbes 
Embarazo 1  -  -  -  -  - 1 -   - 

6 1,4  
Puerperio 5  - 1  - 1 1 2  - -  

Ucayali 

Embarazo 9  - 1 3 1 3 1  -  - 

27 6,3  
Parto 1  -  - 1  - -   -  -  - 

Puerperio 16  - 5 4 3 1 3  -  - 

Sin datos 1  - 1  - -  -  -  - -  

Total 
429 2 49 71 87 85 89 44 2 

429 100  
100 % 0,5 % 11,4 % 16,6 % 20,3 % 19,8 % 20,7 % 10,3 % 0,5 % 

Nota: Hasta SE 53 de 2020. Datos válidos disponibles de la investigación epidemiológica y notificación inmediata al 
15/01/2021. 
Se consideraron las muertes notificadas como directas e indirectas ocurridas hasta los 42 días de culminada la 
gestación. 
Las MM ocurridos en 2020 superan ampliamente lo ocurrido en 2019, a las causas frecuentes de MM como son las 
hemorragias, los problemas hipertensivos y la infección obstétrica. En 2020, se han tenido 63 casos de MM por el 
COVID-19 y 21 por problemas respiratorios probables por el COVID-19. 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC- Perú) - Ministerio de Salud 
(MINSA). 
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Tabla 39. MM por grupos de edad según fase de la gestación en la que ocurrió, 2020 

Momento de 
fallecimiento 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
24 

25 a 
29 

30 a 
34 

35 a 
39 

40 a 
44 

45 a 
49 

Total % 

Embarazo 1 20 21 22 27 22 10 1 124 28,9  

Parto  - 2 4 6 2 6 5 -  25 5,8  

Puerperio 1 26 45 55 51 58 27 1 264 61,5  

Desconocido  - -  -  1 2 1 -  -  4 0,9  

Sin datos -  1 1 3 3 2 2 -  12 2,8  

Total 
2 49 71 87 85 89 44 2 

429 100  
0,5 % 11,4 % 16,6 % 20,3 % 19,8 % 20,7 % 10,3 % 0,5 % 

Nota: Hasta SE 53 de 2020. Datos válidos disponibles de la investigación epidemiológica y notificación 
inmediata al 15/01/2021. 
Se consideraron las muertes notificadas como directas e indirectas ocurridas hasta los 42 días de 
culminada la gestación. 
Las MM ocurridos en 2020 superan ampliamente lo ocurrido en 2019, a las causas frecuentes de MM 
como son las hemorragias, los problemas hipertensivos y la infección obstétrica. En 2020, se han tenido 
63 casos de MM por el COVID-19 y 21 por problemas respiratorios probables del COVID-19. 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) - 
Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

147 
 

 

Tabla 40. Porcentaje de mujeres que recibieron 6 controles a más y que recibieron su primer 

control dentro del primer trimestre de embarazo según departamento, 2020 

Departamento 
% de mujeres que recibieron 6 

controles a más  

% de mujeres que 
recibieron su primer 
control dentro del I 

trimestre 

Amazonas 60  62  

Áncash 57  56  

Apurímac 70  61  

Arequipa 64  49  

Ayacucho 63  59  

Cajamarca 62  57  

Callao 39  48  

Cusco 70  58  

Huancavelica 72  57  

Huánuco 55  54  

Ica 43  49  

Junín 53  50 

La Libertad 52  52 

Lambayeque 34  52 

Lima Metropolitana 27  43 

Lima Provincias 49  54 

Loreto 38  52 

Madre de Dios 54  49 

Moquegua 44  44 

Pasco 56  57 

Piura 55  54 

Puno 66  45 

San Martín 51  62 

Tacna 73  52  

Tumbes 35  54  

Ucayali 38  49  

Total 49  52  

Fuente: Sistemas de Salud Asistencial (HISMINSA). 
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Tabla 41. Anticonceptivos modernos distribuidos por los centros de salud del MININTER, por 

sexo y área rural, según tipo de anticonceptivo, 2020 

Tipos de anticonceptivos Mujeres Varones Total 

Condón o preservativo 300 474 774 

Dispositivo intrauterino DIU 24 0 24 

Inyectable 131 0 131 

Píldora 49 0 49 

Implante 3 0 3 

Métodos vaginales (espuma, jalea y óvulo) 35 5 40 

Anticoncepción de emergencia 12 0 12 

Otros 22 0 22 

Total 576 479 1055 

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER). 
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Tabla 42. Atención y consejería integral en SSR para ejercer el derecho a una vida libre de 

violencia, promoviendo relaciones igualitarias, con pertinencia cultural, calidad y 

oportunidad según sexo y grupo de edad, enero a noviembre de 2020 

Departamento 

12 a 17 18 – 29 30 - 59 TOTAL Porcentajes 

M H Total M H Total M H Total M H Total 
Mujeres 
/ total 

Adolescentes 
/total 

Amazonas 5657 2398 8055 15 308  630 16 938 12 849 2224 15 073 33 814 6252 40066 84,4 % 20,1 % 

Áncash 9431 5286 14 717 27 784 3793 31 577 29 903 6766 36 669 67 118 15 845 82 963 80,9 % 17,7 % 

Apurímac 10 078 6068 16 146 20 741 3849 24 590 20 347 5447 25 794 51 166 15 364 66 530 76,9 % 24,3 % 

Arequipa 2861 1054 3915 25 735 1581 27 316 22 273 2526 24 799 50 869 5161 56 030 90,8 % 7,0 % 

Ayacucho 12 977 7055 20 032 38 137 9577 47 714 36 440 14 283 50 723 87 554 30 915 118 469 73,9 % 16,9 % 

Cajamarca 15 468 9554 25 022 39 924 4195 44 119 39 119 6978 46 097 94 511 20 727 115 238 82,0 % 21,7 % 

Callao 7637 942 8579 29 952 3237 33 189 27 452 4811 32 263 65 041 8990 74 031 87,9 % 11,6 % 

Cusco 8027 2776 10 803 49 842 4744 54 586 49 127 7792 56 919 106 996 15 312 122 308 87,5 % 8,8 % 

Huancavelica 11 287 6656 17 943 21 802 2933 24 735 15 627 3745 19 372 48 716 13 334 62 050 78,5 % 28,9 % 

Huánuco 19 784 11 526 31 310 37 846 5944 43 790 32 633 7885 40 518 90 263 25 355 115 618 78,1 % 27,1 % 

Ica 3161 1226 4387 24 450 1033 25 483 18 940 1380 20 320 46 551 3639 50 190 92,7 % 8,7 % 

Junín 22 831 15 075 37 906 42 739 6867 49 606 25 705 3689 29 394 91 275 25 631 116 906 78,1 % 32,4 % 

La Libertad 18 438 11 652 30 090 43 687 4501 48 188 35 342 5830 41 172 97 467 21 983 119 450 81,6 % 25,2 % 

Lambayeque 3306 810 4116 21 396 1475 22 871 15 824 1892 17 716 40 526 4177 44 703 90,7 % 9,2 % 

Lima 
Metropolitana 

15 205 3738 18 943 130 349 3493 133 842 105 831 4199 110 030 25 385 11 430 262 815 95,7 % 7,2 % 

Lima 
Provincias 

4876 2210 7086 24 350 1274 25 624 20 968 1764 22 732 50 194 5248 55 442 90,5 % 12,8 % 

Loreto 7429 1768 9197 23 296 3032 26 328 17 462 3498 20 960 48 187 8298 56 485 85,3 % 16,3 % 

Madre de Dios 870 200 1070 5263 554 5817 4176 820 4996 10 309 1574 11 883 86,8 % 9,0 % 

Moquegua 1397 1020 2417 9245 1071 10 316 9771 1897 11 668 20 413 3988 24 401 83,7 % 9,9 % 

Pasco 6039 2402 8441 14 692 909 15 601 11 432 1159 12 591 32 163 4470 36 633 87,8 % 23,0 % 

Piura 20 015 12 835 32 850 51 310 3400 54 710 37 981 5219 43 200 109 306 21 454 130 760 83,6 % 25,1 % 

Puno 7407 3890 11 297 39 897 9331 49 228 34 261 9851 44 112 81 565 23 072 104 637 78,0 % 10,8 % 

San Martín 6194 3424 9618 15 199 1598 16 797 12 183 2697 14 880 33 576 7719 41 295 81,3 % 23,3 % 

Tacna 2314 1342 3656 21 009 3183 24 192 25 688 4310 29 998 49 011 8835 57 846 84,7 % 6,3 % 

Tumbes 656 158 814 5172 193 5365 4681 302 4983 10 509 653 11 162 94,1 % 7,3 % 

Ucayali 5591 1314 6905 16 092 1698 17 790 11 814 1619 13 433 33 497 4631 38 128 87,9 % 18,1 % 

Total 228 936 116 379 345 315 795 217 85 095 880 312 677 829 112 583 790 412 1 701 982 314 057 2 016 039 84,4 % 17,1 % 

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA). 
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 Objetivo prioritario 3. Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de 

toma de decisiones 

Tabla 43. Congresistas electas/os según departamento de representación 

Departamento de 
representación 

Total Mujeres Hombres 

Amazonas 2 0 2 

Áncash 5 2 3 

Apurímac 2 0 2 

Arequipa 6 1 5 

Ayacucho 3 0 3 

Cajamarca 6 2 4 

Prov. Const. del Callao 4 0 4 

Cusco 5 1 4 

Huancavelica 2 0 2 

Huánuco 3 2 1 

Ica 4 1 3 

Junín 5 0 5 

La Libertad 7 2 5 

Lambayeque 5 2 3 

Lima 1/ 36 13 23 

Lima Provincias 4 1 3 

Loreto 4 1 3 

Madre de Dios 1 0 1 

Moquegua 2 0 2 

Pasco 2 0 2 

Piura 7 2 5 

Puno 5 2 3 

San Martín 4 1 3 

Tacna 2 0 2 

Tumbes 2 0 2 

Ucayali 2 1 1 

Nacional 130 34 96 

1/ En el 2020, Lima consideraba también a los residentes en el extranjero. 
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
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Tabla 44. Cargos de toma de decisión según sexo, 2020201 

Entidad Mujer % Hombre % Total 

JNJ 14 56,0  11 44,0  25 

RENIEC 53 52,0  49 48,0  102 

MPFN 137 51,1  131 48,9  268 

MINEDU 104 49,1  108 50,9  212 

MTPE 81 48,2  87 51,8  168 

MIMP 62 47,7  68 52,3  130 

MINCETUR 11 42,3  15 57,7  26 

JNE 11 40,7  16 59,3  27 

MINCUL 41 40,6  60 59,4  101 

TC 12 40,0  18 60,0  30 

PJ 14 40,0  21 60,0  35 

MEF 506 39,7  770 60,3  1276 

SBS 34 38,6  54 61,4  88 

MVCS 53 38,1  86 61,9  139 

PCM 172 37,4  288 62,6  460 

MINSA 10 37,0  17 63,0  27 

MINJUSDH 57 36,8  98 63,2  155 

ONPE 6 35,3  11 64,7  17 

MIDIS 113 34,9  211 65,1  324 

MINEM 17 34,0  33 66,0  50 

MINAM 92 33,3  184 66,7  276 

CGR 31 33,0  63 67,0  94 

PRODUCE 61 31,9  130 68,1  191 

INEI 14 29,8  33 70,2  47 

RR. EE. 32 25,8  92 74,2  124 

MTC 63 25,0  189 75,0  252 

MIDAGRI 93 20,9  351 79,1  444 

MINDEF 13 18,8  56 81,2  69 

Banco 
Central de 

Reserva del 
Perú (BCRP) 

18 16,5  91 83,5  109 

MININTER 140 7,4  1746 92,6  1886 

Total 2065 28,9  5087 71,1  7152 

Fuente: Reporte de entidades. 

 

                                                     
201

 Para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, las cifras incluyen datos de sus organismos adscritos. 
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Tabla 45. Mujeres en la PNP, 2020 

Categoría Sexo N.° % 

Oficiales 

Hombre 7292 75,5  

Mujer 2365 24,5  

Total 9657 100  

Suboficiales 

Hombre 108 011 83,2  

Mujer 21 747 16,8  

Total 129 758 100  

Personal civil 

Hombre 899 44,1  

Mujer 1141 55,9  

Total 2040 100  

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER). 
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Tabla 46. Personal militar según sexo 

Sexo Ejército 
Marina de 

Guerra 
Fuerza 
Aérea 

Total % 

Mujeres 2214 2743 1603 6560 12,9  

Hombres 19 490 18 312 6436 44 238 87,1  

Total 21 704 21 055 8039 50 798 100  

Nota: La información es del I trimestre de 2020. 
Fuente: Fuerzas Armadas (FF. AA.). 
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Tabla 47. Personal militar superior y subalterno, según sexo 

Tipo Sexo 
Superior Subalterno Total 

N.° % N.° % N.° % 

 EP 

Mujeres 737 10,7  1477 10  2214 10,2  

Hombres 6164 89,3  13 326 90  19 490 89,8  

Total 6901 100  14 803 100  21 704 100  

MGP 

Mujeres 266 12,0  2477 13,2  2743 13,0  

Hombres 1955 88,0  16 357 86,8  18 312 87,0  

Total 2221 100  18 834 100  21 055 100  

FAP  

Mujeres 211 11,6  1392 22,4  1603 19,9  

Hombres 1609 88,4  4827 77,6  6436 80,1  

Total 1820 100  6219 100  8039 100  

Nota: La información es al I trimestre de 2020. 
Fuente: Fuerzas Armadas (FF. AA.). 

 
 



 
 

155 
 

 

Tabla 48. Fiscales por nivel jerárquico según sexo en ejercicio del cargo 

Sexo 

Nivel jerárquico 

Fiscal de 
la nación 

Fiscal 
supremo/a 

Fiscal 
adjunto/a 
supremo/a 

Fiscal 
superior 

Fiscal 
adjunto/a 
superior 

Fiscal 
provincial 

Fiscal 
adjunto/a 
provincial 

Total 

N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % 

Mujer 1 100 2 25 8 38,1 108 39,27 234 46,43 898 42,02 2675 56,48 3926 51,1 

Hombre - - 6 75 13 61,9 167 60,73 270 53,57 1239 57,98 2061 43,52 3756 48,9 

Total 1 100 8 100 21 100 275 100 504 100 2137 100 4736 100 7682 100 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión, Registro y Evaluación de Fiscales (SIGREF). 
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Tabla 49. Fiscales provisionales por nivel jerárquico, según sexo, en ejercicio del cargo 

Sexo 

Nivel jerárquico 

Fiscal 
supremo/a 

Fiscal 
adjunto/a 
supremo/a 

Fiscal 
superior 

Fiscal 
adjunto/a 
superior 

Fiscal 
provincial 

Fiscal 
adjunto/a 
provincial 

Total 

N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % 

Mujer 2 66,7 4 44,4 36 36 131 49,4 484 47,6 1970 60,8 2627 56,7 

Hombre 1 33,3 5 55,6 64 64 134 50,6 533 52,4 1268 39,2 2005 43,3 

Total 3 100 9 100 100 100 265 100 1017 100 3238 100 4632 100 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión, Registro y Evaluación de Fiscales (SIGREF). 
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Tabla 50. Juezas y jueces titulares por nivel jerárquico según sexo en ejercicio del cargo, 2020 

(noviembre) 

Sexo 

Nivel jerárquico 

Juezas y jueces 
supremas/os 

Juezas y jueces 
superiores 

Juezas y jueces 
especializadas/os y 

mixtas/os 

Juezas y jueces 
de paz 

letradas/os 
Total 

N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % 

Mujer 4 25,0  145 28,5  347 36,0  95 44,4  591 34,7  

Hombre 12 75,0  363 71,5  618 64,0  119 55,6  1112 65,3  

Total 16 100  508 100  965 100  214 100  1703 100  

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial (PJ). 
Elaboración: Subgerencia de Remuneración y Beneficios. 
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Tabla 51. Juezas y jueces provisionales por nivel jerárquico según sexo en ejercicio del cargo, 

2020 (noviembre) 

Sexo 

Nivel jerárquico 

Juezas y jueces 
supremas/os 

Juezas y 
jueces 

superiores 

Juezas y jueces 
especializadas/os y 

mixtas/os 

Juezas y jueces de 
paz letradas/os 

Total 

N.° % N.° % N.° % N.° % N.° % 

Mujer 12 33,3  110 41  151 53,2  0 0  273 46,3  

Hombre 24 66,7  158 59  133 46,8  1 100  316 53,7  

Total 36 100  268 100  284 100  1 100  589 100  

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial (PJ). 
Elaboración: Subgerencia de Remuneración y Beneficios. 
Mujeres presidentas de Cortes Superiores. 
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Tabla 52. Programas de educación electoral de la ONPE, 2020 

Actividad Logros 
Personas alcanzadas 

Total 
Hombres Mujeres 

Educación 
electoral dirigida a 

mujeres de 
organizaciones 

sociales de base 

 En Lima Metropolitana, se sensibilizó a 110 

personas (105 mujeres y 5 hombres). Se 

desarrolló un taller en Ventanilla y cursos 

virtuales en Villa El Salvador y Mi Perú.  

 En las regiones se logró sensibilizar a 252 

personas. Del total, 248 fueron mujeres y 4 

hombres. Se realizaron talleres en Chiclayo 

(2), Chachapoyas (1), Huánuco (1) y 

Abancay (1). Asimismo, se realizaron cursos 

virtuales en Chachapoyas (2), Tarapoto (1), 

Chiclayo (1), Cajamarca (1), Huancayo (1), 

Cusco (1), Pucallpa (1), Ica (1) y Trujillo (1). 

353 9 362 

Educación 
electoral dirigida a 

afiliadas/os y 
militantes de 

organizaciones 
políticas 

 Se logró la participación de 32 jóvenes 

afiliadas/os y militantes de organizaciones 

políticas en el curso virtual organizado 

desde el AEE. Del total de participantes 22 

fueron hombres y 10 mujeres.  

 Participaron militantes de 4 organizaciones 

políticas: Acción Popular, Frente Popular 

Agrícola FIA del Perú, Partido Morado y 

Somos Perú.  

10 22 32 

Educación 
electoral dirigida a 

jóvenes 
estudiantes de 

educación 
superior 

 Se ejecutaron 3 cursos virtuales bajo la 

estrategia de fortalecimiento en la 

Universidad Nacional Federico Villarreal 

(UNFV), la Universidad Privada del Norte 

(UPN), la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (UNMSM) y la Universidad 

César Vallejo (UCV). Se capacitó a 250 

estudiantes.  

 Se ejecutaron 14 cursos virtuales mediante 

la estrategia de fortalecimiento en 14 

universidades del interior del país, donde 

concluyeron satisfactoriamente 731 

estudiantes universitarios.  

 Se desarrolló un curso virtual extraordinario 

mediante la estrategia de sensibilización, en 

atención a una solicitud cursada por el 

director del Taller de Estudios 

Parlamentarios de la UNMSM, donde 

participaron 67 estudiantes. 

 En los 4 últimos años, se ha incrementado 

progresivamente la cantidad de 

participantes que concluye 

satisfactoriamente el Programa de 

Educación Electoral dirigido a jóvenes 

estudiantes de educación superior, pasando 

- - 1063 
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Actividad Logros 
Personas alcanzadas 

Total 
Hombres Mujeres 

de 306 en 2016 a 431 en 2017, 569 en 

2018, 780 en 2019 y 1063 en 2020. 

Educación 
electoral dirigida a 

estudiantes de 
EBR 

 Se logró coordinar, organizar y ejecutar de 

manera exitosa la realización de un taller 

educativo. Se benefició a seis estudiantes 

de la IEP Beata Imelda, quienes recibieron 

la información sobre los derechos y deberes 

de niñas, niños y adolescentes; ciudadanía; 

participación ciudadana; democracia y 

valores democráticos; practicando la 

democracia en el hogar, en el aula y en la 

comunidad y la importancia del voto en una 

sociedad democrática.  

- - 6 

Educación 
electoral dirigida a 

ciudadanía que 
participan en 

procesos 
electorales 

 Se ejecutaron 151 talleres de educación 

electoral en 103 distritos a nivel nacional.  

 En el marco de las Elecciones Congresales 

Extraordinarias, se sensibilizó a 8685 

ciudadanos (4904 mujeres y 3781 varones) 

en 146 talleres de educación electoral de 

101 distritos, en el ámbito de las 59 Oficinas 

Descentralizadas de Procesos Electorales 

(ODPE) instaladas a nivel nacional.  

 En la consulta vecinal, se sensibilizó a 120 

ciudadanas/os (104 mujeres y 16 varones), 

y se realizaron 3 talleres educativos en los 

distritos de El Porvenir y La Libertad. 

3797 5008 8805 

Educación 
electoral dirigida a 
mediadoras/es de 

educación 
electoral 

 Se realizaron 3 cursos virtuales, cuyos 

temas fueron proceso de elecciones 

internas en las organizaciones políticas, 

importancia de la participación de la mujer 

en la política y nuevas reglas para las 

Elecciones Generales 2021. Se cumplió con 

sensibilizar a 252 personas (149 mujeres y 

103 hombres). 

 Debido al contexto de pandemia, las 

actividades educativas se realizaron 

virtualmente. 

 Se invitó a Jorge Jáuregui Mendieta 

(Instituto Peruano de Derecho Electoral), 

Rosario Gamarra Hurtado de la Gerencia de 

Organización Electoral y Coordinación 

Regional (GOECOR) y Hernán Espino (GAJ) 

para que expongan en cada uno de los 

cursos virtuales.  

103 149 252 

Educación 
electoral dirigida a 
estudiantes de las 

escuelas de 
formación de la 

PNP 

 Pese a las dificultades originadas por 

efectos de la pandemia por el COVID-19, en 

2020 se sensibilizó a 167 estudiantes de las 

Escuelas de Educación Superior Técnico 

Profesional (EESTP) de la PNP. De este 

grupo, 119 fueron hombres y 48 mujeres. 

119 48 167 
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Actividad Logros 
Personas alcanzadas 

Total 
Hombres Mujeres 

 En Lima participaron 132 estudiantes y en 

la región de Lambayeque 35.  

 En Lima Metropolitana, se desarrollaron 

dos cursos virtuales en las sedes de las 

EESTP de la PNP de Puente Piedra y San 

Bartolo. Por su parte, en la región 

Lambayeque, se desarrolló un curso en la 

EESTP de Chiclayo. 

Educación 
electoral dirigida a 

ciudadanía de 
centros poblados 

 Se ejecutaron dos talleres antes de la 

pandemia por el COVID-19, en el centro 

poblado Incaico, distrito de Alto Biavo, 

provincia de Bellavista, departamento de 

San Martín y centro poblado Salabamba, 

distrito de Las Pirias, provincia de Jaén, 

departamento de Cajamarca. En dos 

centros poblados, 71 ciudadanos/as 

recibieron educación electoral y materiales 

educativos. 

- - 71 

Total 10 752 
Fuente: Informe de Evaluación del Plan de Educación Electoral 2020. 
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Tabla 53. Ejecución presupuestal del servicio, 2020 

Intervención Asignado Ejecutado % 

Programas de formación dirigidos a 
los públicos objetivos de la Dirección 
Nacional de Educación y Formación 
Cívica Ciudadana (DNEF) 

S/98 880 S/88 000 89,1  

Programas de asistencia técnica 
dirigidos a lo públicos objetivos de la 
DNEF 

S/76 380 S/60 000 78,5  

 Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (JNE) - Reporte institucional. 
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 Objetivo prioritario 4. Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las 

mujeres 

Tabla 54. Usuarias/os de los CAM según departamento, 2020 

Departamento 
2019 2020 

N.° de usuarias/os N.° de usuarias/os 

Total 91 143 94 573 

Amazonas 1740 1739 

Áncash 1982 2244 

Apurímac 749 743 

Arequipa 7568 7469 

Ayacucho 544 577 

Cajamarca 472 472 

Cusco 4838 4690 

Callao - - 

Huancavelica 509 470 

Huánuco 850 850 

Ica 6259 6519 

Junín 2998 3125 

La Libertad 9502 10 806 

Lambayeque 6174 6290 

Lima 35 041 36 415 

Loreto 332 308 

Madre de Dios 317 331 

Moquegua 710 1054 

Pasco 1808 1815 

Piura 1516 1511 

Puno 4297 4326 

San Martín 1430 1462 

Tacna 397 324 

Tumbes 633 628 

Ucayali 477 405 

Nota: Como parte de la mejora continua, para 2020, se 
establecieron formatos de seguimiento considerando la 
información por sexo; sin embargo, dada la pandemia generada 
por el COVID-19, ha limitado estos reportes al detalle, los cuales 
se superarán para 2021. 
Fuente: Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) - Gerencia 
Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad. 
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Tabla 55. Usuarias/os de los CIRAM según departamento, 2020 

Departamento 
2019 2020 

N.° de usuarias/os N.° de usuarias/os 

Total 8722 8581 

Amazonas 59 59 

Áncash 57 58 

Apurímac 129 130 

Arequipa 1106 1106 

Ayacucho 100 100 

Cajamarca 180 180 

Cusco 907 829 

Callao - - 

Huancavelica 155 155 

Huánuco 266 266 

Ica 277 282 

Junín 448 448 

La Libertad 1161 1168 

Lambayeque 831 831 

Lima 534 534 

Loreto - - 

Madre de Dios 123 123 

Moquegua - - 

Pasco 545 545 

Piura 249 249 

Puno 1059 979 

San Martín 422 425 

Tacna - - 

Tumbes 114 114 

Ucayali - - 

Nota: Como parte de la mejora continua, para 2020, se 
establecieron formatos de seguimiento considerando la 
información por sexo; sin embargo, dada la pandemia generada 
por el COVID-19, ha limitado estos reportes al detalle, los cuales 
se superarán para 2021. 
Fuente: Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) - Gerencia 
Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad. 
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Tabla 56. Usuarias/os del PNCM para el servicio de cuidado diurno, por sexo, según 

departamento, al cierre de 2020 

Departamento N.° de niñas N.° de niños N.° de usuarias/os 

Amazonas 493 545 1038 

Áncash 1739 1970 3709 

Apurímac 1789 1959 3748 

Arequipa 1699 1910 3609 

Ayacucho 1518 1636 3154 

Cajamarca 955 1057 2012 

Cusco 339 380 719 

Callao 1509 1696 3205 

Huancavelica 1159 1260 2419 

Huánuco 631 683 1314 

Ica 913 963 1876 

Junín 1515 1721 3236 

La Libertad 885 925 1810 

Lambayeque 991 1151 2142 

Lima 4122 4340 8462 

Loreto 976 980 1956 

Madre de Dios 298 332 630 

Moquegua 465 473 938 

Pasco 763 826 1589 

Piura 1455 1496 2951 

Puno 1379 1488 2867 

San Martín 779 799 1578 

Tacna 956 1018 1974 

Tumbes 673 709 1382 

Ucayali 949 995 1944 

Total 28 950 31 312 60 262 

      Fuente: Información Cunanet, diciembre de 2019 y 2020. 
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Tabla 57. Acceso de las mujeres a títulos de propiedad a la tierra, 2020  

(Propiedad Agraria y Catastro Rural) 

Departamento 
N.° de hombres con 

títulos de tierra 
registrados 

N.° de mujeres con títulos 
de tierra registrados 

Arequipa 4 4 

Ayacucho 227 233 

Cajamarca 35 37 

Cusco 743 633 

Huancavelica 441 506 

Huánuco 359 366 

Ica 32 25 

Junín 175 166 

La Libertad 1469 1357 

Lambayeque 21 12 

Lima 93 86 

Madre de Dios 6 3 

Moquegua 9 11 

Piura 23 22 

Puno 1162 1425 

San Martín 587 458 

Tacna 307 279 

Ucayali 16 2 

Total  5709 5625 

          Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). 
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Tabla 58. Beneficiarias de formalización de la propiedad de predios urbanos, 2020 

Departamento Mujeres 

Amazonas 215 

Áncash 207 

Apurímac 197 

Arequipa 530 

Ayacucho 841 

Cajamarca 244 

Cusco 468 

Huancavelica 245 

Huánuco 256 

Ica 327 

Junín 566 

La Libertad 748 

Lambayeque 764 

Lima 1182 

Loreto 163 

Madre de Dios 93 

Moquegua 42 

Pasco 335 

Piura 1085 

Puno 422 

San Martín 257 

Tacna 78 

Tumbes 121 

Ucayali 202 

Total 9598 

Fuente: Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI). 
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Tabla 59. Beneficiarias de los eventos de sensibilización, 2020 

Departamento Mujeres 

Jornadas educativas 

Lima 343 

Madre de Dios 141 

San Martín 154 

Piura 141 

Programa COFOPRI TV  

Lima 376 

Charlas virtuales  

Arequipa 18 

Cajamarca 13 

Lima 426 

Total 1612 

Fuente: Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI). 
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Tabla 60. Acceso de mujeres al recurso hídrico de uso agrícola productivo.  

Periodo 2018-2020 

Departamento 

2018 2019 2020 

N.° de 
mujeres que 

acceden 
para uso 

productivo 

N.° de 
hombres 

que 
acceden 
para uso 

productivo 

Total 

N.° de 
mujeres 

que 
acceden 
para uso 

productivo 

N.° de 
hombres 

que acceden 
para uso 

productivo 

Total 

N.° de 
mujeres 

que 
acceden 
para uso 

productivo 

N.° de 
hombres 

que 
acceden 
para uso 

productivo 

Total 

Amazonas 53 67 120 38 74 112 69 169 238 

Áncash 40 54 94 96 296 392 - - - 

Arequipa 2 10 12 - - - - - - 

Ayacucho 1805 4077 5882 392 536 928 5 1 6 

Cajamarca 833 1179 2012 49 131 180 - - - 

Huancavelica - - - 17 19 36 - - - 

Huánuco 105 162 267 - - - - - - 

La Libertad 65 99 164 - - - 8 15 23 

Lambayeque 1 2 3 - - - - - - 

Puno 453 635 1088 257 321 578 85 117 202 

San Martín 106 210 316 - - - 26 45 71 

Total 3463 6495 9958 849 1377 2226 193 347 540 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua 
(RADA). 
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Tabla 61. Mujeres en cargos de dirección o toma de decisiones en organizaciones  

de usuarios de riego, periodo 2017-2020 

Organización 

Total 
nacional 

de 
organiza
ciones 

N.° de 
mujeres 
usuarias 

N.° de mujeres 
a cargo de la 
dirección / 

toma de 
decisiones 

N.° de 
hombres 
usuarios 

N.° de hombres 
a cargo de la 
dirección / 

toma de 
decisiones 

Junta de 
usuarios 

127 87 605 109 188 925 891 

Comisión de 
usuarios 

1691 87 605 311 188 985 1227 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA). 



 
 

171 
 

 

Tabla 62. Participación de mujeres y hombres, en espacios de gestión para la conversación, 

recuperación y uso sostenible de ecosistemas naturales, 2020 

Categoría 
área 

natural 
protegida 

Total 

Espacios de gestión 

Total 
Comisiones 

Ejecutivas del CG 
Comités de 
Vigilancia 

Consejo Directivo 
de Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) de Reservas 

Comunales 

Programa 
Guardaparques 

Voluntarios 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 
general 

1842 1276 566 296 101 646 222 36 2 298 241 

Bosque de 
protección 

163 116 47 81 36 35 7 - - 0 4 

Coto de 
caza 

39 30 9 6 1 - - - - 24 8 

Parque 
nacional 

126 93 33 4 2 63 8 - - 26 23 

Reserva 
comunal 

512 421 91 35 7 291 36 36 2 59 46 

Reserva 
nacional 

292 201 91 34 9 48 12 - - 119 70 

Reserva 
paisajística 

37 18 19 11 4 - - - - 7 15 

Refugio de 
vida 

silvestre 
32 16 16 4 2 - - - - 12 14 

Santuario 
histórico 

347 164 183 27 5 130 150 - - 7 28 

Santuario 
nacional 

278 202 76 94 35 79 9 - - 29 32 

Zona 
reservada 

16 15 1 - - - - - - 15 1 

Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
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Tabla 63. Población beneficiaria de JÓVENES PRODUCTIVOS, 2020 

Acciones 
Población beneficiaria 

Total Hombres Mujeres 

Capacitación para la empleabilidad y 
capacitación técnica 

1277 379 898 

Intermediación laboral 1200 451 749 

Inserción laboral 1036 544 492 

Total 3513 1374 2139 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) - Programa Nacional de 
Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" (JÓVENES PRODUCTIVOS). 
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Tabla 64. Población beneficiaria de IMPULSA PERÚ, 2020 

Capacitación 
Población beneficiaria 

Total Hombres Mujeres 

Para la empleabilidad e inserción laboral 285 60 225 

Para el autoempleo 125 23 102 

Total 410 83 327 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) - Programa Nacional 
para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" (IMPULSA PERÚ). 
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Tabla 65. Población con acceso al servicio de capacitación y asistencia técnica de las 

entidades del sector desarrollo agrícola y riego por dependencia y según sexo,  

enero-setiembre, 2020 

Dependencias 
Población beneficiaria 

Total Hombres Mujeres 

Proyecto Especial Binacional (PEN) Lago 
Titicaca 

2353 1156 1197 

PEN Río Putumayo 1096 777 319 

Proyecto Especial (PE) Jequetepeque - Zaña 95 40 55 

PE Sierra Centro Sur 369 228 141 

PE Jaén - San Ignacio - Bagua 21 20 1 

PE Alto Huallaga 1318 849 469 

PE Pichis - Palcazú 1722 987 735 

PE de Desarrollo del Valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro 

1249 864 385 

AGRO RURAL 27 835 16 143 11 692 

PCC-AGROIDEAS 518 385 133 

PSI 241 184 57 

SENASA 21 037 10 480 10 557 

INIA 6283 4363 1920 

SERFOR 845 552 293 

SSE 15 375 10 550 4825 

DGA 3999 3346 653 

DGG 69 46 23 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) - DSEP - Matriz de productoras/es 
capacitadas/os y asistidas/os técnicamente. 
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Tabla 66. Población con acceso al servicio de capacitación y asistencia técnica, 2020 

Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

 
 
 
 
 

Actividades de capacitación y asistencia técnica 
realizadas 

N.° de personas que participaron 

Total Mujeres Hombres 

Desarrollo productivo de las empresas  
(PP 093 - ITP [1]) 

 25 620 10 427  15 193  

Fortalecimiento de la pesca artesanal  
(PP 095 - ITP [2]) 

18 673 7137 11 536 

Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura (PP 
094) 

 2535  903  1650 

Formalización de empresas  
(Programa Tu Empresa) 

47 653 20 914 26 739 

Total 94 650 39 422 55 246 
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Tabla 67. Financiamiento de emprendimientos liderados por mujeres, AGRO RURAL,  

2020 

Región 
Total de 

emprendimientos 
financiados 

Emprendimientos 
liderados por mujeres 

financiados 

Monto del 
financiamiento 

(S/) 
N.° % 

Apurímac 238 65 27,31 4 840 135 

Ayacucho 45 5 11,11 843 170 

Cusco 62 26 41,94 1 516 057 

Huancavelica 107 27 25,23 2 236 832 

Junín 12 0 0 247 625 

Total 464 123 26,51 9 683 820 

       Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). 
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Tabla 68. Financiamiento de emprendimientos liderados por mujeres  

según la cadena productiva, AGROIDEAS, 2020 

Cadena productiva  
N.° 

de emprendimientos 
financiados 

Emprendimientos 
liderados por 

mujeres  

N.° % 

Ajo 1  - -  

Alpaca 12 -   - 

Arracacha frita en 
hojuelas 

1  -  - 

Arroz 3  - -  

Banano orgánico 6  - -  

Cacao 24 1 4  

Cacao y café 1  -  - 

Café 125 1 1  

Copoazú 1  - -  

Cuyes 42 7 17  

Fibra de vicuña 1 -  -  

Fresa 1 -   - 

Granada 1  -  - 

Granadilla 4  -  - 

Haba 1  -  - 

Kiwicha 1  -  - 

Leche 88 2 2  

Limón 1  -  - 

Maíz amarillo duro 6  -  - 

Maíz choclo 3  -  - 

Mango 2  -  - 

Miel de abeja 4  -  - 

Olivo 1  -  - 

Ovino 2  -  - 

Palma aceitera 4  -  - 

Palta 16  -  - 

Panela 7  -  - 

Papa 17  -  - 

Piña 1  -  - 

Porcinos 1  -  - 

Quinua 11  -  - 

Quinua y papa 1  -  - 

Quinua y tarwi 1  -  - 

Tara 1  - -  
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Cadena productiva  
N.° 

de emprendimientos 
financiados 

Emprendimientos 
liderados por 

mujeres  

N.° % 

Uña de gato 1  - -  

Vacuno de engorde 18  -  - 

Vid 3  - -  

Nota: Cabe precisar que AGROIDEAS atiende a demanda; por ende, estos 
emprendimientos son liderados por mujeres porque un grupo de ellas 
solicitó el plan de negocio y calificó para este. La atención por 
organización es por demanda, sin distinguir el sexo. 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). 
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Tabla 69. Financiamiento de emprendimientos liderados por mujeres, AGROIDEAS, 2020 

Región 
Total de 

emprendimientos 
financiados 

Emprendimientos 
liderados por mujeres 
que son financiados 

Monto del 
financiamiento (S/) 

N.° % 

Amazonas 34 - - 11 451 602,93 

Apurímac 27 3 11,11 13 936 268,34 

Arequipa 11 - - 5 777 476,09 

Ayacucho 16 1 6,25 5 553 202,14 

Cajamarca 89 - - 37 190 399,34 

Cusco 8 - - 2 430 898,26 

Huancavelica 20 2 10,00 4 906 928,42 

Huánuco 9 - - 2 997 970,01 

Ica 1 - - 360 142,70 

Junín 44 - - 19 150 709,61 

La Libertad 7 3 42,86 2 603 596,82 

Lambayeque 5 - - 1 184 351,30 

Loreto 2 - - 806 420,64 

Madre de Dios 1 - - 377 293,60 

Pasco 7 - - 4 170 265,12 

Piura 31 - - 15 280 461,07 

Puno 62 1 1,61 22 456 834,19 

San Martín 31 1 3,23 12 953 319,33 

Tacna 3 - - 1 338 713,76 

Tumbes 1 - - 324 914,00 

Ucayali 5 - - 2 264 257,23 

Total 414 11 2,66 167 516 024,90 

    Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). 

 



 
 

180 
 

 

Tabla 70. Financiamiento de emprendimientos liderados por mujeres,  

Fondo AGROPERÚ, 2020 

Región 
Total de créditos 

otorgados 
Monto del 

financiamiento (S/) 

Arequipa 854 10 300 000 

Ayacucho 1131 7 500 000 

Puno 830 6 800 000 

Huánuco 782 5 000 000 

Junín 1015 4 700 000 

San Martín 717 4 300 000 

Cusco 739 4 300 000 

Lima 440 4 200 000 

Tacna 380 3 600 000 

Áncash 593 3 600 000 

Apurímac 518 3 000 000 

Cajamarca 447 2 200 000 

La Libertad 250 1 600 000 

Piura 257 1 500 000 

Huancavelica 311 1 300 000 

Ucayali 211 1 300 000 

Amazonas 259 1 200 000 

Lambayeque 199 1 200 000 

Ica 110 800 000 

Otros (Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco y Tumbes) 

185 900 000 

Total 10 228 69 300 000 

                 Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). 
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Tabla 71. Créditos otorgados por actividad y sexo, 2020 

Programa de 
crédito 

N.° de personas con crédito Monto del 
financiamiento 

(S/) 

Monto del 
financiamiento para 

mujeres (S/) 
Total Mujeres Hombres 

Pesca artesanal 138 53 85 1 960 656,75 780 350,00 

Acuicultura 24 2 22 393 426,10 74 398,80 

Total 162 55 107 2 354 082,85 854 748,80 

Fuente: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES). 
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Tabla 72. Número de lactarios por región según el tipo de institución, 2020 

Departamento Total Privada Pública 

Amazonas 4 0 4 

Áncash 31 21 10 

Apurímac 5 1 4 

Arequipa 83 70 13 

Ayacucho 10 6 4 

Cajamarca 22 10 12 

Callao 112 89 23 

Cusco 33 20 13 

Huancavelica 6 1 5 

Huánuco 7 3 4 

Ica 113 105 8 

Junín 21 12 9 

La Libertad 72 62 10 

Lambayeque 37 31 6 

Lima 1230 1001 229 

Loreto 11 3 8 

Madre de Dios 4 1 3 

Moquegua 11 9 2 

Pasco 2 1 1 

Piura 61 50 11 

Puno 9 5 4 

San Martín 9 4 5 

Tacna 16 7 9 

Tumbes 7 5 2 

Ucayali 13 5 8 

Total 1929 1522 407 

Fuente: Dirección de Fortalecimiento de las Familias (DIFF) - Base de 
datos de lactarios institucionales. 
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Tabla 73. Titulares de hogares afiliados a JUNTOS por sexo según departamento, 2020 

Departamento Mujeres Hombres Total de titulares 

Amazonas 31 274 2750 34 024 

Áncash 31 609 897 32 506 

Apurímac 30 239 994 31 233 

Arequipa 2047 139 2186 

Ayacucho 29 742 973 30 715 

Cajamarca 113 091 4454 117 545 

Cusco 41 951 1511 43 462 

Callao - - - 

Huancavelica 30 727 1117 31 844 

Huánuco 44 728 1978 46 706 

Ica - - - 

Junín 20 283 1178 21 461 

La Libertad 51 816 1701 53 517 

Lambayeque 8313 364 8677 

Lima 2121 126 2247 

Loreto 55 467 5165 60 632 

Madre de Dios 494 42 536 

Moquegua - - - 

Pasco 8780 405 9185 

Piura 84 525 2901 87 426 

Puno 44 674 1459 46 133 

San Martín 30 215 1705 31 920 

Tacna 854 43 897 

Tumbes - - - 

Ucayali 5014 340 5354 

Total 667 964 30 242 698 206 

Fuente: Padrón de hogares afiliados del bimestre 6-2020. 
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Tabla 74. Titulares de hogares afiliados a JUNTOS por sexo  

según área geográfica, 2020 

Área de 
residencia 

Mujeres Hombres 
Total de 
titulares 

Urbano 222 894 7457 230 351 

Rural 445 070 22 785 467 855 

Total 667 964 30 242 698 206 

   Fuente: Padrón de hogares afiliados del bimestre 6-2020. 
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Tabla 75. Estudiantes de educación secundaria en el ámbito de VRAEM, beneficiarias/os  

de JUNTOS, 2020 

Bono 
VRAEM por 

sexo 

Aprobadas/os 
(bono 300 soles) 

% 
Tercio superior 
(bono adicional 

200 soles) 
% 

Presupuesto 
ejecutado (S/) 

% 

Hombres 9388 51,5  2437 39,8  3 391 899,55 50,7  

Mujeres 8847 48,5  3689 60,2  3 303 799,52 49,3  

Total 18 235 100  6126 100  6 695 699,07 100  

Fuente: Listado nominal de estudiantes aprobados del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM). 
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 Objetivo prioritario 5. Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en 

los ámbitos público y privado entre mujeres y hombres 

Tabla 76. Reuniones virtuales multisectoriales, 2020 

Reunión 
multisectorial 

Entidades 
participantes 

N.° de participantes 

Total M F 

Primera 
(mayo) 

24 entidades 
públicas202 

71 14 57 

Segunda 
(junio) 

16 entidades 
públicas203 

61 18 43 

Tercera 
(agosto) 

11 entidades 
públicas204 

43 09 34 

Cuarta 
(setiembre) 

12 entidades 
públicas205 

21 04 17 

Total 63 entidades 196 45 151 

Fuente: Dirección de Articulación Sectorial e Interinstitucional (DASI) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

                                                     
202

 MINSA, MVCS, MINAM, MEF, MINEDU, MIDIS, PRODUCE, MTC, RR. EE., MIDAGRI, MTPE, PCM, MINJUSDH, 
SENAMHI, INIA, CONTIGO, QALI WARMA, JUNTOS, PNCM, PAIS, FONCODES, PENSIÓN 65, SSE y SERFOR. 
203

 OEFA, APCI, SUNEDU, COFOPRI, CENEPRED, MIMP, SUNAT, SUNAFIL, SENACE, RENIEC, PERÚ COMPRAS, 
SENCICO, SUSSALUD,  SALUDPOL, FMV y CGR. 
204

 INACAL, SERVIR, FONDEPES, BN, IPEN, INGEMMET, IMARPE, OSCE, Instituto Geofísico del Perú (IGP), DEVIDA e 
INDECOPI. 
205

 BNP, SERNAMP,  SANIPES, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), MINEM, JNJ, OSITRAN, 
OSINFOR, CEPLAN, DP, MPFN y RENIEC. 



 
 

187 
 

ANEXOS DE CUADROS 
Cuadro 1. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 1 .................................188 

Cuadro 2. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 2 .................................190 

Cuadro 3. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 3 .................................191 

Cuadro 4. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 4 .................................192 

Cuadro 5. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 5 .................................194 

Cuadro 6. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 6 .................................199 

Cuadro 7. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 1..................................200 

Cuadro 8. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 2..................................204 

Cuadro 9. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 3..................................205 

Cuadro 10. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 4................................207 

Cuadro 11. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 5................................209 

Cuadro 12. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 6................................210 

Cuadro 13. Estado de proyectos de ley presentados durante 2020 .........................................211 

Cuadro 14. Feminicidios y tasa de feminicidios 2015-2020 P/ .................................................217 

Cuadro 15. Atención de Línea 100 ...........................................................................................218 

Cuadro 16. Capacitaciones del PJ en igualdad de género desarrolladas en 2020.....................219 

Cuadro 17. Normas emitidas por el PJ para la atención de causas de violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar durante la pandemia por el COVID-19 ................................221 

Cuadro 18. Programas de formación brindados por el JNE, 2020 ............................................227 

Cuadro 19. Programas de asistencia técnica brindados por el JNE, 2020.................................228 

Cuadro 20. Planes de trabajo orientados a la reducción de desigualdades de género ............229 

Cuadro 21. Avances en seguimiento y evaluación ...................................................................231 

Cuadro 22. Avances en seguimiento y evaluación ...................................................................232 

Cuadro 23. Avances en bienes y servicios ................................................................................234 

Cuadro 24. Acciones regionales para la implementación del enfoque de género....................237 

Cuadro 25. Avances en gestión organizacional ........................................................................238 

Cuadro 26. Avances en planeamiento estratégico ...................................................................245 

Cuadro 27. Presupuesto invertido en programas presupuestales vinculados a la reducción de 

brechas de género por año fiscal y tipo de presupuesto según programa, 2020 .....................246 

Cuadro 28. Inversión pública ....................................................................................................247 

Cuadro 29. Acciones de capacitación .......................................................................................248 

Cuadro 30. Acciones desarrolladas por los GORE .....................................................................252 

Cuadro 31. Acciones desarrolladas por los GORE en materia de igualdad de género ..............253 

Cuadro 32. Acciones de difusión sobre el HSL ..........................................................................254 

Cuadro 33. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral ................................................258 

Cuadro 34. Entidades que desarrollaron acciones comunicaciones que incorporaron el enfoque 

de género .................................................................................................................................262 



 
 

188 
 

 

Cuadro 1. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 1 

Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto de Urgencia 005-2020, 
“Decreto de Urgencia que 
establece una asistencia 
económica para contribuir a la 
protección social y al desarrollo 
integral de las víctimas indirectas 
de feminicidio” 

08/01/2020 

Se establece una asistencia económica 
para contribuir a la protección social y el 
desarrollo integral de las víctimas 
indirectas de feminicidio que abarca a 
toda niña, niño y/o adolescente quienes, 
a causa de un feminicidio, hayan perdido 
a su madre, así como las personas con 
discapacidad moderada o severa que 
hayan dependido económicamente y 
estado bajo el cuidado de la víctima del 
delito de feminicidio. 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto de Urgencia 012-2020, 
“Decreto de Urgencia que 
establece medidas temporales 
para el pase a la situación de 
retiro del personal policial por 
falta de idoneidad para el 
cumplimiento de las funciones 
policiales” 

16/01/2020 

Para asegurar la idoneidad del personal 
policial en el cumplimiento de las 
acciones destinadas a garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno, 
el orden público y la seguridad 
ciudadana. El artículo 4, inciso “c”, de 
esta norma establece como medida 
temporal el pase a la situación de retiro 
de quien haya sido sentenciado, por la 
resolución consentida o ejecutoriada, 
como responsable de violencia familiar o 
por delitos de feminicidio u otros 
vinculados a hechos de violencia contra 
las mujeres o integrantes del grupo 
familiar, o violencia de género. 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto de Urgencia 023-2020, 
“Decreto de Urgencia que crea 
mecanismos de prevención de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar, 
desde el conocimiento de los 
antecedentes policiales” 

24/01/2020 

Se establece como mecanismo de 
prevención de la VCMIGF puesta en 
conocimiento de los antecedentes 
policiales para que las personas puedan 
tomar una decisión informada respecto 
a su proyecto de vida, cautelando su 
derecho a la integridad y a una vida libre 
de violencia. 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto Legislativo 1470, 
“Decreto Legislativo que 
establece medidas para 
garantizar la atención y 
protección de las víctimas de 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar 
durante la emergencia sanitaria 
declarada por el COVID-19” 

27/04/2020 

Se establecen medidas para reforzar la 
actuación del Estado a fin de garantizar 
la atención de casos de VCMIGF durante 
la emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Algunas de estas medidas 
corresponden al dictado de medidas de 
protección y/o cautelares, atención en 
salud, habilitación del sistema de 
mensajería, entre otras. 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto Legislativo 1474, 
“Decreto Legislativo que fortalece 
los mecanismos y acciones de 
prevención, atención y 
protección de la persona adulta 
mayor durante la emergencia 

03/05/2020 

Se fortalecen los mecanismos y acciones 
para la atención integral y protección 
adecuada de la persona adulta mayor 
durante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Estas 
acciones deberán aplicar los enfoques 
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Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

sanitaria ocasionada por el 
COVID-19” 

de derechos humanos, género, 
intergeneracional, interculturalidad, 
gerontológico, e inclusivo o de atención 
a la diversidad bajo el principio de 
igualdad y no discriminación. Asimismo, 
se brindará protección social a la 
persona adulta mayor que se encuentre 
en situaciones de riesgo como víctimas 
de cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, sea violencia física, 
psicológica, sexual, económica o por 
abandono, en función de lo regulado en 
la Ley 30364. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 2. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 2 

Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

PCM 

Decreto Supremo 145-2020-
PCM, “Decreto Supremo que 
aprueba el Plan de Cierre de 
Brechas para la población del 
ámbito petrolero de las 
provincias de Datem del 
Marañón, Loreto, Alto 
Amazonas, Requena y 
Maynas, del departamento de 
Loreto” 

28/08/2020 

Entre los resultados del plan se 
determinó incrementar el acceso a 
atenciones de salud integral y salud 
sexual reproductiva culturalmente 
pertinentes; mejorar los logros de 
aprendizaje de niñas, niños y 
adolescentes del ámbito petrolero; 
reducir la incidencia de violencia contra 
las mujeres en su diversidad, niñas, 
niños, adolescentes y adultos mayores 
indígenas u originarios; e incrementar 
los ingresos autónomos de la población 
a través del desarrollo de cadenas 
productivas, con énfasis en el 
fortalecimiento de la autonomía 
económica de las mujeres indígenas. 
Atendiendo a la naturaleza de los 
resultados, se incluye el enfoque 
basado en derechos humanos, 
intercultural, etario, de género y 
diferencial. 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

191 
 

 

Cuadro 3. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 3 

Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Congreso de la 
República 

Ley 31030, “Ley por la que se 
modifican normas de la 
legislación electoral para 
garantizar paridad y 
alternancia de género en las 
listas de candidatos” 

23/07/2020 

A partir de la modificación de 
diferentes leyes, se logró la paridad 
y alternancia de las mujeres en el 
ámbito político al establecerse 
mecanismos de equidad para la 
participación de mujeres en 
procesos de elecciones populares 
generales, regionales y municipales, 
así como en las elecciones de 
partidos políticos. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 4 

Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Poder Ejecutivo 

Decreto de Urgencia 001-
2020, “Decreto de Urgencia 
que modifica el Decreto 
Legislativo 1297, Decreto 
Legislativo para la 
protección de niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados 
parentales o en riesgo de 
perderlos” 

 

07/01/2020 

A partir de la referida norma, se 
dispuso que los CAR tienen la 
obligación de promover entre todos, 
incluyendo el personal técnico a 
cargo, el reconocimiento positivo de 
la diversidad, el respeto por la 
diferencia, y la aceptación de la 
persona como parte de la diversidad 
y la condición humana; y eliminar 
todo tipo de discriminación por 
razones de discapacidad y cualquier 
otro motivo prohibido en la 
normativa nacional e internacional 
entre las niñas, niños y adolescentes 
que se acogen. 

Congreso de la 
República 

Ley 31047, Ley de las 
Trabajadoras y Trabajadores 
del Hogar 

01/10/2020 

Regula la relación laboral de las 
trabajadoras y los trabajadores del 
hogar con la finalidad de prevenir y 
eliminar toda forma de 
discriminación en sus condiciones de 
trabajo, garantizar sus derechos 
fundamentales, así como reconocer 
su significativa contribución al 
desarrollo social y económico del 
país. 

Poder Ejecutivo 

Decreto Legislativo 1472, 
“Decreto Legislativo que 
faculta al Programa Nacional 
de Alimentación Escolar 
QALI WARMA a 
proporcionar 
excepcionalmente alimentos 
para personas en situación 
de vulnerabilidad, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria declarada por el 
COVID-19” 

30/04/2020 

Se dispuso que QALI WARMA brinde 
el servicio de atención alimentaria 
complementaria a personas en 
situación de vulnerabilidad mientras 
dure la emergencia sanitaria. Se 
consideró como población en 
situación de vulnerabilidad a 
personas en situación de pobreza, 
mujeres e integrantes del grupo 
familiar, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, pueblos 
indígenas u originarios, y personas 
en establecimientos penitenciarios y 
centros juveniles. 

Congreso de la 
República 

Ley 31051, “Ley que amplía 
las medidas de protección 
laboral para mujeres 
gestantes y madres lactantes 
en casos de emergencia 
nacional sanitaria” 

08/10/2020 

Por medio de la modificación de la 
Ley 28048, “Ley de protección a 
favor de la mujer gestante que 
realiza labores que pongan en riesgo 
su salud y/o el desarrollo normal del 
embrión y el feto”, se determina 
que, durante la vigencia del estado 
de emergencia nacional de carácter 
sanitario, el empleador deberá 
identificar a las trabajadoras 
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Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

gestantes y lactantes cuya 
integridad o la de su menor hija/o 
son puestas en riesgo por las 
circunstancias que propiciaron el 
estado de excepción decretado, a 
efectos de aplicar de forma 
obligatoria el trabajo remoto para el 
cumplimiento de sus actividades 
laborales o, de no ser compatible, el 
empleador dispondrá de labores 
compatibles con las funciones que 
originalmente realizaban, u otorgar 
preferentemente una licencia con 
goce de haber sujeta a 
compensación posterior. 

Congreso de la 
República 

Ley 31110, Ley del Régimen 
Laboral Agrario y de 
Incentivos para el Sector 
Agrario y Riego, 
Agroexportador y 
Agroindustrial 

31/12/2020 

Se establecen diversas condiciones 
de trabajo especiales para las 
trabajadoras mujeres y los menores 
de edad, siendo una de ellas la 
prohibición de discriminar, ejercer 
actos de violencia, acoso y 
hostigamiento en cualquiera de sus 
manifestaciones; despedir a las 
trabajadoras por el hecho de 
encontrarse en estado de gestación 
o periodo de lactancia; proveer 
lactarios, entre otras medidas. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 5 

Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

PCM 

Decreto Supremo 021-
2020-PCM, “Decreto 
Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley 
29029, Ley de la 
Mancomunidad Municipal” 

09/02/2020 

Se estableció como uno de los 
mecanismos para el cumplimiento 
de los objetivos de la norma que 
la gestión de la mancomunidad 
municipal promueva la 
participación de mujeres y 
hombres de los pueblos indígenas 
u originarios con igualdad y sin 
discriminación. 

MTPE 
Resolución de la Secretaría 
General 023-2020-TR/SG 

25/02/2020 

Se aprueba la Directiva General 
003-2020-MTPE/4, “Políticas y 
lineamientos internos para la 
prevención, denuncia, atención, 
investigación y sanción del 
hostigamiento sexual en el 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo”, cuya finalidad es 
promover una cultura libre de 
hostigamiento sexual. 

RR. EE. 

Resolución Ministerial 
0209-2020-RE, que 
aprueba la Directiva 002-
2020-ORH/RE sobre 
hostigamiento sexual 

09/03/2020 

Se aprueba la Directiva 002-2020-
ORH/RE, “Prevención, atención de 
denuncias, investigación y sanción 
del hostigamiento sexual”, a fin de 
establecer mecanismos de acción 
para la prevención, el 
procedimiento de atención de 
denuncias, la investigación y la 
sanción de actos que configuran 
hostigamiento sexual en el marco 
de las relaciones laborales, 
modalidades contractuales y 
modalidades formativas del RR. 
EE. 

Congreso de la 
República 

Ley 31011, “Ley que delega 
en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en 
diversas materias para la 
atención de la emergencia 
sanitaria producida por el 
COVID-19” 

27/03/2020 

Se delega al Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar por el 45 días 
calendario sobre diversas 
materias, siendo una de ellas la 
“prevención y protección de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad (personas en 
situación de pobreza, mujeres e 
integrantes del grupo familiar, 
personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, 
pueblos indígenas u originarios, 
personas en establecimientos 
penitenciarios y centros juveniles) 
para establecer programas, 
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Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

acciones y mecanismos que 
permitan su atención y facilite la 
asistencia alimentaria, mientras 
dure la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19”. 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto Legislativo 1468, 
“Decreto Legislativo que 
establece disposiciones de 
prevención y protección 
para las personas con 
discapacidad ante la 
emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-
19” 

23/04/2020 

Se establecen disposiciones de 
prevención y protección a las 
personas con discapacidad ante la 
emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, y así garantizar 
sus derechos a la salud, seguridad, 
no discriminación, al libre 
desarrollo, bienestar, información, 
integridad, autonomía, educación, 
trabajo, participación, entre otros, 
en condiciones de igualdad. Las 
medidas que se implementan 
consideran el enfoque etario, de 
género, intercultural, inclusivo, de 
derechos humanos y la 
interseccionalidad. 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto Legislativo 1489, 
“Decreto Legislativo que 
establece acciones para la 
protección de los pueblos 
indígenas u originarios en 
el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por el 
COVID-19” 

10/05/2020 

Se tomaron medidas 
extraordinarias y urgentes 
dirigidas a brindar atención a 
pueblos indígenas u originarios, 
en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por el COVID-
19, que tengan como objetivo 
asegurar que los mecanismos de 
articulación con entidades 
públicas que destinen servicios de 
atención apliquen los criterios de 
pertinencia, adecuación cultural y 
de género, oportunidad, 
eficiencia, y calidad. También se 
establece que se debe garantizar 
el acceso a los servicios brindados 
de manera equitativa y con un 
trato igualitario, considerando los 
aspectos de género y sin 
discriminación. 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto Legislativo 1499, 
“Decreto Legislativo que 
establece diversas medidas 
para garantizar y fiscalizar 
la protección de los 
derechos sociolaborales de 
las/los trabajadoras/es en 
el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19” 

10/05/2020 

Se establecen diversas medidas 
para garantizar y fiscalizar la 
protección de los derechos 
sociolaborales de las/los 
trabajadoras/es de la actividad 
privada y de las/los servidoras/es 
civiles del sector público, siendo 
una de ellas reconocer que las/los 
servidoras/es civiles y 
trabajadoras/es que están a cargo 
del cuidado y sostén de familiares 
directos diagnosticados o son 
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Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

grupo de riesgo ante posible 
contagio del COVID-19 y no se 
encuentran hospitalizados tienen 
derecho a que se les otorgue las 
facilidades laborales que resulten 
pertinentes, considerando los 
enfoques de género, 
interculturalidad, 
interseccionalidad y derechos 
humanos. Asimismo, se prohíbe 
todo acto de discriminación, 
directa o indirecta, en materia de 
empleo y ocupación. 

Poder 
Ejecutivo 

Decreto Legislativo 1504, 
“Decreto Legislativo que 
fortalece al Instituto 
Nacional de Salud para la 
prevención y control de las 
enfermedades” 

11/05/2020 

A fin de mejorar la salud pública, 
promover el bienestar de la 
población y contribuir con el 
desarrollo sostenible del país, se 
estableció que unas de las 
funciones del Instituto Nacional 
de Salud es proponer políticas, 
estrategias y normas técnicas en 
su ámbito de competencias, 
tomando en cuenta, entre otros 
enfoques, los de derechos 
humanos, género, 
interculturalidad y discapacidad. 

MTC 

Resolución Ministerial 
0322-2020-MTC/01, 
“Resolución Ministerial 
que modifica el numeral 
1.1 del artículo 1 de la 
Resolución Ministerial 609-
2018-MTC/01, que 
modifica el artículo 1 de la 
Resolución Ministerial 795-
2017 MTC/01, que con-
forma el Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de Género 
en el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, y 
modifica el artículo 3 de la 
Resolución Ministerial 795-
2017-MTC/01” 

16/06/2020 

Se estableció que una de las 
funciones del Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de Género del 
MTC es formular, evaluar y 
efectuar el seguimiento al plan de 
actividades anual para la 
reducción de las brechas de 
género priorizados por el MTC, 
con el apoyo de los distintos 
órganos y proyectos especiales, y 
coordinar su inclusión en el POI. 

Congreso de la 
República 

Ley 31031, “Ley que 
modifica la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional 
para garantizar la elección 
meritocrática y 
transparente de 
magistrados del Tribunal 
Constitucional” 

 23/07/2020 

A partir de la modificación de la 
Ley 28301, se determinó que el 
procedimiento de selección de los 
candidatos se realiza en base a un 
concurso público de méritos en el 
cual la comisión especial deberá 
garantizar los principios de 
igualdad y no discriminación, a 
través de procedimientos 
transparentes, imparciales y de 
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Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

meritocracia. 

Congreso de la 
República 

Resolución Legislativa del 
Congreso 006-2020-2021-
CR, “Resolución Legislativa 
del Congreso que aprueba 
el Reglamento para la 
selección de candidatas o 
candidatos aptos para la 
elección de magistrados 
del TC” 

17/10/2020 

Se aprueba el reglamento para la 
selección de candidatas o 
candidatos aptos para la elección 
de magistrados del TC. En él se 
establece que el procedimiento de 
selección debe desarrollarse 
conforme a los principios de 
igualdad, y no discriminación por 
motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, condición 
económica o por cualquier otra 
índole. Además, para efectos de la 
verificación del cumplimiento del 
requisito de solvencia e idoneidad 
moral, la/el candidata/o debe 
presentar una declaración jurada 
señalando que no se le ha 
impuesto medidas de protección 
en aplicación de la Ley 30364. 

Resolución Legislativa del 
Congreso 31090 

17/10/2020 

Resolución Legislativa que 
aprueba la Convención 
Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas 
Mayores. 

PCM 

Decreto Supremo 192-
2020-PCM, “Decreto 
Supremo que aprueba la 
Política Nacional contra las 
Drogas a 2030” 

10/12/2020 

Se reconoce que la edad, el 
género, el estado físico o mental, 
y las circunstancias sociales, 
económicas, étnicas o culturales 
constituyen causas de 
vulnerabilidad. Asimismo, la 
Política establece el enfoque de 
género como uno de los enfoques 
de intervención para adaptar las 
alternativas de solución 
propuestas. 

MIDIS 

Resolución Ministerial 215-
2020-MIDIS, “Aprueban el 
Código de Ética y Conducta 
del MIDIS y sus Programas 
Sociales” 

17/12/2020 

Se establece en el Código de Ética 
y Conducta del MIDIS que uno de 
los valores institucionales es el de 
la “justicia y equidad”, que tiene 
por objetivo asegurar un trato 
igualitario a la ciudadanía, velar 
por la equidad de género, entre 
otros. Asimismo, se busca 
prevenir el HSL brindando 
ejemplos de conductas 
inadecuadas. 

RR. EE. 

Decreto Supremo 044-
2020-RE, “Decreto 
Supremo que ratifica la 
Convención 
Interamericana sobre la 

23/12/2020 

Se ratificó la Convención 
Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas 
Mayores. Entre los derechos 
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Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas 
Mayores” 

protegidos se encuentra el 
derecho a la igualdad y no 
discriminación por razones de 
edad. Además, se establece que 
los Estados deberán desarrollar 
enfoques específicos en sus 
políticas, planes y legislaciones 
sobre envejecimiento y vejez, en 
relación con la persona mayor en 
condición de vulnerabilidad y 
aquellas que son víctimas de 
discriminación múltiple, incluidas 
las mujeres, las personas con 
discapacidad, las personas de 
diversas orientaciones sexuales e 
identidades de género, las 
personas migrantes, las personas 
en situación de pobreza o 
marginación social, los 
afrodescendientes y las personas 
pertenecientes a pueblos 
indígenas, las personas sin hogar, 
las personas privadas de libertad, 
las personas pertenecientes a 
pueblos tradicionales, las 
personas pertenecientes a grupos 
étnicos, raciales, nacionales, 
lingüísticos, religiosos y rurales, 
entre otros. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 6. Normas nacionales relacionadas con el objetivo prioritario 6 

Institución N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

MEF 
Decreto Supremo 220-

2020-EF 
08/08/2020 

Se aprueban las normas 
complementarias para la 
aplicación del Decreto de Urgencia 
063-2020, “Decreto de Urgencia 
que dispone el apoyo solidario de 
los funcionarios y servidores 
públicos del poder ejecutivo para 
la entrega económica a favor de 
los deudos del personal de la 
salud, fallecidos a consecuencia del 
COVID-19”. Como parte de la lista 
de beneficiarias/os se incluye a las 
y los convivientes del mismo sexo 
del personal de salud fallecido. 

Congreso de la 
República  

Ley 31048, “Ley que 
declara el 18 de mayo de 
cada año Día Nacional de 

la Mujer Indígena u 
Originaria” 

14/09/2020 

Se declara el 18 de mayo de cada 
año como Día Nacional de la Mujer 
Indígena u Originaria con la 
finalidad de visibilizar, reconocer, 
valorar y promover la participación 
efectiva y aporte de la mujer 
indígena u originaria en el 
desarrollo social, económico, 
político y cultural del Perú. 

Congreso de la 
República 

Ley 31049, “Ley que 
declara el 25 de julio de 
cada año Día Nacional de 
la Mujer Afroperuana” 

01/10/2020 

Se declara el 25 de julio de cada 
año como Día Nacional de la Mujer 
Afroperuana con la finalidad de 
visibilizar, reconocer, valorar y 
crear conciencia sobre la 
participación y aporte de la mujer 
afroperuana en el desarrollo social, 
económico, político y cultural del 
Perú. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 7. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 1 

GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Apurímac 

Ordenanza Regional 002-
2020-GR-APURÍMAC/CR 

20/01/2020 

Amplía la declaratoria en situación 
de emergencia de la región 
Apurímac por los altos índices de 
violencia de género ejercida 
contra las mujeres, menores de 
edad, adulto y adulto mayor que 
impacta en la vida de las personas 
y en la violencia estructural social 
y otros problemas conexos, y que 
constituye una grave violación de 
los derechos humanos, aprobado 
por Ordenanza Regional 004-
2017-GR-APURÍMAC/CR, durante 
el periodo del ejercicio 
presupuestal de 2020. 

Ordenanza Regional 014-
2020-GR.APURÍMAC/CR 

24/09/2020 

Aprueba el Plan de Acción de 
Seguridad Ciudadana 2020 de la 
región Apurímac, como 
instrumento de gestión 
multisectorial para reducir la 
violencia e inseguridad desde una 
óptica integral, interinstitucional y 
participativa. Se presenta como 
objetivo estratégico reducir la 
VCMIGF. 

Amazonas 
Ordenanza Regional 007-

2020-GRA/CR 
05/06/2020 

Aprueba la creación del 
observatorio regional contra la 
VCMIGF de la región Amazonas. 

Arequipa 

Ordenanza Regional 426-
AREQUIPA 

31/07/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
2020 de la región de Arequipa. Se 
presenta como objetivo 
estratégico reducir la VCMIGF. 

Ordenanza Regional 439-
AREQUIPA 

09/12/2020 

Establece la creación de las redes 
provinciales y distritales de lucha 
contra la trata de personas, tráfico 
Ilícito de migrantes y trabajo 
forzoso en la región de Arequipa. 

Ordenanza Regional 440-
AREQUIPA 

01/01/2021 

Aprueba la creación del 
Observatorio Regional de la 
Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar en 
la región Arequipa. El mismo que 
estará adscrito a la Instancia 
Regional de Concertación creada 
en el marco de la Ley 30364. 

Huancavelica 
Ordenanza Regional 443-

GOB.REG-HVCA/CR 
06/03/2020 

Ratifica el Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana 2020, de la 



 
 

201 
 

GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Oficina Regional de Defensa 
Nacional, Seguridad Ciudadana, 
Gestión de Riesgos y Desastres, y 
Desarrollo, siendo hechos 
priorizados en la región de 
Huancavelica la violencia familiar 
contra la mujer y la violencia 
sexual. 

Ica 

Ordenanza Regional 0011-
2020-GORE-ICA 

17/12/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
2020, cuyo objetivo estratégico 3 
es reducir la VCMIGF. 

Ordenanza Regional 0016-
2020-GORE-ICA 

22/12/2020 

Reconoce como una problemática 
de urgente atención la prevención 
y atención del acoso político 
contra las mujeres en la región 
Ica. El acoso político es la 
modalidad de violencia contra las 
mujeres y barrera para el ejercicio 
de sus derechos políticos. Se 
configura en el acto o conjunto de 
actos realizados por acción u 
omisión basada en su género, de 
forma individual o grupal, que 
tenga por objeto o por resultado 
menoscabar, limitar, anular, 
impedir, obstaculizar y restringir 
sus derechos políticos, concul-
cando el derecho de las mujeres, 
electas, candidatas, autoridades o 
representantes comprendidas en 
el ámbito de la aplicación de la 
presente norma, en las facultades 
inherentes a la naturaleza del 
cargo o candidatura que ejerza. 

La Libertad 
Ordenanza Regional 012-

2020-GRLL/CR 
05/12/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
2020 La Libertad, cuyo objetivo 
estratégico 3 es reducir la 
VCMIGF. 

Lima 
Ordenanza Regional 05-

2020-CR/GRL 
14/10/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
2020, del GORE de Lima, que 
considera el enfoque de género 
entre los enfoques para abordar el 
problema que afecta la seguridad 
ciudadana; y cuyo objetivo 
estratégico 3 es reducir la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

Loreto 
Ordenanza Regional 005-

2020-GRL-CR 
15/03/2020 

Aprueba como asunto de 
prioridad regional la creación de la 
Instancia Regional de 
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GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Concertación Intergubernamental 
e Intersectorial contra la Violencia 
de Género en Loreto, que tiene 
como responsabilidad elaborar, 
implementar, monitorear y 
evaluar las políticas públicas 
encargadas de prevenir, sancionar 
y erradicar la VCMIGF. 

Madre de Dios 
Resolución Ejecutiva 
Regional 0011-2020-

GOREMAD/GR 
20/01/2020 

Aprueba el Diagnóstico de la 
situación de brechas de 
infraestructura o accesos a 
servicios públicos periodo 2021-
2023 del GORE de Madre de Dios, 
que en anexo forma parte de la 
presente resolución. Se incluye un 
acápite sobre el estado de los 
servicios de atención a la violencia 
contra las mujeres en la región. 

Moquegua 
Ordenanza Regional 003-

2020-CR/GRM 
15/07/2020 

Aprueba como política prioritaria 
la prevención y erradicación de la 
VCMIGF de la región Moquegua, 
la cual establece la 
implementación de 4 ejes 
estratégicos: (i) promover la 
prevención primaria de todo tipo 
y modalidad de la VCMIGF; (ii) 
brindar atención y recuperación 
integral a las víctimas de la 
violencia basada en género, de 
forma oportuna y adecuada; (iii) 
fomentar el acceso a la justicia de 
las mujeres e integrantes del 
grupo familiar víctimas de todo 
tipo de modalidad de violencia en 
forma oportuna; y (iv) 
implementar una gestión pública 
articulada orientada a resultados 
en la prevención, atención y 
protección frente a la VCMIGF. 

Pasco 
Ordenanza Regional 462-

2020-G.R.P/CR 
13/08/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
Pasco 2020, cuyo objetivo 
estratégico 3 incorpora la 
reducción de la VCMIGF. 

Piura 
Ordenanza Regional 458-

2020-GRP/CR 
24/12/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
2020 del GORE de Piura, cuyo 
objetivo estratégico es “reducir la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar”. 

Puno 
Ordenanza Regional 001-

2020-GRP-CRP 
08/07/2020 

Aprueba la ordenanza regional 
para prevenir, atender y sancionar 
el acoso sexual en espacios 
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GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

públicos, ejercido contra personas 
que se encuentren o transiten en 
la jurisdicción de la región Puno. 

San Martín 

Ordenanza Regional 016-
2020-GRSM/CR 

22/12/2020 

Crea el Observatorio Regional de 
Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, el 
cual funcionará como una 
plataforma virtual para la gestión 
de la información, la gestión del 
conocimiento, y la incidencia en 
políticas públicas y cambios 
culturales, informando y 
movilizando la sociedad civil y a la 
ciudadanía sobre los avances, 
estado situacional y retos para la 
erradicación de la VCMIGF a nivel 
provincial y regional. 

Ordenanza Regional 018-
2020-GRSM/CR 

30/12/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
2020 del GORE de San Martín, 
validado por el Comité Regional 
de Seguridad Ciudadana 
(CORESEC), cuyo objetivo 
estratégico es “reducir la violencia 
contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar”. 

Tacna 
Ordenanza Regional 008-
2020-CR/GOB.REG.TACNA 

01/11/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
de la Región Tacna 2020, el cual 
considera el enfoque de género 
entre los enfoques para abordar el 
problema que afecta la seguridad 
ciudadana; y cuyo objetivo 
estratégico 3 es “reducir la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar”. 

Ucayali 
Ordenanza Regional 0005-

2020-GRU-GR 
26/11/2020 

Aprueba el Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana 
2020 Ucayali, cuyo objetivo 
estratégico 3 es “reducir la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar”. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 2 

GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

San Martín 
Ordenanza Regional 008-

2020-GRSM/CR 
04/08/2020 

Aprobar la conformación de la 
Instancia de Articulación Regional 
para el Desarrollo Social y 
Productivo como espacio de 
articulación, implementación y 
seguimiento de acciones 
estratégicas que contribuirá al cierre 
de brechas sociales y a la inclusión 
económica de la población 
vulnerable. Entre los temas que 
abordará esta instancia se identifica 
como prioritaria la garantía del 
acceso al paquete de atención a la 
gestante. 

Callao Ordenanza Regional 001 02/03/2020 

Aprueba el Reglamento del Proceso 
del Presupuesto Participativo 2021 
Basado en Resultados del GORE del 
Callao. Se asigna presupuesto 
participativo por resultados al 
producto salud materno neonatal. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 9. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 3 

GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Cajamarca 

Ordenanza Regional 001-
2020-GR.CAJ-CR 

23/08/2020 

Aprueba la creación del CCONNA de 
la región de Cajamarca como un 
espacio de participantes de carácter 
consultivo elegido democrática-
mente a nivel regional y local, cuya 
finalidad es proponer, coordinar y 
participar en la formulación de 
políticas públicas regionales sobre 
infancia y adolescencia. 

Ordenanza Regional 003-
2020-GR.CAJ-CR 

23/08/2020 

Aprueba el Reglamento del Proceso 
del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados del GORE de 
Cajamarca, cuya finalidad es 
establecer los lineamientos técnicos 
para el desarrollo del proceso, que 
promueve la participación inclusiva y 
activa de las ciudadanas y los 
ciudadanos de la sociedad civil 
organizada y del sector público, con 
el objetivo de priorizar 
estratégicamente proyectos de 
inversión que contribuyan a la 
reducción del cierre de brechas 
sociales y la mejora de la calidad de 
vida de la población. 

Huancavelica 
Ordenanza Regional 438-
2020-GOB.REG-HVCA/CR 

16/01/2020 

Declara de “prioridad pública 
regional la participación libre y 
directa de niños, niñas y 
adolescentes en el ciclo de políticas 
públicas en todos los niveles de 
gobierno de la Región de 
Huancavelica”. 

Lambayeque 
Ordenanza Regional 015-

2020-GRSM/CR 
22/12/2020 

Aprueba la creación del Consejo 
Regional para las Personas Adultas 
Mayores (COREPAM) en el ámbito 
del Gobierno Regional San Martín 
como un espacio de coordinación, 
concertación, articulación, diálogo y 
toma de decisiones con las personas 
adultas mayores de la región, a fin 
de proponer políticas y acciones en 
materia de personas adultas 
mayores ante los órganos de 
Gobierno de todos los niveles. Su 
finalidad es mejorar su calidad de 
vida y promover en tales personas el 
ejercicio de sus derechos 
fundamentales. 
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GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Loreto 
Ordenanza Regional 004-

2020-GRL-CR 
15/02/2020 

Crea la Instancia Regional para el 
Desarrollo Integral de las 
Adolescencias en Loreto, cuyo 
objetivo es impulsar y fortalecer la 
articulación entre el GORE, los 
Gobiernos locales y el Gobierno 
nacional para mejorar la calidad de 
vida de las y los adolescentes de 
Loreto. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 10. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 4 

GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Apurímac 
Ordenanza Regional 008-
2020-GR-APURÍMAC/CR 

16/03/2020 

Aprueba la creación de la Red 
Regional de Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias de la 
región Apurímac como órgano 
consultivo de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico y 
Mecanismo, que impulsa la 
asociatividad de organizaciones de 
mujeres emprendedoras y 
empresarias. Su objetivo es 
promover la autonomía económica 
de las mujeres, la generación de 
servicios y herramientas de apoyo a 
la gestión de emprendimientos 
liderados por mujeres, y su 
articulación con mercados 
nacionales e internacionales. 

Arequipa 
Ordenanza Regional 423-

AREQUIPA 
03/07/2020 

Aprueba la creación de la Red 
Regional de Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias de la 
región Arequipa como mecanismo 
que impulsa la asociatividad de 
organizaciones de mujeres 
emprendedoras y empresarias. 

Cajamarca 
Ordenanza Regional 002-

2020-GR.CAJ-CR 
23/08/2020 

Crea la Red de Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias como 
mecanismo que promueve la 
autonomía económica de las 
mujeres, la generación de servicios y 
herramientas de apoyo a la gestión 
de emprendimientos liderados por 
mujeres, y su articulación con 
mercados nacionales e 
internacionales. 

Ica 
Ordenanza Regional 0018-

2020-GORE-ICA 
30/12/2020 

Crea la Red Regional de Mujeres 
Emprendedoras y Empresariales de 
la región Ica como un mecanismo 
que promueve la autonomía 
económica de las mujeres, la 
generación de servicios y 
herramientas de apoyo a la gestión 
de emprendimientos liderados por 
mujeres, y su articulación con 
mercados nacionales e 
internacionales. 

Pasco 
Ordenanza Regional 467-

2020-G.R.P/CR 
20/12/2020 

Crea la Red Regional de Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias de la 
región Pasco como un mecanismo 
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GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

que impulsa la sociabilidad de 
organizaciones de mujeres 
emprendedoras y empresarias. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 11. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 5 

GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Arequipa 
Ordenanza Regional 

422-AREQUIPA 
08/03/2020 

Aprueba el Proyecto de 
Reglamento y el Plan Anual de 
Trabajo del Proceso del 
Presupuesto Participativo 
basados en resultados del 
GORE de Arequipa para el año 
fiscal 2021. Se incluye, como 
objetivos del proceso del 
presupuesto participativo, la 
promoción de la igualdad de 
oportunidades. 

Cajamarca 
Ordenanza Regional 

D000009-2020-GRC-CR 
28/12/2020 

Aprueba la institucionalización 
del modelo cooperativo en el 
sector productivo de la región 
Cajamarca como instrumento 
de gestión que permitirá 
orientar la política regional 
para el desarrollo integral de la 
actividad económica del sector 
productivo de la región 
Cajamarca. Se indica que uno 
de los objetivos del modelo es 
el fortalecimiento de la 
equidad de género. 

Madre de Dios 
Resolución Ejecutiva 
Regional 0006-2020-

GOREMAD/GR 
10/01/2020 

Implementar el servicio de 
orientación y acompañamiento 
para los casos de hostiga-
miento sexual, en el trabajo, 
Trabaja sin Acoso, bajo la 
modalidad estándar como 
servicio exclusivo a cargo de la 
DRTPE del GORE de Madre de 
Dios. Su finalidad es intervenir 
en forma oportuna y adecuada 
en la protección de las víctimas 
de hostigamiento sexual en el 
trabajo. 

Lambayeque 
Ordenanza Regional 

000001-2020-
GR.LAMB/CR 

09/03/2020 

Aprueba el Reglamento y 
Cronograma de Actividades del 
Proceso del Presupuesto 
Participativo del GORE de 
Lambayeque año fiscal 2021, 
cuyo desarrollo considerará los 
principios rectores de concer-
tación, participación, igualdad 
de oportunidades, equidad de 
género y transparencia. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 12. Normas regionales relacionadas con el objetivo prioritario 6 

GORE N.° de la norma 
Fecha de 

aprobación/ 
publicación 

Contenido relevante 

Apurímac 
Ordenanza Regional 006-
2020-GR-APURÍMAC/CR 

13/03/2020 

Declara e institucionaliza en la 
jurisdicción de la región Apurímac el 
18 de mayo de todos los años como 
día cívico laborable en 
conmemoración del suplicio de la 
heroína Micaela Bastidas Puyucahua, 
con la finalidad de resaltar y difundir 
la insigne fecha. Asimismo, se exhorta 
a la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac (UNAMBA) y la 
Municipalidad Distrital de Tamburco a 
considerar en toda documentación 
oficial la denominación Cuna del 
nacimiento de la heroína Micaela 
Bastidas, y a constituir una comisión 
especial encargada de organizar, 
ejecutar y evaluar las actividades. 

Arequipa 
Ordenanza Regional 428-

AREQUIPA 
27/09/2020 

Aprueba la Ordenanza Regional de 
Igualdad y No Discriminación en la 
región de Arequipa, cuyo objeto es 
establecer un marco normativo que 
promueva la igualdad, evitar la 
discriminación y racismo en la región, 
así como prohibir, eliminar y 
sancionar el ejercicio de prácticas 
discriminatorias en todas sus formas o 
modalidades por parte de personas 
naturales o jurídicas de derecho 
público o privado, en el ámbito de la 
jurisdicción de la región Arequipa, 
considerado un problema social que 
debe ser enfrentado de manera 
integral entre las autoridades y la 
sociedad civil. 

Pasco 
Ordenanza Regional 456-

2020-G.R.P/CR 
12/06/2020 

Declara de necesidad pública e interés 
regional el reconocimiento de María 
Valdizán como heroína y mártir de la 
Independencia del Perú. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 13. Estado de proyectos de ley presentados durante 2020 

Proyecto de ley Estado 

Proyecto de Ley 04941/2020-CR, “Ley para garantizar la seguridad de las mujeres y 
grupo familiar durante el estado de emergencia y en casos de alto riesgo”206 

Dictamen
207

 

Proyecto de Ley 04984/2020-CR, “Ley que modifica el artículo 35 del Decreto 
Supremo 009-97-SA-Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 
suprimiendo la condición adicional de estar afiliada al momento de la concepción 
para recibir las prestaciones en caso de maternidad de la asegurada”208 

 
Dictamen209 

Proyecto de Ley 05137/2020-CR, “Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a fin de 
regular la licencia por maternidad para el caso de los miembros del Concejo 
Municipal y Consejo Regional”210 

 
Dictamen211 

Proyecto de Ley 05151/2020-CR, “Ley que modifica el artículo 17 de la Ley 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, y el artículo 446 del Nuevo Código Procesal Penal, 
aprobado por el Decreto Legislativo 957, para incorporar el proceso inmediato por 
los delitos de violencia contra la mujer y feminicidio en los supuestos de 
flagrancia”212 

Dictamen
213

 

Proyecto de Ley 05159/2020-CR, “Ley que modifica el artículo 108-B del Código 
Penal. Aprobado por el Decreto Legislativo 635 y aplica la cadena perpetua para el 
delito de feminicidio”214 

 
Dictamen215 

 

                                                     
206

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL049
41_20200326.pdf>. 
207

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/04941DC16MAY2020090
3.pdf>. 
208

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL049
84_20200401.pdf>. 
209

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/04984DC22MAY2021020
1.pdf>. 
210

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL051
37_20200507.pdf>. 
211

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/05174DC16MAY-
20200902.pdf >.   
212

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL051
51_20200508.pdf>. 
213

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/02827DC15MAY-
20200708.pdf >.  
214

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL051
59_20200511.pdf>. 
215

Recuperado de 
<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/02827DC15MAY-
20200708.pdf>.   

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL04941_20200326.pdf
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Proyecto de ley Estado 

Proyecto de Ley 05174/2020-CR, “Ley que modifica diversos artículos del Código 
Penal para proteger a las mujeres y niños en regímenes de excepción que limiten la 
libertad de tránsito”216 

Dictamen217 

Proyecto de Ley 05276/2020-CR, “Ley que fortalece la promoción de los derechos 
políticos de las mujeres y la lucha contra la violencia y el acoso a las mujeres en la 
vida política del país”218 

En comisión 

Proyecto de Ley 05604/2020-CR, “Ley que promueve la inserción laboral en el 
programa Trabaja Perú a las mujeres víctimas de violencia a nivel nacional”219 

Dictamen220 

Proyecto de Ley 05607/2020-CR, “Ley que establece la paridad en la designación de 
cargos de confianza de alto nivel en el Poder Ejecutivo”221 

Dictamen222 

Proyecto de Ley 05652/2020-CR, “Ley que elimina el voto preferencial para 
garantizar la efectividad de la paridad y alternancia de género en las listas de 
candidatos”223 

En comisión 

Proyecto de Ley 05655/2020-CR, “Ley que propone eliminar el voto preferencial 
para fortalecer la paridad y la alternancia en las listas de candidatos de las 
Elecciones Generales 2021”224 

En comisión 

Proyecto de Ley 05657/2020-CR, “Ley de reforma constitucional que modifica el 
artículo 122 de la Constitución Política del Perú que establece participación de las 
mujeres en la composición del Consejo de Ministros”225 

En comisión 
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Proyecto de ley Estado 

Proyecto de Ley 05672/2020-CR, “Ley que declara de necesidad pública y 
preferente interés nacional la creación de la Casa de la Mujer como programa de 
protección psicológica, de inserción laboral y desarrollo productivo para mujeres 
víctimas de violencia familiar”226 

 
Dictamen227 

Proyecto de Ley 05694/2020-CR, “Ley que promueve la paridad y alternancia de las 
mujeres en cargos de dirección en los sectores público y privado”228 

En comisión 

Proyecto de Ley 05695/2020-CR, “Ley que establece la paridad y alternancia de las 
mujeres en el Congreso de la República”229 

En comisión 

Proyecto de Ley 05777/2020-CR, “Ley de reforma constitucional que modifica el 
artículo 122 de la Constitución Política del Perú y establece la paridad de género”230 

 
Dictamen231 

Proyecto de Ley 05797/2020-CR, “Ley que garantiza el acceso universal, igualitario 
y gratuito a productos de gestión menstrual para niñas, adolescentes y mujeres 
adultas”232 

 
Dictamen233 

Proyecto de Ley 05819/2020-CR, “Ley contra la apología a la violencia hacia las 
mujeres, niñas y niños”234 

En comisión 

Proyecto de Ley 05848/2020-CR, “Ley que modifica el artículo 15 de la Ley 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para establecer el 60 % de la participación de las 
mujeres en la composición del Consejo de Ministros”235 

En comisión 

Proyecto de Ley 05870/2020-CR, “Ley que establece la obligación de emitir 
informes periódicos sobre el estado de las denuncias por violencia contra la mujer 
integrantes del grupo familiar y promueve las denuncias por internet”236 

En comisión 
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Proyecto de ley Estado 

Proyecto de Ley 05871/2020-CR, “Ley que deroga el último párrafo del artículo 42 
del Decreto Legislativo 295, Código Civil para erradicar el matrimonio 
adolescente”237 

En comisión 

Proyecto de Ley 05920/2020-CR, “Ley que incorpora el artículo 37-A al Reglamento 
del Congreso de la República con el objeto de reconocer a la mesa de mujeres 
parlamentarias peruanas como un espacio dedicado a promover la defensa y 
promoción de los derechos de la mujer y su participación política”238 

Dictamen239 

Proyecto de Ley 05929/2020-CR, “Ley de fortalecimiento de los hogares de refugios 
temporal para mujeres víctimas de violencia y otros integrantes del grupo 
familiar”240 

Dictamen241 

Proyecto de Ley 05933/2020-CR, “Ley que modifica el inciso e) del artículo 29 del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728”242 

En comisión 

Proyecto de Ley 06003/2020-CR, “Ley que expande y fortalece los hogares de 
refugio temporal y Centros de Emergencia Mujer”243 

Dictamen244 

Proyecto de Ley 06005/2020-CR, “Ley que modifica la Ley 28236, Ley que crea 
hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar, como 
mecanismo de lucha contra la violencia hacia la mujer y poblaciones 
vulnerables”

245
 

Dictamen246 

Proyecto de Ley 06081/2020-CR, “Ley que incorpora el concepto de violencia 
institucional a la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y modifica los artículos 377, 
378 y 418 del Código Penal”247 

En comisión 
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Proyecto de ley Estado 

Proyecto de Ley 06082/2020-CR, “Ley que establece la implementación de 
guarderías en centros de trabajo y centros de estudio”248 

En comisión 

Proyecto de Ley 06138/2020-CR, “Ley que establece la transferencia en afectación 
de uso de inmuebles desocupados y/o abandonados de la Beneficencia Pública 
para Ejecución de Proyectos Sociales a favor de personas en situación de 
vulnerabilidad y víctimas de violencia familiar”

249
 

En comisión 

Proyecto de Ley 06140/2020-CR, “Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la lucha contra la violencia sobre la mujer durante el estado de emergencia 
nacional a causa del COVID-19”250 

En comisión 

Proyecto de Ley 06142/2020-CR, “Ley que incluye en el programa de incentivos a la 
mejora de la gestión municipal, los servicios sociales de prevención, control y 
recuperación en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar”251 

En comisión 

Proyecto de Ley 06177/2020-CR, “Ley que crea el servicio de justicia itinerante para 
el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”252 

En comisión 

Proyecto de Ley 06420/2020-CR, “Ley que promueve la participación de las 
mujeres en los directorios de las empresas del Estado a través de la paridad de 
género”253 

En comisión 

Proyecto de Ley 06449/2020-CR, Ley de Promoción del Empoderamiento de la 
Mujer Rural254 

En comisión 

Proyecto de Ley 06453/2020-CR, “Ley que declara en emergencia y de preferente 
interés a la mujer y productora rural”

255
 

En comisión 

Proyecto de Ley 06564/2020-CR, “Ley que modifica el artículo 170 del Código 
Penal, Decreto Legislativo 635, y establece la aplicación de la cadena perpetua en 
casos de violación sexual grupal o cuando concurran dos o más agravantes”256 

En comisión 
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Proyecto de ley Estado 

Proyecto de Ley 06634/2020-CR, “Ley que promueve la participación de mujeres y 
personas en situación de vulnerabilidad en la designación de cargos de confianza 
en el Poder Ejecutivo”257 

En comisión 

Proyecto de Ley 06828/2020-CR, “Ley que modifica la Sexta Disposición 
Complementaria Final de la Ley 30364 para que el Poder Ejecutivo informe ante el 
Pleno del Congreso de la República sobre los avances del cumplimiento de la Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar”258 

En comisión 

Proyecto de Ley 06829/2020-CR, “Ley que modifica el numeral 4 del artículo 261 
del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, y establece que la vigencia de la 
requisitoria por casos de secuestro, feminicidio, tentativa de feminicidio y violación 
de la libertad sexual en todas sus formas”259 

En comisión 

Proyecto de Ley 06843/2020-CR, “Ley que deroga el inciso 3 del artículo 243 del 
Código Civil sobre el plazo de trescientos días como impedimentos para contraer 
nuevo matrimonio de las mujeres viudas y divorciadas a fin de garantizar la 
igualdad ante la ley y la no discriminación”260 

En comisión 

Proyecto de Ley 06647/2020-CR, “Ley para la implementación y gestión de salas 
cuna-guarderías y el acondicionamiento básico de zonas de trabajo para padres con 
hijos de 0 a 4 años en las instituciones, empresas y entidades del sector público, 
privado y mixto a nivel nacional”261 

En comisión 

Elaboración propia 
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Cuadro 14. Feminicidios y tasa de feminicidios 2015-2020 P/ 
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Cuadro 15. Atención de Línea 100 

 
Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA) - Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), 18 de febrero de 2021. 
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Cuadro 16. Capacitaciones del PJ en igualdad de género desarrolladas en 2020 

Cursos Público objetivo 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Participantes 

Diplomado de posgrado en Derecho de 
Género (Igualdad y Género) 
 
Univ. Jaén (España) 

Juezas, jueces y personal 
jurisdiccional del ámbito de 
intervención PPoR 

16/11/2020 28/01/2020 150 

Curso de Capacitación Judicial en  
Igualdad y Perspectiva de Género  
 
Univ. de Salamanca (España) 

Juezas, jueces y personal de 
las cortes superiores de 
justicia y de la Comisión de 
Justicia de Género, ámbito de 
intervención PPoR y Programa 
Ley 30364 

31/10/2020 12/12/2020 100 

Curso Internacional Transversalización 
del Enfoque de Género en el Territorio 
 
CEPAL / Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES) 

Profesionales de las Áreas de 
Planificación, Presupuesto y 
Estadística, ámbito de 
intervención del PPoR 

21/09/2020 1/11/2020 30 

Curso Violencia hacia las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar y el 
Abordaje Psicológico en el Sistema 
Especializado de Justicia 
   
Universidad Pontificia Católica del Perú 
(PUCP) 

Profesionales, psicólogas y 
psicólogos de los Equipos 
Multidisciplinarios de los 
Módulos Especializados 

6/10/2020 3/12/2020 50 

Curso VCMIGF y el Abordaje del 
Trabajador/a Social en el Sistema 
Especializado de Justicia 
  
PUCP 

Profesionales, trabajadoras y 
trabajadores sociales de los 
Equipos Multidisciplinarios de 
los Módulos Especializados 

6/10/2020 3/12/2020 50 

Curso de Inducción para Juezas y Jueces 
de Paz Letrados sobre Género, Violencia 
contra la Mujer, SNEJ, en el Marco de 
sus Nuevas Competencias Delegadas 
  
PUCP 

Juezas y jueces de paz 
letrados con competencias 
delegadas en materia de 
violencia contra la mujer 

24/10/2020 4/12/2020 50 

Curso TEG en la Administración de 
Justicia, orientado a las Comisiones 
Distritales de Género de las CSJ 
  
PUCP, Maestría de Género 

Personal adscrito a 
Comisiones Distritales de 
Género 

Noviembre Diciembre 35 

Curso de Especialización VCMIGF y el 
Sistema Especializado de Justicia 
  
Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
(UARM) 

Profesionales jurisdiccionales: 
secretarios judiciales 
especialistas de causa y  
especialistas de audiencia 

5/10/2020 26/11/2020 100 
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Cursos Público objetivo 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Participantes 

Curso de Inducción Incorporando el 
Enfoque de Género en la Atención del 
SNEJ para la Protección y Sanción de la 
VCMIGF. Para el personal de Apoyo 
Administrativo. 

 
Personal de apoyo 
administrativo  
de los órganos jurisdiccionales 
del ámbito del PPoR 

Octubre Octubre 50 

Curso de Capacitación sobre la TEG en 
las Áreas de Informática y Planificación 
de las CSJ del PJ en el Marco de la Ley 
30364 y el RUVA 

Profesionales de las Áreas de 
Informática, Planificación y 
Estadística 

4/12/2020 14/12/2020 50 

Conferencias y sesiones virtuales sobre 
procesos penales en el marco del SNEJ 

Juezas y jueces del PJ y del 
MINJUSDH 

Noviembre Diciembre 250 

Primer evento de inducción a través de 
4 conferencias virtuales (género, 
enfoque de género, Ley 30364 y SNEJ) 

 
Juezas, jueces y personal 
jurisdiccional 

22/07/2020 27/07/202 150 

Curso de Violencia de Género, Enfoque 
de Género y  
Discapacidad-Coorganizado  

Juezas, jueces y personal 
jurisdiccional 

21/09/2020 5/11/2020 60 

Talleres de Capacitación sobre la TEG en 
el Marco de la Ley 30364 y el Respeto a 
los Derechos Fundamentales de las 
Personas  

Profesionales de las Áreas  
de Comunicaciones de las CSJ 
del PJ 

19/11/2020 25/11/2020 35 

Videoconferencia especializada virtual 
VCMIGF y el abordaje psicológico en el 
Sistema Especializado de Justicia  

Magistradas, magistrados, 
psicólogas, psicólogos, y 
personal jurisdiccional y 
administrativo  

22/12/2020 23/12/2020 252 

 TOTAL           1412 

Fuente:  Poder Judicial (PJ). 
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Cuadro 17. Normas emitidas por el PJ para la atención de causas de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar durante la pandemia por el COVID-19 

Entidad Norma 

Consejo 
Ejecutivo del 
PJ 

Resolución Administrativa 115-2020-CE-PJ (16 de marzo). Establece que los 
presidentes de Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional deben designar los 
órganos jurisdiccionales y administrativos indispensables en el periodo de 
emergencia. Respecto de los juzgados no penales, señaló que, por lo menos, 
designarán un/a juez/a para atender asuntos de urgente atención, entre ellos, las 
denuncias por violencia familiar. 

Resolución Administrativa 000131-2020-CE-PJ (5 de mayo). Habilitan a jueces 
especializados de familia y/o mixtos competentes para dictar medidas de pro-
tección y/o cautelares regulado por la Ley 30364, conforme a las reglas estable-
cidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1470. Los órganos jurisdiccionales de 
emergencia designados a nivel nacional dejarán de resolver las solicitudes de 
medidas de protección y cautelares reguladas por la Ley 30364. 

Resolución Administrativa 000140-2020-CE-PJ (11 de mayo). Disponen el uso de 
las cuentas de correo institucionales para la recepción de denuncias por VCMIGF 
y aprueban otras disposiciones. Se busca implementar canales de comunicación a 
través de aplicativos y herramientas informáticas, a efecto de que el servicio de 
administración de justicia interactúe de forma directa con las víctimas de 
violencia; así como con las instituciones que intervienen en el proceso, a fin de 
que los operadores de justicia atiendan y resuelvan las denuncias en el más breve 
plazo. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Amazonas 

Resolución Administrativa 082-2020-P-CSJAM-PJ (6 de mayo). Dispone habilitar 
a las juezas y los jueces civiles y/o mixtos del distrito judicial de Amazonas para 
dictar medidas de protección y/o cautelares, reguladas por la Ley 30364, “Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”, conforme el artículo 4 del Decreto Legislativo 
1470. De acuerdo con las reglas establecidas en el artículo, también dispone que 
la Oficina Administrativa Distrital habilite los recursos tecnológicos necesarios 
para el dictado de las medidas de protección y/o cautelares, y desarrolle los 
procedimientos para su uso adecuado. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Áncash 

Resolución Administrativa 0303-2020-PCSJAN-PJ (26 de mayo). Dispone la 
implementación efectiva a partir del miércoles 27 de mayo de la mesa de partes 
electrónica para el ingreso de escritos en las especialidades de familia (no incluye 
materia penal). 

Corte Superior 
de Justicia de 
Arequipa 

Resolución Administrativa 215-2020-P- CSJAR-P (10 de mayo). Dispone que se 
expidan resoluciones en materia de violencia familiar sin tener en cuenta la 
valoración de riesgo conforme las disposiciones vigentes (Decreto Legislativo 
1470), debiendo dictarse las medidas de protección sin que medie audiencia 
previa alguna. 

Resolución Administrativa 221-2020-P-CSJAR-P (24 de mayo). Dispone el uso de 
cuentas de correo institucionales, así como la implementación de líneas 
telefónicas móviles para la recepción de denuncias por VCMIGF. También 
establece la utilización de CAMSCANNER o similar y videoconferencia mediante 
Google Hangouts Meet. Por último, determina que la administración de violencia 
familiar articule con las jefaturas regionales policiales y comisarías para 
garantizar el cumplimiento del Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Ayacucho 

Resolución administrativa 0260-2020-P-CSJAY/PJ (21 de mayo). Dispone que los 
juezas y jueces de paz letradas/os de los distritos de Totos y Chuschi (Cangallo), 
Vinchos (Huamanga) y Sivia (Huanta) asuman competencia, en adición a sus 
funciones de manera excepcional y por razones de acceso a la justicia, en 
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Entidad Norma 

denuncias y procesos sobre VCMIGF que se presenten dentro de sus 
jurisdicciones. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Cajamarca 

Resolución Administrativa 00433-2020-CSJ-CA-PJ (11 de mayo). Habilita a los 
juzgados especializados de familia de Cajamarca, el Juzgado Civil Transitorio de 
Chota, el Juzgado Civil de Bambamarca, el Juzgado Civil de Celendín y los 
juzgados mixtos de las demás provincias de Cajamarca para conocer los casos de 
internamiento preventivo, la variación de medida socioeducativa de internación y 
beneficio de semilibertad, así como para dictar medidas de protección y/o 
cautelares, reguladas por la Ley 30364, conforme a las reglas establecidas en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Callao 

Resolución Administrativa 00336-2020-P-CSJCL-PJ (17 de julio). Establece el rol 
de turnos de los juzgados de familia con competencia en VCMIGF 
correspondiente al periodo agosto de 2020 a enero de 2021, de lunes a domingo, 
de 17:01 horas a 07:59 horas. Juzgados implementados en el marco del SNEJ. 

Resolución Administrativa 00356-2020-P-CSJCL-PJ (1 de agosto). Dispone el 
funcionamiento del Módulo Judicial de Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar del Sistema Especializado de Justicia en la CSJ del Callao. Se 
integran como nuevos órganos jurisdiccionales el sexto y sétimo juzgado de 
familia subespecializado en violencia. 

Resolución Administrativa 00367-2020-P-CSJCL-PJ (17 de agosto). Dispone el 
funcionamiento del Módulo Penal para la Sanción de Delitos asociados a la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del SNEJ con 
eficacia anticipada al 1 de agosto de 2020 en la CSJ del Callao. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Cusco 

Resolución Administrativa 252-2020-P-CSJCU-PJ. Se habilitan como órganos de 
emergencia a todos los órganos jurisdiccionales del distrito de Cusco que 
detentan competencia en materia de VCMIGF para conocerla conforme a su 
competencia territorial originaria. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Huancavelica 

Resolución Administrativa 0303-2020-P-CSJHU/PJ (16 de marzo de 2020). Se 
designan de manera excepcional los órganos jurisdiccionales indispensables en el 
periodo de emergencia en el distrito judicial de Huancavelica. El Juzgado de 
Familia conocerá asuntos de violencia familiar, consignación y endosos en 
alimentos y otros de casos de urgente atención. Las magistradas y magistrados 
designadas/os se encuentran facultadas/os para citar al personal jurisdiccional 
y/o administrativo necesario que el caso de emergencia amerite, debiendo llamar 
preferentemente al que domicilia en su jurisdicción. La presidencia de corte, las 
magistradas, los magistrados y la Administración de Corte, que atenderán los 
casos indispensables y en forma excepcional en sus sedes judiciales, adoptarán 
las medidas en coordinación con los auxiliares jurisdiccionales y administrativos 
respecto de los casos que se atenderán durante el periodo de estado de 
emergencia con el uso de la tecnología, el trabajo remoto y otros medios. 
 
Resolución Administrativa 0306-2020-P-CSJHU/PJ (19 de marzo de 2020). Se 
designan de manera excepcional los órganos jurisdiccionales que atenderán 
casos graves y urgentes en el periodo de ampliación del estado de emergencia en 
el distrito judicial de Huancavelica. El juzgado de familia conocerá asuntos de 
violencia familiar, consignación y endosos en alimentos y otros de casos de 
urgente atención. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Huánuco 

Proveído 000655-2020-P-CSJH-PJ (3 de mayo de 2020). Dictan medidas 
administrativas para garantizar la atención y protección de víctimas de VCMIGF 
durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19: (i) amplía con un 
órgano jurisdiccional más como emergencia en los módulos de familia a fin de 
que atienda los casos de violencia familiar; (ii) dispone que la mesa de partes en 
los módulos de familia reciban también casos de violencia a que se refiere el 
Decreto Legislativo 1470; (iii) dispone que, en las provincias cuyos despachos son 
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mixtos, el personal designado como emergencia también reciba a trámite los 
casos de violencia referidos en el Decreto Legislativo 1470; (iv) habilita 1 
psicóloga y 1 trabajadora social del Equipo Multidisciplinario de Módulo  
de Familia de Huánuco y de Leoncio Prado para atender casos de violencia 
familiar si el caso lo requiere; (v) requiere a las comisarías de familia, a los CEM, 
al Servicio de Atención Urgente (SAU) del MIMP y fiscalías que habiliten un 
correo electrónico para la notificación de las medidas de protección; y (vi) 
recomienda que las audiencias se efectúen a través del aplicativo Google 
Hangouts Meet. 

Resolución Administrativa 000110-2020-P-CSJH-PJ (29 de mayo de 2020). En 
mérito a lo establecido en la Resolución Administrativa 000148-2020-CE-PJ, se 
amplía competencia al Juzgado de Paz Letrado de Margos para la recepción de 
denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de 
forma excepcional y alternativa a la competencia provincial ya existente de los 
juzgados de familia. 

Proveído 000743-2020-P-CSJH-PJ (6 de junio de 2020). Dispone la recepción de 
denuncias por VCMIGF a través de un correo electrónico genérico y/o una línea 
telefónica móvil-aplicativo WhatsApp. Se precisa el procedimiento de recepción 
de denuncias, su tramitación, y la notificación de las medidas de protección y/o 
cautelares dictadas. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Huaura 

Resolución Administrativa 000229-2020-P-CSJHA-PJ (7 de mayo). Habilita, a 
partir del 6 de mayo al 10 de mayo de 2020, la competencia de jueces 
especializados de familia y/o mixtos de las provincias de Huaura, Barranca, 
Huaral, Chancay, Cajatambo y Oyón, respectivamente, para que durante el 
estado de emergencia nacional resuelvan medidas de protección y/o cautelares, 
reguladas por la Ley 30364, conforme a las reglas establecidas en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo 1470. Se autoriza el trabajo remoto a los mencionados 
órganos jurisdiccionales. Las audiencias se realizarán en forma virtual en la 
modalidad de video audiencias o mediante el empleo del medio tecnológico 
idóneo garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Si 
excepcionalmente solo pudieran efectuarse presencialmente, deberán guardar 
las medidas de protección necesarias, relativas a distanciamiento mínimo y uso 
de elementos personales de protección que deberán ser suministrados por la 
gerencia de administración. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Ica 

Resolución Administrativa 212-2020-P-CSJICPJ (13 de mayo). Dispone el uso de 
cuentas de correo institucional, así como la implementación de líneas telefónicas 
móviles a efectos de emplear el aplicativo móvil WhatsApp para la redacción de 
denuncias por VCMIGF, con las que se podrán adjuntar documentos, audios e 
imágenes, y la remisión de las medidas de protección y medidas cautelares. 
Asimismo, se empleará el aplicativo CAMSCANNER o similar y videollamadas 
mediante Google Hangouts Meets. 

Resolución Administrativa 227-2020-P-CSJICPJ (28 de mayo). Aprueba el 
“Protocolo para la recepción de denuncias por violencia contra la mujer y los 
integrantes de grupo familiar, a través del correo institucional central de 
distribución general de la CSJ de Ica”, que dispone que las/los usuarias/os podrán 
presentar sus denuncias de violencia familiar a través de los correos 
institucionales creados para tal fin, los cuales serán tramitados por los órganos 
jurisdiccionales de familia de todas las sedes judiciales de Ica. 

Resolución Administrativa 545-2020-CSJICA/PJ (29 de diciembre). Permite 
congregar a los órganos jurisdiccionales (familia y paz letrado), los CEM y la 
policía de la provincia de Pisco en un solo lugar a fin de una atención inmediata y 
rápida para los trámites de violencia familiar y protección tutelar de menores de 
edad. 
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Resolución Administrativa 568-2020-CSJICA/PJ (31 de diciembre). Permite 
congregar a los órganos jurisdiccionales (familia y paz letrado), los CEM y la PNP 
de la provincia de Ica en un solo lugar a fin de brindar una atención inmediata y 
rápida para los trámites de violencia familia y protección tutelar de menores de 
edad. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Junín 

Resolución Administrativa 149-2020-P-CSJJU-PJ (21 de mayo). Precisa que las 
víctimas de VCMIGF, por cercanía geográfica, pueden acudir a los Juzgados de Paz 
Letrado de Surcubamba o al Juzgado Mixto de Pampas, siendo este también 
competente para conocer los procesos de VCMIGF, que deben ser atendidos 
conforme al Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior 
de Justicia de 
La Libertad 

Resolución Administrativa 0270-2020-P-CSJLL-PJ (9 de junio). Aprueba el 
aplicativo Denuncias Virtuales de aplicación en el Módulo de Familia 
Subespecializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
de la CSJ de la Libertad durante el estado de emergencia nacional. El enlace web 
es <https://novumsystem.com/moivifa/#/denuncia>. 
Resolución administrativa 0190-2020-P-CSJLL-PJ (13 de mayo). Establece la 
habilitación de líneas telefónicas móviles para la creación de una cuenta en el 
aplicativo WhatsApp para la recepción de denuncias que se tramitan en el 
Módulo Integrado Judicial en Violencia. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Lambayeque 

Resolución Administrativa 236-2020-P-CSJLA/PJ (25 de mayo). Precisa que las 
magistradas y los magistrados de familia y mixtos habilitados, mediante la 
Resolución Administrativa 227-2020-CE-PJ, así como las juezas y los jueces a 
cargo de los juzgados especializados de familia y subespecialidades en violencia 
familiar de Chiclayo y del Juzgado de Familia Permanente de José Leonardo Ortiz, 
continuarán asumiendo sus despachos a través del trabajo remoto, de acuerdo 
con las disposiciones y utilizando los medios tecnológicos establecidos por el 
Consejo Ejecutivo del PJ para el conocimiento de las materias dispuestas 
mediante las Resoluciones Administrativas 115, 128 y 131-2020-CE-PJ, según su 
competencia. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Lima 

Resolución Administrativa 000146-2020-P-CSJLI-PJ (31 de marzo de 2020). 
Aprueba el "Protocolo de actuación en los Órganos Jurisdiccionales de 
Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima durante el estado de 
emergencia nacional a consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19) en el 
Perú". Las/los abogadas/os y justiciables, según sea el caso, ingresarán sus 
denuncias, solicitudes, oficios, demandas, medidas cautelares, peticiones, entre 
otros, con sus respectivos recaudos, en formato digitalizado y mediante los 
correos electrónicos indicados. Los órganos jurisdiccionales de emergencia 
programan y desarrollan las audiencias judiciales de manera virtual, durante el 
estado de emergencia, a través de la aplicación Google Hangouts Meet. 
 
Resolución Administrativa 000181-2020-P-CSJLI-PJ (14 de mayo). Dispone que, 
cuando la aplicación de los recursos tecnológicos para el dictado de las medidas 
de protección y/o cautelares no sea posible, la jueza y el juez deberán trasladarse 
a la comisaría para el inmediato dictado de estas medidas, que deben coordinar 
con la PNP para su traslado y retorno seguro, así como del personal jurisdiccional, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 del Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Lima Este 

Resolución Administrativa 251-2020-CSJLE-PJ (15 de mayo). Dispone el 
reemplazo de correo a fin de que funcione como medio alternativo para 
presentación de denuncias por violencia. Habilita la línea telefónica 936409719 
para recibir por medio del aplicativo WhatsApp las denuncias por violencia. 
 

Corte Superior 
de Justicia de 
Lima Norte 

Resolución Administrativa 000328-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ (31 de marzo de 
2020). Prorroga y dispone que los órganos jurisdiccionales que conocen procesos 
de VCMIGF atenderán como órganos jurisdiccionales de emergencia, de acuerdo 

https://novumsystem.com/moivifa/#/denuncia
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con lo establecido en la R. A. 238-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ (16/02/2020), por 
turnos de 24 horas diarias a partir del 31 de marzo de 2020 y durante el plazo de 
13 días calendario. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Lima Sur 

Resolución Administrativa 000257-2020-PCSLJS-PJ (27 de abril). Dispone que los 
procesos que hayan conocido los órganos jurisdiccionales de emergencia en el 
marco de la Ley 30364 serán remitidos a los juzgados que integren la subsede del 
Módulo Judicial Integrado en VCMIGF. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Madre de Dios 

Resolución Administrativa 316-2020-P-CSJMD-PJ (13 de mayo). Dispone que, en 
el marco del Decreto Legislativo 1470, (i) se continúen empleando los correos 
electrónicos institucionales y de Gmail habilitados en cada sede judicial para la 
recepción de denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar; (ii) habilita también para la recepción de denuncias el aplicativo 
WhatsApp; (iii) dispone que las juezas y los jueces encargadas/os de la atención 
de casos de violencia proporcionen un número celular al que se le reenviarán las 
denuncias que sean ingresadas por el grupo WhatsApp; (iv) se reitera el uso de 
Hangouts para las videoconferencias o audiencias virtuales; y (v) se habilita a la 
administradora del Módulo de Familia de Tambopata la supervisión, el 
monitoreo, la coordinación y el control de la atención y tramitación de todos los 
casos de violencia. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Moquegua 

Resolución Administrativa 000185-2020-P-CSJMO-PJ (24 de mayo). Dispone que 
las juezas y los jueces que conforman los órganos de emergencia, las juezas y los 
jueces penales, las juezas y los jueces de familia y mixto, y las juezas y jueces de 
paz letradas/os competentes deberán actuar en consecuencia a lo dispuesto por 
el Consejo Ejecutivo del PJ mediante las Resoluciones Administrativas 118-2020-
CEPJ, 119-2020-CE-PJ, 120-2020-CE-PJ, 138-2020- 
CE-PJ, 128-2020-CE-PJ, 131-2020-CE-PJ y 148-2020-CE-PJ, entre otras, sin 
perjuicio de cumplir otras disposiciones que pudieran emitirse en lo  
posterior. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Pasco 

Resolución Administrativa 000386-2020-CSJPA-PJ (25 de mayo). Precisa que las 
juezas y los jueces especializadas/os de familia y mixtos de esta corte se 
encuentran habilitados durante el estado de emergencia para dictar medidas de 
protección y/o cautelares regulados en la Ley 30364 y el Decreto Legislativo 
1470. 
Resolución Administrativa 000561-2020-CSJPA-PJ (31 de agosto de 2020). 
Designa como órgano de emergencia al Juzgado Transitorio de Familia para 
atender procesos por violencia familiar. El personal designado como 
“emergencia” excepcionalmente ingresa a las instalaciones, en caso de que el 
trabajo que realizan no pueda efectuarse de manera remota. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Piura 

Resolución Administrativa 000274-2020-P-CSJPI-PJ (12 de mayo). Dispone que la 
Gerencia de Administración Distrital, la Jefatura de la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo, y la Coordinación de Informática de la Corte Superior habiliten las 
cuentas de correos institucionales para la recepción de denuncias por VCMIGF en 
el distrito judicial de Piura. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Puente Piedra 
- Ventanilla 

Resolución Administrativa 153-2020-P-CSJPPV-PJ (11 de mayo). Dispone 
habilitar a juezas y jueces de familia y mixtas/os competentes para dictar 
medidas de protección y cautelares de conformidad con la Ley 30364 y el artículo 
4 del Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior 
de Justicia de 
San Martín 

Resolución Administrativa 233-2020-P-CSJCM-PJ (5 de mayo). Dispone la 
aprobación del uso del aplicativo de la mesa de partes virtual para la 
presentación de las denuncias de violencia familiar de la Ley 30364, provenientes 
de las comisarías y fiscalías del distrito judicial de San Martín, mientras dure la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, en cumplimiento de lo dispuesto mediante 
el Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior Resolución Administrativa 000300-2020-P-CSJSA-PJ (7 de mayo). Habilita, 
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de Justicia de 
Santa 

durante el estado de emergencia sanitaria, el funcionamiento de los Juzgados de 
Familia y Mixtos de la CSJ del Santa para dictar medidas de protección y/o 
cautelares, regulados por la Ley 30364, conforme a las reglas establecidas en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Selva Central 

Resolución Administrativa 0119-2020-P-CSJSC/PJ (10 de mayo). Dispone el 
funcionamiento de Juzgados Especializados de Familia y/o Mixtos del distrito 
judicial de la Selva Central como órganos jurisdiccionales de emergencia para 
conocer las causas de su competencia. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Sullana 

Resolución Administrativa 245-2020-P-CSJSU-PJ (15 de mayo). Dispone el uso de 
las cuentas de correo institucionales para la recepción de denuncias por VCMIGF, 
en el cual se podrán adjuntar documentos, audios e imágenes, y la remisión de 
las medidas de protección y medidas cautelares. Asimismo, se utiliza el aplicativo 
CAMSCANNER o similar videoconferencia mediante Google Hangouts Meet. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Tacna 

Resolución Administrativa 000202-2020-P-CSJTA-PJ (2 de mayo). Aprueba la 
propuesta de sistema de trabajo articulado (que en anexo forma parte de la 
presente resolución) con la participación de la CSJ de Tacna, la Región Policial de 
Tacna y el MPFN de Tacna para el trámite de las denuncias de la VCMIGF, 
conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1470, el cual complementa el 
sistema de despacho judicial en materia de familia. 

Resolución Administrativa 000250-2020-P-CSJTA-PJ (9 de mayo). Habilita a las 
juezas y los jueces especializadas/os de familia y/o mixtos competentes de la CSJ 
de Tacna para dictar medidas de protección y/o cautelares, regulado por la Ley 
30364, conforme a las reglas establecidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
1470. En tal sentido, se dispone que la Oficina de Administración de la CSJ de 
Tacna habilite los recursos tecnológicos necesarios para el dictado de las medidas 
de protección y/o cautelares, y el desarrollo de los procedimientos para uso 
adecuado. 

Resolución Administrativa 000201-2020-P-CSJTA-PJ (2 de mayo). Dispone 
habilitar el servicio de justicia en materia de la VCMIGF y aprobar la propuesta de 
sistema de despacho judicial remoto para el trámite de denuncias de VCMIGF, 
conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Tumbes 

Resolución Administrativa 000232-2020-P-CSJTU-PJ (20 de mayo). Se habilitaron 
correos institucionales exclusivos para recibir denuncias de víctimas de la 
VCMIGF, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1470. 

Corte Superior 
de Justicia de 
Ucayali 

Resolución Administrativa 000159-2020-P-CSJUC-PJ (7 de mayo). Ejecuta lo 
dispuesto por la Resolución Administrativa 131-2020-CE-P, debiendo comunicar 
la presente resolución, así como la resolución del Consejo Ejecutivo que motiva la 
presente, a las/los magistradas/os, representantes del MPFN, de la Defensa 
Pública y de la PNP, y a las/los abogadas/os a través de su colegio profesional. 

  Fuente:  Poder Judicial (PJ). 
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Cuadro 18. Programas de formación brindados por el JNE, 2020 

Nombre Descripción 

Talleres de Formación Político 
Electoral, dirigido a 

precandidatas en las Elecciones 
Generales 2021 

Se desarrollaron 11 talleres de capacitación con la participación de 286 
lideresas sociales y políticas de todo el país. El objetivo fue fortalecer 
los conocimientos y las habilidades de mujeres políticas y lideresas 
sociales para su adecuado desempeño como precandidatas y 
candidatas en los próximos procesos electorales.  

Escuela de Formación Política 
LGTBI Empodera 2020 

Se capacitó a 51 personas (21 mujeres cisgénero, 20 hombres 
cisgénero, 6 mujeres trans y 4 hombres trans). El objetivo del programa 
fue fortalecer las capacidades para una efectiva participación política y 
social de lideresas y líderes LGBTI, especialmente en el proceso 
electoral de 2021, y generar una mayor visibilidad pública de la 
participación política y social LGBTI. Esto permite contribuir a la 
construcción de una sociedad más democrática y respetuosa de los 
derechos humanos. 

Talleres Express, destinados a 
fortalecer la participación 

política de las y los jóvenes 

Se capacitó a 30 jóvenes (21 mujeres, 6 hombres y 3 personas de 
género no binario) con el fin de promover el ejercicio juvenil de la 
ciudadanía política de las y los jóvenes en los espacios de elección, 
representación y toma de decisiones políticas a través de acciones 
educativas de acercamiento inmediato a la formación política electoral. 

Primera Escuela de Formación 
Política Indígena en Perú 

Se capacitaron a 34 lideresas y líderes indígenas con el objetivo de 
fortalecer sus capacidades para una efectiva participación política y 
social; esto es, para generar una mayor visibilidad de los pueblos 
indígenas en el marco de las Elecciones Generales 2021. La finalidad es 
contribuir a la construcción de una sociedad más democrática y 
respetuosa de los derechos humanos individuales y colectivos. 

III Encuentro de Alcaldesas del 
Bicentenario: Gestionando un 

Desarrollo con Igualdad 

Se capacitaron a 44 alcaldesas provinciales y distritales para mejorar 
sus capacidades como autoridades locales para una gestión pública 
que garantice la igualdad sustantiva de las mujeres, una reactivación 
económica sostenible con énfasis en los cuidados, y una recuperación 
de sus medios de vida frente a la actual crisis sanitaria.  

Fuente: Registros administrativos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
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Cuadro 19. Programas de asistencia técnica brindados por el JNE, 2020 

Nombre Descripción 

Programa Virtual de Capacitación, 
dirigido a las organizaciones 

políticas de ámbito nacional en el 
marco de las Elecciones Generales 

2021 

Se capacitó a 429 participantes militantes de organizaciones 
políticas. El objetivo fue fortalecer los conocimientos y fomentar el 
desarrollo de habilidades en los integrantes de los partidos 
políticos como potenciales candidatos en el marco de las 
Elecciones Generales 2021. 

Taller de Asistencia Técnica a 
Organizaciones Políticas sobre 

Herramientas para la Inscripción 
Eficaz de Candidaturas 

Se capacitó a 19 organizaciones políticas para transferir 
conocimientos específicos sobre el proceso electoral, con enfoques 
inclusivos, de modo que las solicitudes de inscripción de las 
organizaciones políticas sean inscritas sin observaciones, 
disminuyendo con ello la carga procesal del JNE. 

Talleres en Formación Político-
electoral para Candidatas 

Congresales 

376 mujeres fueron capacitadas, de modo que permita fortalecer y 
brindar conocimientos a estas candidatas sobre los retos de la 
participación política y ciudadana de las mujeres, la necesidad de 
fortalecer su liderazgo, así como los mecanismos para enfrentar 
casos de discriminación y acoso político. 

Fuente: Registros administrativos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
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Cuadro 20. Planes de trabajo orientados a la reducción de desigualdades de género 

GORE/Municipalidad Acciones contenidas en los planes de trabajo 

GORE de Amazonas Implementación de servicios virtuales y/o telefónicos para la orientación y 
consejería sobre salud materna, la prevención del embarazo adolescente, y la 
planificación familiar como una nueva propuesta en el COVID-19. 

GORE de 
Huancavelica 

Implementación, en coordinación con la DIRESA, de servicios esenciales para la 
atención prenatal y de parto, acceso a métodos de planificación familiar, y 
atención de la violencia sexual. 

GORE de Piura Implementación de servicios virtuales y/o telefónicos para la orientación y 
consejería sobre salud materna, prevención del embarazo adolescente, y 
planificación familiar. 

GORE de San Martín Implementación, en coordinación con la DIRESA, de servicios esenciales para la 
atención prenatal y de parto, acceso a métodos de planificación familiar, y 
atención de la violencia sexual. 

GORE de Tumbes Implementación de servicios virtuales y/o telefónicos para la orientación y 
consejería sobre salud materna, prevención del embarazo adolescente, y 
planificación familiar. 

GORE de Huánuco Garantizar y promover servicios esenciales para la atención prenatal, parto, 
acceso a métodos de planificación familiar, y atención inmediata de la 
violencia sexual, con enfoque de género, en coordinación con la Dirección de 
Salud/Gerencia Regional de Salud (GERESA) y Redes de Salud. 

GORE de Ayacucho  Garantizar y promover servicios esenciales para la atención prenatal, parto, 
acceso a métodos de planificación familiar, y atención inmediata de la 
violencia sexual, con enfoque de género, en coordinación con la Dirección de 
salud/GERESA y Redes de Salud. 

GORE de La Libertad  Garantizar y promover servicios esenciales para la atención prenatal, parto, 
acceso a métodos de planificación familiar, y atención inmediata de la 
violencia sexual, con enfoque de género, en coordinación con la Dirección de 
salud/GERESA de Salud y Redes de Salud. 

GORE de Madre de 
Dios  

Diseño y difusión de cartilla virtual con orientaciones de género para abordar 
la SSR de mujeres, niñas y adolescentes ante emergencias sanitarias. 

GORE de 
Lambayeque  

Diseño y difusión de cartilla virtual con orientaciones de género para abordar 
la SSR de mujeres, niñas y adolescentes ante emergencias sanitarias. 

GORE de Ucayali  Fortalecimiento del servicio en la etapa de vida en adolescentes para la 
prevención del embarazo en adolescentes con enfoque de género, y 
elaboración e implementación de un plan comunicacional con enfoque de 
género para la prevención de la violencia de género y la erradicación de 
estereotipos de género. 

GORE de Cajamarca Elaboración e implementación de un plan comunicacional con enfoque de 
género para la prevención de la violencia de género y la erradicación de 
estereotipos de género. Asimismo, la articulación regional y local para el 
fortalecimiento y liderazgo de mujeres rurales para su participación en la toma 
de decisiones y el ejercicio de sus derechos (Consejos Provinciales de la Mujer) 
en Contumazá, Chota y Cajamarca; y la implementación del programa Decídete 
Pronto para la prevención del embarazo en adolescentes, acción articulada con 
las Direcciones Regionales de Salud y Educación, y la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. 

Municipalidad 
Metropolitana de 
Lima 

Elaboración e implementación de un plan comunicacional para la erradicación 
de los estereotipos de género y la prevención de la violencia, y el 
fortalecimiento del funcionamiento de las sedes de la Casa de la Mujer y sus 
servicios con enfoque de género. Esta actividad se encuentra en proceso de 
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GORE/Municipalidad Acciones contenidas en los planes de trabajo 

implementación. 

GORE de Apurímac Formulación del proyecto de inversión con criterios de género: proyecto 
productivo integral sobre agricultura familiar. Esta iniciativa de inversión 
contempla el diseño y ejecución de inversiones en producción agraria, 
transformación, y comercialización de productos alimentarios y 
agroindustriales en el ámbito rural. 

GORE de Cusco Formular IOARR262 para la reactivación de la actividad económica con criterios 
de género. Esta iniciativa de inversión contempla el diseño y ejecución de 
intervenciones en infraestructura productiva que facilite la producción agraria, 
transformación y comercialización de productos alimentarios y 
agroindustriales en el ámbito rural y periurbano en condición de pobreza y 
pobreza extrema. 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

 

 

 

 

                                                     
262

 Son inversiones públicas que no constituyen un proyecto de inversión. Son una intervención puntual sobre uno o 
más activos estratégicos (AE) que integran una unidad productora (UP) en funcionamiento. 
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Cuadro 21. Avances en seguimiento y evaluación 

Sector Actividad Logros alcanzados 

MINAM 

Seguimiento y/o 
evaluación al plan de 

actividades de los MIG 

El MINAM y el SENAMHI tuvieron un nivel de 
cumplimiento del 75 % y 66,6 %, respectivamente.  

MIDIS 

7 de las 8 entidades del sector realizaron acciones de 
seguimiento y evaluación a sus planes de actividades. 
CONTIGO y PAIS reportaron un nivel de cumplimiento 
del 100 %. 

MEF 

El 100 % de las entidades del sector realizó acciones de 
seguimiento y/o evaluación al plan de actividades; la 
mayoría de ellas con un nivel de cumplimiento entre el 
50 % y el 75 %. 

MINEM 
IPEN elaboró un reporte de seguimiento al Plan de 
Actividades 2020. 

PCM 

El 60 % de las entidades del sector realizó, al menos, 
una acción de seguimiento y/o evaluación del plan de 
actividades; la mayoría de ellas con un nivel de 
cumplimiento entre el 50 % y el 75 %. En el caso de la 
PCM (ministerio), se obtuvo el 94 % de avance del Plan 
de Actividades 2020. 

PRODUCCIÓN 

El PRODUCE y el INACAL realizaron un seguimiento 
trimestral y anual, respectivamente, a sus planes de 
actividades, e implementaron el 100 % de sus 
actividades.  

RR. EE. 

El RR. EE. y la APCI realizaron seguimiento mensual al 
plan de actividades. La APCI reportó un 91 % de 
cumplimiento.  

MTPE 

La SUNAFIL elaboró un reporte sobre la 
implementación de la TEG. Resaltó haber ejecutado el 
100 % de las actividades programadas en su plan. 

El MTPE realizó un reporte de seguimiento y evaluación 
del Plan de Actividades del Grupo de Trabajo para la 
Igualdad de Género. 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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Cuadro 22. Avances en seguimiento y evaluación 

GORE/Municipalidad 
Contenido de planes de actividades orientados a la reducción de las 

desigualdades y brechas de género 

GORE de Amazonas 

Implementación de servicios virtuales y/o telefónicos para la orientación y 
consejería sobre salud materna, prevención del embarazo adolescente y 
planificación familiar como una nueva propuesta en el contexto del COVID-
19. 

GORE de Apurímac 

Formular un proyecto de inversión con criterios de género: proyecto 
productivo integral sobre agricultura familiar. Esta iniciativa de inversión 
contempla el diseño y ejecución de inversiones en producción agraria, 
transformación y comercialización de productos alimentarios y 
agroindustriales en el ámbito rural.  

GORE de Ayacucho 

Garantizar y promover servicios esenciales para la atención prenatal, parto, 
acceso a métodos de planificación familiar y atención inmediata de la 
violencia sexual, con enfoque de género, en coordinación con la Dirección 
de Salud/GERESA y Redes de Salud.  

GORE de Cajamarca 

Elaboración e implementación de un plan comunicacional con enfoque de 
género para la prevención de la violencia de género y la erradicación de 
estereotipos de género. Asimismo, la articulación regional y local para el 
fortalecimiento, y liderazgo de mujeres rurales para su participación en la 
toma de decisiones y en el ejercicio de sus derechos (Consejos Provinciales 
de la Mujer) en Contumazá, Chota y Cajamarca; y la implementación del 
programa Decídete Pronto para la prevención del embarazo en 
adolescentes, acción articulada con las DIRESA y Educación, y la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social. 

GORE de Cusco 

Formulación de un IOARR para la reactivación de la actividad económica 
con criterios de género. Esta iniciativa de inversión contempla el diseño y 
ejecución de intervenciones en infraestructura productiva que facilite la 
producción agraria, transformación y comercialización de productos 
alimentarios y agroindustriales en el ámbito rural y periurbano en 
condición de pobreza y pobreza extrema. 

GORE de Huancavelica 
Implementación, en coordinación con la DIRESA, de servicios esenciales 
para la atención prenatal y de parto, acceso a métodos de planificación 
familiar y atención de la violencia sexual.  

GORE de Huánuco 

Garantizar y promover servicios esenciales para la atención prenatal, parto, 
acceso a métodos de planificación familiar y atención inmediata de la 
violencia sexual, con enfoque de género, en coordinación con la Dirección 
de Salud/GERESA y Redes de Salud.  

GORE de Madre de 
Dios 

Diseño y difusión de cartilla virtual con orientaciones de género para 
abordar la SSR de mujeres, niñas y adolescentes ante emergencias 
sanitarias.  

Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

Elaboración e implementación de un plan comunicacional para la 
erradicación de los estereotipos de género y la prevención de la violencia, y 
el fortalecimiento del funcionamiento de las sedes de la Casa de la Mujer. 

GORE de La Libertad 

Garantizar y promover servicios esenciales para la atención prenatal, parto, 
acceso a métodos de planificación familiar y atención inmediata de la 
violencia sexual, con enfoque de género, en coordinación con la Dirección 
de Salud/GERESA y Redes de Salud.  

GORE de Lambayeque 
Diseño y difusión de cartilla virtual con orientaciones de género para 
abordar la SSR de mujeres, niñas y adolescentes ante emergencias 
sanitarias.  

GORE de Piura Implementación de servicios virtuales y/o telefónicos para la orientación y 
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GORE/Municipalidad 
Contenido de planes de actividades orientados a la reducción de las 

desigualdades y brechas de género 

consejería sobre salud materna, prevención del embarazo adolescente, y 
planificación familiar. 

GORE de San Martín 
Implementación en coordinación con la DIRESA, servicios esenciales para la 
atención prenatal y de parto, acceso a métodos de planificación familiar, y 
atención de la violencia sexual. 

GORE de Ucayali 

Fortalecimiento del servicio de la etapa de vida en adolescentes para la 
prevención del embarazo en adolescentes, con enfoque de género, y 
elaboración e implementación de un plan comunicacional con enfoque de 
género para la prevención de la violencia de género y la erradicación de 
estereotipos de género. 

GORE de Tumbes 
Implementación de servicios virtuales y/o telefónicos para la orientación y 
consejería sobre salud materna, prevención del embarazo adolescente, y 
planificación familiar.  

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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Cuadro 23. Avances en bienes y servicios 

Sector Actividad Logros alcanzados 

MINAM 

Servicios dirigidos 
al personal de la 

entidad, que 
atienden a las 

necesidades de 
mujeres y hombres 

  El SERNANP y el SENAMHI implementaron procedi-
mientos y plataforma web para la atención y denuncias 
frente al HSL. 

 El OEFA implementó el programa Te Escucho para la 
atención psicológica de manera telefónica. 

 El SENACE implementó su lactario institucional. 

Servicios dirigidos a 
mujeres para 
fortalecer su 

participación y 
autonomía 
económica 

 El SENACE promovió la participación de mujeres en las 
audiencias y talleres de participación ciudadana en la 
gestión ambiental. 

 El PNCB brindó asesoría a comités de mujeres para el uso 
de fondos y capacitación para el manejo de redes 
sociales para venta y conexión a través de plataformas 
virtuales. 

MIDIS 

Servicio dirigido a 
mujeres para 
favorecer su 
autonomía 

económica, en el 
marco de sus 

intervenciones 

JUNTOS gestionó la creación de cuentas bancarias o de 
ahorro a las nuevas/os titulares, así como la entrega de 
tarjetas de débito, priorizándose para la selección de 
titulares a las mujeres entre 18 y 80 años que cuentan con 
documento nacional de identidad (DNI), quienes reciben 
charlas de sensibilización en educación financiera263.  

El FONCODES implementó Mi Emprendimiento 264 , un 
servicio de generación de oportunidades económicas en 
los distritos de San Juan de Lurigancho y Ventanilla, con el 
objetivo de mejorar los ingresos de las usuarias de las OSB 
(Comedores Populares y Vasos de Leche) a través del 
desarrollo de emprendimientos con la suma de 2 000 000 
soles265. 

Servicios dirigidos a 
la población de sus 
intervenciones, que 

atienden las 
necesidades de 

mujeres y hombres 

PENSIÓN 65 reportó la implementación de 4 servicios con 
enfoque de género: 

  Aplicativo AYZA para la identificación, registro, 
derivación y seguimiento de presuntos casos de violencia 
en usuarias y usuarios, considerando la atención 
diferenciada de mujeres y hombres. 

 Servicio de promoción de la participación de usuarias y 
usuarios en espacios educativos, adaptando sus 
programas a las características y necesidades de mujeres 
y hombres.  

 Servicio Saberes Productivos con enfoque de género 
para contribuir al cierre de brechas en la participación 
comunitaria, en especial de las mujeres. 

  Implementación de actividades productivas a través de 
emprendimientos productivos desde los saberes y 
prácticas tradicionales de las adultas mayores. 

                                                     
263  

RDE 198-2019-MIDIS/PNADP-DE, RDE 047-2020-MIDIS/PNADP-DE, RDE 42-2020-MIDIS/PNADP-DE. Las 
actividades se enmarcan en el Plan de Inclusión Financiera 202. 
264

 RDE 199-2019-FONCODES/DE (octubre de 2019).  
265

 Presupuesto aprobado en 2019. 
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Sector Actividad Logros alcanzados 

MEF 

Servicios dirigidos 
al personal de la 

entidad, que 
atienden las 
necesidades 

diferenciadas de 
mujeres y hombres 

 La SUNAT implementó su lactario institucional y el 
servicio Aló Clima. 

 El OSCE implementó su lactario institucional en sede El 
Regidor. 

 La SMV aprobó 4 servicios para la atención y sanción del 
hostigamiento sexual, así como procedimientos para la 
suspensión y destitución de trabajadoras/es266.  

MINEDU 

Servicio dirigido a la 
población en el 
marco de sus 

intervenciones 

El MINEDU implementó sesiones de orientación y 
convivencia a las y los estudiantes del colegio de alto 
rendimiento (COAR) respecto a la ESI. 
 
La SUNEDU, a través de la Dirección de Fiscalización y 
Sanción/Consejo Directivo, sancionó a 7 universidades por 
faltas o inacción frente a la Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual, la cual tiene como uno de sus 
principios transversales el enfoque de género. Las 
universidades son las siguientes: Universidad Nacional de 
San Martín, Universidad Privada Antenor Orrego, 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
Universidad Alas Peruanas, Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, Universidad Nacional de Frontera y 
Universidad Particular de Chiclayo267. 

 
PCM 

Servicio de 
atención para casos 

de violencia 
dirigidos a las 

servidoras y los 
servidores de la 

entidad 

El INDECOPI brinda atención a todos los casos de violencia 
que se reportan a través de los canales telefónicos, 
electrónicos, presenciales y escritos. 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN) implementó el programa de 
prevención para el bienestar integral de las colaboradoras 
y los colaboradores a través de una línea de atención 
exclusiva para el soporte y consejería ante casos de 
violencia. 

 
Servicio dirigido a la 

población en el 
marco de sus 

intervenciones 

La SUNASS aprobó el Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas 
Ciudades268, el cual incorpora, en el capítulo “Atención a 
usuarias/os”, que son disposiciones que buscan otorgar un 
trato respetuoso y no discriminatorio bajo el principio de 
igualdad de género y con un enfoque intercultural. 
 
Asimismo, incorporó un apartado sobre el enfoque de 
género en el Informe de benchmarking regulatorio de las 
organizaciones comunales269, en el cual muestran data 
desagregada por sexo y la participación de las mujeres en 
los talleres de benchmarking desarrollados en las regiones 
del país. De igual manera, han elaborado estadísticas de 
género en la regulación de los servicios de saneamiento.  

                                                     
266

 PRO-GRE-RHH-037, PRO-GRE-RHH-038, PRO-GRE- RHH-017 y PRO-GRE-RHH-018. 
267

 Resoluciones del Consejo Directivo 089-2020-SUNEDU/CD, 090 2020-SUNEDU-CD, 091-2020-SUNEDU-CD, 093-
2020-SUNEDU-CD, 101-2020-SUNEDU/CD, 104-2020-SUNEDU/CD y 106-2020-SUNEDU/CD. 

268
 Aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo 029-2020-SUNASS-DC. 

269
 Informe 1012-2020-SUNASS-DF-F. 
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Sector Actividad Logros alcanzados 

RR. EE. 

Servicio de 
orientación y 

repatriación para 
casos de violencia 

de género 

Se canalizaron los servicios de asistencia médica, 
psicológica y material a las connacionales víctimas de 
violencia de género. Realizó la repatriación a nuestro país 
de 16 mujeres víctimas de violencia de género. 

MVCS 

Servicio dirigido a 
servidoras en 

periodo de 
lactancia 

El COFOPRI elaboró el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID-19, en el cual se implementan y 
ejecutan 11 actividades con un enfoque de género. 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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Cuadro 24. Acciones regionales para la implementación del enfoque de género 

GORE/Municipalidad Actividad realizada 

GORE de Cajamarca 

Creación del servicio de orientación y acompañamiento para los casos 
de hostigamiento sexual en el trabajo, Trabaja sin Acoso. Servicio de 
orientación y acompañamiento para los casos de HSL, a cargo de la 
DRTPE de Cajamarca. 

GORE de Pasco 
Formatos referenciales para queja o denuncia por hostigamiento sexual 
en los sectores público y privado. Se establecieron metas de actividades 
para cerrar brechas con respecto al hostigamiento sexual. 

Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

Fortalecimiento del funcionamiento de las sedes de la Casa de la Mujer 
y sus servicios con enfoque de género. Estos se orientan hacia el 
empoderamiento y autonomía económica de las mujeres afectadas por 
la violencia, las cuales están albergadas en la casa refugio en San Juan 
de Lurigancho. 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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Cuadro 25. Avances en gestión organizacional 

Sector Actividad Logro 

 
 
 

MINAM 
 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

3 entidades públicas aplicaron 
autodiagnósticos sobre cultura 
organizacional, equidad de género en 
el ámbito laboral, y en planeamiento y 
presupuesto público: MINAM, 
SENACE y OEFA270. 

Elaboración de planes de actividades 
2020 de los MIG 

3 entidades aprobaron planes de 
actividades dirigidas a la reducción de 
desigualdades y brechas de género: 
MINAM, OEFA y SENAMHI. 

Adecuación y aprobación de 
documentos de gestión, normatividad 
y planes institucionales dirigidos a la 
igualdad de género 

 2 entidades adecuaron el RIS y el PB 
al uso del lenguaje inclusivo: 
SENAMHI y OEFA271. 

 2 entidades adecuaron sus 
procedimientos para la prevención 
y sanción del hostigamiento sexual: 
Instituto Geofísico del Perú (IGP272 y 
SENAMHI273 . 

Incorporación de acciones de 
capacitación en materia de género en 
el PDP 
 

3 PDP de SENASA, OEFA y SERNANP, 
los cuales incluyeron acciones de 
capacitación en materia de género, 
interculturalidad, HSL, lenguaje 
inclusivo, enfoque de género y nuevas 
masculinidades. 

MINCETUR 

Elaboración de planes de actividades 
2020 de los MIG 

2 entidades aprobaron planes de 
actividades para la igualdad de 
género: MINCETUR y CENFOTUR. 

MINDEF 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

El CENEPRED aplicó la encuesta de 
estereotipos de género para el 
personal. 

Elaboración de planes de actividades 
2020 de los MIG 

El CENEPRED aprobó el Plan de 
Actividades para la Igualdad de 
Género274. 

Adecuación y aprobación de 
documentos de gestión, normatividad 
y planes institucionales dirigida a la 
igualdad de género 

El MINDEF aprobó la norma interna 
para la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual en las unidades 
y dependencias de Lima, Callao y 
provincias de la MGP. 

MEF 
Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 

6 entidades aplicaron encuestas para 
identificar principales estereotipos de 

                                                     
270

 MINAM y SENACE aplicaron las herramientas elaboradas por la DGTEG, y la OEFA implementó la metodología de 
AEQUALES, que mide las condiciones de equidad de género en el ámbito laboral y que obtuvo el segundo puesto en 
la categoría top 5 del sector público del Ranking Par. 
271

 OEFA aprobó el Plan Anual de Bienestar 2020, el cual incorpora un objetivo específico: impulsar y fortalecer la 
igualdad promoviendo una sociedad equitativa e inclusiva. Contiene 3 líneas de acción: OEFA con enfoque de 
género, OEFA inclusivo y OEFA sin violencia.  
272

 Directiva 004-2020-IGP/GG-OAD. 
273

 Resolución de Gerencia General 017-2020-SENAMHI/GG. 
274

 Resolución de Secretaría General 00003 - 2020 - CENEPRED/SG. 
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Sector Actividad Logro 

brechas de género género en el personal, así como en 
HSL, brechas de género y en 
participación de mujeres en 
contrataciones públicas275: MEF, BN, 
Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), PERÚ COMPRAS, SUNAT y 
PROINVERSIÓN. 

Elaboración de planes de actividades 
de los MIG 

9 entidades aprobaron planes de 
actividades dirigidas a la reducción de 
desigualdades y brechas de género: 
MEF, SUNAT, BN, FONAFE, ONP, 
OSCE, PERÚ COMPRAS, 
PROINVERSIÓN y SMV. 

Aprobación de documentos de gestión 
y normas en temáticas dirigidas a la 
igualdad de género 

5 entidades elaboraron, actualizaron y 
aprobaron manuales técnicos, 
documentos técnicos para incorporar 
el lenguaje inclusivo, RIS y Directivas 
para la Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual: FONAFE, PERÚ 
COMPRAS, PROINVERSIÓN, SUNAT y 
BN276. 

Incorporación de acciones de 
capacitación en materia de género en 
el PDP 

5 PDP de MEF, SUNAT, FONAFE, OSCE, 
PERÚ COMPRAS incluyeron acciones 
de capacitación en materia de género. 

MINEM 

Elaboración de planes de actividades 
2020 de los mecanismos para la 
igualdad de género 

3 entidades aprobaron planes de 
actividades para la igualdad de 
género: MINEM, IPEN 277  y 
INGEMMET278. 

Adecuación y aprobación de 
documentos de gestión, normatividad 
y planes institucionales dirigida a la 
igualdad de género 

INGEMMET aprobó los lineamientos 
para el lenguaje inclusivo y la directiva 
para prevenir el hostigamiento 
sexual279. 
 

MINEDU 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

El MINEDU realizó el diagnóstico 
sociocultural para la prevención de la 
violencia sexual hacia niñas y niños de 
educación primaria de escuelas de la 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
de fortalecimiento. 

Adecuación y aprobación de El MINEDU aprobó normas para el uso 

                                                     
275

 Aplicaron la encuesta de estereotipos de género diseñada por la DGTEG: MEF, BN, ONP; PERÚ COMPRAS elaboró 

el Diagnóstico de estereotipos de género 2020 en el marco del COVID-19; SUNAT, Encuesta por ambientes de trabajo 

sin HSL; PROINVERSIÓN, Encuesta para la elaboración del diagnóstico de brechas de género. 
276

 Manual técnico sobre el uso e incorporación del lenguaje inclusivo para el Centro Corporativo por el FONAFE 
(Manual interno. Código: S5.2.0.MI1, versión 1); documento de Acciones institucionales de integridad y lucha contra 
la corrupción de PERÚ COMPRAS 2020-2021, con lenguaje inclusivo (Resolución Jefatural 093-2020-PERÚ 
COMPRAS); Reglamento Interno de Servidores, que incorpora medidas de personal, familiar y laboral, y 
hostigamiento sexual de PROINVERSIÓN (Resolución de Superintendencia Nacional 178-2020, que aprueba la 
Directiva); actualización de la Directiva de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual del BN (Directiva Código 
F.AD432-UV03-GPID). 
277

 Resolución de Presidencia 072-2020-IPEN/PRE 
278

 Acta 001-2020-CIG-INGEMMET 
279

 Los “Lineamientos para la implementación del lenguaje inclusivo en las comunicaciones” (Resolución de 
Gerencia General 006-2020-INGEMMET/GG) y la Directiva para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento 
Sexual y Acoso (Directiva General 002-2020-INGEMMET/GG). 
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Sector Actividad Logro 

documentos de gestión, normatividad 
y planes institucionales dirigidos a la 
igualdad de género 

del lenguaje inclusivo, lineamientos 
para la aplicación del enfoque de 
género y un modelo de reglamento de 
prevención del hostigamiento 
sexual280. 

Incorporación del enfoque de género 
en documentos técnicos 

El MINEDU aprobó los documentos 
técnicos sobre género en la educación 
superior, modelos femeninos en las 
ciencias y en estereotipos de 
género281. 

MININTER 

Elaboración de diagnósticos sobre 
presupuesto y cultura organizacional 

2 entidades identificaron el estado 
actual de la asignación de 
presupuesto para la TEG y en la 
cultura organizacional: 
Superintendencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(SUCAMEC) y MININTER. 

Elaboración de documentos de gestión 
institucional y del mecanismo para la 
igualdad de género 

2 entidades aprobaron (i) el 
Procedimiento del HSL en la 
SUCAMEC

282
 y (ii) el Reglamento 

Interno del Comité para la Igualdad de 
Género del Fondo de Aseguramiento 
en Salud Pública de la PNP283. 

MINJUSDH 
Elaboración de documento técnico 
sobre violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar 

Aprobación del Protocolo de 
Actuación Conjunta entre el CEM y los 
Servicios de Defensa Pública284.  

MIDIS 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

PAIS aplicó la encuesta de 
estereotipos de género al personal285. 

Elaboración de planes de actividades 
2020 de los mecanismos para la 
igualdad de género 

8 entidades aprobaron planes de 
actividades para la igualdad de 
género: MIDIS 286 , CONTIGO 287 , 
FONCODES

288
, PNCM

289
, JUNTOS

290
, 

PENSIÓN 65 291 , PAIS 292  y QALI 
WARMA293. 

Adecuación y aprobación de 5 entidades aprobaron normas sobre 

                                                     
280

 Disposiciones para el uso del lenguaje inclusivo, “Lineamientos para la aplicación del enfoque de género en 
Centros de Educación Técnico-Productiva, Institutos y Escuelas de Educación Superior y modelo de reglamento en 
hostigamiento sexual”. 
281

 Diseño de innovación “Sesgos implícitos de género y decisiones sobre educación superior”, Diseño de innovación 
“Historias no contadas: modelos femeninos en las ciencias” y Diseño de la innovación “Ejemplos a seguir, 
información y estereotipos de género”. 
282

 Resolución de Superintendencia 025-2020-SUCAMEC. 
283

 Resolución de Gerencia General 0232-2020-IN-SALUDPOL-GG. 
284

 Decreto Supremo 008-2020-JUS. 
285

 La encuesta fue llenada por 159 servidoras/es de la entidad, se evidenció la presencia de estereotipos de género 
vinculada a la “protección de la mujer por parte del varón” y “la mujer es responsable de las tareas del hogar”. 
286

 Acta 01-2020-GTIG 
287

 RDE 070-2020-MIDIS/PNPDS-D 
288

 RDE 000059-2020-FONCODES/DE 
289

 RDE 368-2020-MIDIS/PNCM 
290

 RDE 148-2020-MIDIS/PNADP-DE 
291

 RDE 044-2020-MIDIS/P65-D 
292

 Resolución Directoral 89-2020-MIDIS/PNPAIS 
293

 Resolución de Dirección Ejecutiva D000208-2020-MIDIS/PNAEQW 
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Sector Actividad Logro 

documentos de gestión, normatividad 
y planes institucionales dirigidos a la 
igualdad de género 

el RIS, el PB, los lineamientos del 
lenguaje inclusivo, las directivas sobre 
prevención del hostigamiento sexual y 
el Plan Anual de Fortalecimiento de 
Capacidades con Enfoque de Género: 
PAIS, FONCODES, QALI WARMA y 
PENSIÓN 65294. 

Incorporación de acciones de 
capacitación en materia de género en 
el PDP 

PENSIÓN 65 incluyó en el PDP 
acciones de capacitación en 
prevención y sanción del 
hostigamiento sexual. 

PRODUCE 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

PRODUCE realizó el autodiagnóstico 
sobre cultura organizacional con 
enfoque de género. 

Elaboración de planes de actividades 
2020 de los mecanismos para la 
igualdad de género 

2 entidades aprobaron planes de 
actividades para la igualdad de 
género: SANIPES295 e ITP296. 

Adecuación y aprobación de 
documentos de gestión, normatividad 
y planes institucionales dirigida a la 
igualdad de género 

El INACAL aprobó el Protocolo de 
Atención a Denuncias de 
Hostigamiento y/o Acoso Sexual297.  

PCM 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

9 entidades aplicaron la encuesta de 
estereotipos de género, percepción 
de género ante la emergencia 
sanitaria COVID-19 y sobre el uso del 
tiempo: PCM, CEPLAN, OSINFOR, 
OSIPTEL, OSITRAN, Despacho de la 
Presidencia, INEI, y SERVIR.  
 
El INDECOPI realizó el diagnóstico 
sobre los estereotipos de género en el 
consumo y la publicidad en el Perú. 
 
La SUNASS elaboró el diagnóstico 
institucional de género. 
 

Elaboración de planes de actividades 
de los mecanismos para la igualdad de 
género 

10 entidades aprobaron y 
actualizaron los planes de trabajo de 
los MIG: PCM, DEVIDA, DINI, 
OSINFOR, OSIPTEL, INDECOPI, 
CEPLAN, OSITRAN, SUNASS y 
SERVIR298. 

Adecuación y aprobación de 
documentos de gestión, normatividad 

6 entidades aprobaron normas como 
guías, directivas y lineamientos para 

                                                     
294

 PAIS: RIS incluye acciones para la prevención de medidas de protección y confidencialidad, y el uso del lactario; 
FONCODES: Reglamento Interno de las/los Servidoras/es Públicas que dispone prohibiciones de cualquier acto de 
discriminación y medidas para la prevención y sanción del hostigamiento sexual; PENSIÓN 65: Plan de Bienestar 
incluyó temas sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar; QALI WARMA: Lineamientos 
para el Uso del Lenguaje Inclusivo y Directiva para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual; y el Plan 
Anual de Fortalecimiento de Capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del 
PNQW-2020, que incorpora el enfoque de género. 
295

 Acta 01-2020-SANIPES-GTIG 
296

 Acta 001-2020-ITP/GTIG 
297

 Directiva 003-2020-INACAL 
298

 SERVIR programó 25 600 soles para la implementación del plan de actividades. 
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Sector Actividad Logro 

y planes institucionales dirigidos a la 
igualdad de género 

la prevención del hostigamiento 
sexual, uso del lenguaje inclusivo y 
plan de bienestar con criterios de 
género: INDECOPI, OSIPTEL, OSITRAN, 
DEVIDA y PCM299. 
 
La SUNASS adecuó el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) 
Provisional al uso del lenguaje 
inclusivo300. 

Incorporación de acciones de 
capacitación en materia de género en 
el PDP 

2 entidades incorporan criterios de 
género en el PDP: OSIPTEL y PCM. 

RR. EE. 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

2 entidades aplicaron encuestas y un 
diagnóstico para identificar los 
estereotipos de género sobre la 
igualdad de género, la 
transversalización del enfoque, la 
conciliación laboral con la vida 
familiar y la cultura organizacional con 
enfoque de género: RR. EE. 301  y 
APCI302.  

Elaboración de planes de actividades 
de los MIG 

2 entidades aprobaron planes de 
trabajo para la igualdad de género: 
RR. EE. y APCI. 

Adecuación y aprobación de 
documentos de gestión, normatividad 
y planes institucionales dirigidos a la 
igualdad de género 

La APCI aprobó las pautas para el uso 
del lenguaje inclusivo303 y el Protocolo 
de Actuación para las Entrevistas con 
Víctimas de Hostigamiento (formato 
de denuncia y la estructura de 
informe de investigación de la 
APCI)304. 

Incorporación de acciones de 
capacitación en materia de género en 
el PDP 

El PDP de la APCI305 incluyó 2 acciones 
de capacitación en las temáticas de 
hostigamiento sexual e igualdad de 
género. 

MINSA 

Elaboración de planes de actividades 
2020 de los MIG 

La SUSALUD aprobó el Plan de Trabajo 
para la Igualdad de Género306. 

Adecuación y aprobación de 
documentos de gestión, normatividad 
y planes institucionales dirigida a la 
igualdad de género 

La SUSALUD aprobó la directiva para 
prevenir el hostigamiento sexual y la 
guía para promover el uso del 
lenguaje inclusivo. 

MTPE 
Elaboración de planes de actividades 
2020 de los MIG 

2 entidades aprobaron los planes de 
trabajo para la igualdad de género: 
MTPE307 y SUNAFIL308. 

                                                     
299

 Guías y directivas para prevenir el HSL de INDECOPI, OSIPTEL y OSITRAN. Lineamientos sobre el Uso del Lenguaje 
Inclusivo en DEVIDA. El Plan de Bienestar Social de OSIPTEL y de la PCM incorpora criterios de género. 
300 

 Aprobado mediante la Resolución Ministerial 277-2020-PCM. 
301

 Resolución Secretaría General 0586. 
302

 Acta de reunión 002-2020-APCI-GTIG. 
303

 Resolución Directoral Ejecutiva 081-2020/APCI-DE. 
304

 Resolución Directoral Ejecutiva 022-2020/APCI-DE. 
305

 Resolución Directoral Ejecutiva 046-2020/APCI-DE. 
306

 Resolución de Superintendencia 070-2020-SUSALUD/S. 
307

 Acta 02-2020-CTIG-MTPE. 
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Sector Actividad Logro 

Diseño y aprobación de políticas, 
documentos de gestión y normas en 
temáticas dirigidos a la igualdad de 
género 

2 entidades aprobaron una política, 
normas y documentos técnicos sobre 
igualdad de género, cuidado de la 
salud mental y prevención del 
hostigamiento sexual: ESSALUD y 
SUNAFIL309. 

MTC 

 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

4 entidades realizaron diagnósticos y 
encuestas sobre cultura 
organizacional, género, estereotipos 
de género, brechas o discriminación y 
movilidad de las mujeres en 
Trujillo310: MTC, Proyecto Especial del 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (PROVÍAS 
NACIONAL), PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO y APN.  

Elaboración de planes de actividades 
2020 de los MIG 

3 entidades aprobaron los planes de 
trabajo para la igualdad de género: 
APN, PROVÍAS DESCENTRALIZADO y 
MTC. 

Diseño y aprobación de documentos 
de gestión, lineamientos y normas en 
temáticas dirigidas a la igualdad de 
género 

4 entidades aprobaron los 
documentos de gestión, las normas y 
los lineamientos aprobados como el 
RIS, la directiva y el Protocolo para la 
Prevención del Hostigamiento Sexual, 
y los lineamientos de la PNIG: APN, la 
Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (ATU), MTC y PROVÍAS 
NACIONAL311. 

Incorporación de acciones de 
capacitación en materia de género en 
el PDP 

El MTC incluyó acciones de 
capacitación sobre la igualdad de 
género y lenguaje inclusivo en el PDP. 

MVCS 

Realización de diagnósticos para la 
identificación de desigualdades y 
brechas de género 

5 entidades realizaron diagnóstico y 
aplicaron encuestas sobre cultura 
organizacional con enfoque de 
género, estereotipos de género y 
equidad de género: MVCS, FMV, 
OTASS, SBN y Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima 

                                                                                                                                                         
308

 Acta 004-2020-SUNAFIL. 
309

 Política de Igualdad de Género de la SUNAFIL (Acuerdo del Consejo Directivo 9-2020-SUNAFIL/CD-Formalizado, 
mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 09-2020-SUNAFIL/PCD), documento Cuidado de la 
salud mental del personal de salud y la población en el contexto del COVID-19 en ESSALUD, Norma para la 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en la SUNAFIL (Resolución de Gerencia General 19-2020-SUNAFIL-
GG dejando sin efecto la RGG 086-SUNAFIL-GG). 
310

 MTC: realizó el autodiagnóstico de cultura organizacional con enfoque de género, el autodiagnóstico de 
capacidad institucional sobre género, Ranking Par, y de movilidad de las mujeres de Trujillo para identificar brechas 
y aplicar protocolo de acoso; PROVÍAS NACIONAL: encuesta de estereotipos de género; PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO: autodiagnóstico de género; APN: focus group sobre brechas de género o discriminación en el 
personal de fiscalización (inspectores de diferentes áreas de la entidad). 
311

 El RIS incorporó la expresión de igualdad de oportunidades (ANP). Esta directiva establece las acciones de 
prevención y sanción ante el hostigamiento sexual en la ATU, “Protocolo de Atención ante actos de acoso sexual en 
el transporte terrestre de personas de ámbito nacional, regional y provincial” (Decreto Supremo 025-2020-MTC).  
“Lineamientos para la implementación de la PNIG en la gestión interna e intervenciones de PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO”. 
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Sector Actividad Logro 

(SEDAPAL). 

Elaboración de planes de actividades 
2020 para los MIG 

6 entidades aprobaron planes de 
actividades para la igualdad de 
género: COFOPRI, FMV, SBN, 
SENCICO, MVCS y OTASS. 

Diseño y aprobación de documentos 
de gestión dirigidas a la igualdad de 
género 

2 entidades adecuaron documentos 
internos (RIS, PBS) para incorporar el 
lenguaje inclusivo: SBN y COFOPRI. 

Incorporación de acciones de 
capacitación en materia de género en 
el PDP 

El SENCICO incluyó, en el PDP, cursos 
sobre relaciones interpersonales y 
solución de conflictos de género. 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

245 
 

 

Cuadro 26. Avances en planeamiento estratégico 

Sector Actividad Logro 

MINAM 
Elaboración de PEI con enfoque de 
género 

2 entidades incorporaron, en su PEI, las 
acciones estratégicas orientadas a la 
igualdad de género: OEFA e IGP. 

MEF 
Elaboración de planes operativos 
institucionales con enfoque de género 

La SMV incorporó, en su POI 2020, la 
actividad operativa de “Promoción de la 
igualdad de género”. 

La ONP incorporó, en el POI 2020-2023, 8 
actividades operativas relacionadas con el 
enfoque de género. 

PCM 

Elaboración de planes operativos 
institucionales con enfoque de género 

La PCM incorporó, en su POI 2020, la 
actividad operativa de gestión de recursos 
humanos, la cual agrega la tarea 2, 
“Promover la transversalización del 
enfoque de género”. 
 
La SUNASS incorporó, en su POI 2020, la 
actividad operativa institucional 
“Elaboración y seguimiento del plan de 
trabajo del grupo de trabajo de equidad de 
género”. 
 
El OSITRAN incorporó, en su Plan 
Operativo, dentro de la acción estratégica 
01.01, la tarea 5 referida a la 
implementación de actividades del Comité 
para la Igualdad de Género. 

Elaboración de PEI con enfoque de 
género 

La PCM incorporó, en su PEI, criterios de 
género, específicamente en la AEI 2.1, 
“Gestión del talento humano”. 
 
La SUNASS incorporó, en su PEI para el 
periodo 2020-2023, la actividad estratégica 
institucional con enfoque de género 
implementado en la SUNASS312. 

RR. EE. 
Elaboración de planes operativos 
institucionales con enfoque de género 

La APCI incorporó, en su POI 2020, la 
actividad operativa “Coordinación para el 
fortalecimiento de la igualdad de género 
(GIG)”. 

MINSA 
Elaboración de planes operativos 
institucionales con enfoque de género 

La SUSALUD incorporó, en su POI 2020, la 
actividad operativa “Conducción de las 
acciones de fortalecimiento para la 
igualdad de género”. 

MTC 
Elaboración de planes operativos 
institucionales con enfoque de género 

El PROVÍAS DESCENTRALIZADO incorporó, 
en su POI 2020, las actividades vinculadas 
al enfoque de género. 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

 

                                                     
312

  Aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo 009-2020-SUNASS-CD 
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Cuadro 27. Presupuesto invertido en programas presupuestales vinculados a la reducción de 

brechas de género por año fiscal y tipo de presupuesto según programa, 2020 

Programa presupuestal  PIM Ejecución 

0001: Programa Articulado Nutricional 2592,9 2450,7 

0002: Salud Materno Neonatal 2171,4 1994,1 

0016: Tuberculosis (TBC)- Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH)/sida 

662,5 663,2 

0024: Prevención y Control del Cáncer 694,7 631,5 

0049: JUNTOS 952,6 945,9 

0067: Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia 110,5 110,0 

0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres 

4125,6 2540,8 

0079: Acceso de la Población a la Identidad 311,3 228,1 

0080: Lucha contra la Violencia Familiar 503,6 463,8 

0090: Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la 
EBR 

20 891,1 19 094,7 

0097: PENSIÓN 65 897,5 887,4 

0098: PNCM 407,1 402,2 

0106: Inclusión de niñas, niños y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y técnico 
productiva 

214,4 207,7 

0115: QALI WARMA 1211,5 1202,5 

0118: Acceso de hogares rurales con economías de 
subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay 

250,8 249,7 

TOTAL 35 998,3 32 043,0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
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Cuadro 28. Inversión pública 

Gobierno regional Acciones de inversión que incluyen 

GORE de Apurímac 
“Proyecto productivo integral sobre la agricultura familiar”, la cual 
incorpora criterios de género en sus 3 componentes. 

GORE de Ayacucho 

“Gestión de cuencas y recursos hídricos con enfoque de género”. En 
proceso de elaboración del expediente técnico. 

Proyecto “Mejoramiento de los servicios de promoción y 
prevención en contra de la violencia contra la mujer ayacuchana en 
las 11 provincias del departamento de Ayacucho”. En proceso de 
elaboración del expediente técnico. 

GORE de Cusco 

Las IOARR “Recuperación del ecosistema acuático mediante la 
biorremediación de las aguas residuales que afectan a la laguna de 
Pomacanchi” incorporan criterios de género en el expediente 
técnico. 

GORE de La Libertad 

Las IOARR consideran la “Remodelación de laboratorio; adquisición 
de coche de paro equipado, pulsioxímetro y monitor de funciones 
vitales; además de otros activos en el (la) EE. SS. distrital Jerusalén - 
la esperanza distrito de La Esperanza, provincia Trujillo, 
departamento La Libertad”. Esta actividad resulta una “acción 
afirmativa”, en la medida en que constituye una mejora de servicios 
para las mujeres gestantes que presentan alta vulnerabilidad para 
una MM por contagio del COVID-19. 

GORE de Huancavelica 

Programa de Empoderamiento de las Mujeres Huancavelicanas. 
Está conformado por 4 proyectos de inversión pública (“Instalación 
del sistema de emprendimiento para mujeres de organizaciones 
sociales de base en la región Huancavelica”, “Mejoramiento de los 
servicios de capacidades técnicas y productivas”, “Mejoramiento de 
los servicios de acceso a la SSR en las mujeres en edad fértil de las 7 
provincias de Huancavelica” y “Mejoramiento del servicio de 
desarrollo de capacidades sociales en las 7 provincias de 
Huancavelica”. 

GORE de Huánuco 

Reparación de infraestructura para almacenamiento y desinfección, 
adquisición de centrífuga para tubos y microscopio binocular, 
además de otros activos en el C. S. AMARILIS, distrito Amarilis, prov. 
Huánuco, dpto. Huánuco-CUI 2492801.                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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Cuadro 29. Acciones de capacitación 

Sector Actividad Logro 

MINAM 

Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades en Igualdad de Género y 
curso-taller sobre el empoderamiento 
femenino 

71 personas (55 mujeres y 16 
hombres) del IGP313 y la OEFA fueron 
fortalecidas para integrar el enfoque 
de género en sus intervenciones y su 
participación en espacios de toma de 
decisión. 

Conferencia sobre las nuevas 
masculinidades 

280 servidores de la OEFA conocen las 
nuevas formas de entender la 
masculinidad. 

Conversatorios, talleres, conferencias y 
cursos sobre el liderazgo con enfoque 
de género, la igualdad de género, el 
lenguaje inclusivo, la normatividad en 
género, entre otros 

490 servidoras/es (288 mujeres y 202 
hombres) del MINAM, SENAHI, IGP, 
OEFA, SENACE y SERNANP fueron 
sensibilizadas/os con conocimientos 
sobre la igualdad de género y la 
prevención del hostigamiento sexual. 

Encuentros y conversatorios dirigidos a 
GORE y locales, y organizaciones de las 
mujeres amazónicas y andinas en 
integridad con enfoque de género y en 
conocimientos tradicionales, 
respectivamente 

96 personas (71 mujeres y 25 
hombres) han fortalecido sus 
capacidades en el manejo de recursos 
biológicos y genéticos, conocimientos 
tradicionales, y en el enfoque de 
género en la integridad 
(implementados por el MINAM314 y el 
SERNANP315). 

MINCETUR 
Conferencia sobre la prevención, 
investigación y sanción del 
hostigamiento sexual 

22 servidoras/es (13 mujeres y 9 
hombres) del MINCETUR conocen los 
procedimientos para presentar 
denuncias de HSL.  

MINDEF 
Realización de la conferencia sobre 
enfoque de género 

57 servidoras/es (29 mujeres y 28 
hombres) del CENEPRED adquirieron 
conocimientos para fortalecer el 
enfoque de género en las 
intervenciones de la entidad. 

MIDIS 

Cursos y talleres sobre el enfoque de 
género en la gestión institucional, la 
igualdad de género y la violencia de 
género 

706 servidoras/es (316 mujeres y 390 
hombres) del MIDIS y sus programas 
nacionales (CONTIGO, PNCM, 
FONCODES Y PAIS)316 fueron fortale-
cidos en la igualdad de género, la 
prevención y sanción del hostiga-
miento sexual, y la violencia de 
género. 

                                                     
313

 El curso tuvo una duración de 12 horas académicas y constó de 4 módulos. Participaron 38 personas: 22 mujeres 
y 16 hombres. 
314

 Encuentro con mujeres amazónicas y andinas para la aplicación del Protocolo de Nagoya. 
315

 Conferencia virtual sobre igualdad de género; curso Integridad y lucha contra la corrupción e igualdad de género 
en ANP. 
316

 CONTIGO, Taller de Enfoque de Género en la Gestión Institucional (50, 37 mujeres y 13 hombres); PNCM, Taller 
de Igualdad de Género (39, 20 mujeres y 19 hombres); FONCODES, Taller de Género y Prevención del Acoso Sexual 
(23, 15 mujeres y 8 hombres); PAIS, cursos Violencia Familiar y Violencia de Género (288, 138 mujeres y 150 
hombres), y Hostigamiento Sexual (306, 106 mujeres y 200 hombres). 
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Sector Actividad Logro 

MEF 

Desarrollo de cursos y talleres en temas 
sobre el enfoque de género, el 
hostigamiento sexual y laboral, las 
nuevas masculinidades, entre otros 
temas 

21 acciones de capacitación que han 
fortalecido a 757 personas (448 
mujeres y 309 hombres) para que 
mejoren la gestión institucional con 
enfoque de género. 

MINEDU 

Realización de talleres y conferencia 
sobre el feminismo, el hostigamiento 
sexual y la igualdad de género 

303 servidoras/es (161 mujeres y 142 
hombres del IPD, el MINEDU y el 
CENEPRED) fortalecieron sus 
conocimientos para prevenir el 
hostigamiento sexual y alinear sus 
intervenciones a la igualdad de 
género. 

Talleres y cursos en la aplicación 
efectiva del enfoque de género en la 
educación superior pública y privada 

10 872 (6133 mujeres y 4739 
hombres) representantes de II. EE. 
públicas y privadas recibieron 
orientaciones para identificar 
necesidades, y eliminar situaciones de 
desigualdad y discriminación, así como 
el hostigamiento sexual

317
. 

MINEM 

Realización de talleres sobre la igualdad 
de género y la violencia de género 
contra la mujer 
 
 

140 servidoras/es (86 mujeres y 54 
hombres) del INGEMMENT e IPEN han 
fortalecido sus conocimientos para 
alinear sus intervenciones en la igual-
dad de género y para la prevención de 
la violencia hacia la mujer. 

Desarrollo de talleres sobre tecnologías 
energéticas limpias y sobre el programa 
Mujeres Mágicas318 
 

281 mujeres tienen capacidades para 
el uso, manejo y sostenibilidad de 
tecnologías energéticas limpias, así 
como en la toma de decisiones dentro 
de su comunidad y población. 

MININTER 
Realización del curso Enfoque de 
Género e Igualdad de Oportunidades 

41 servidoras/es (33 mujeres y 8 
hombres) del MININTER conocen el 
marco conceptual de género y 
estrategias para su aplicación en las 
intervenciones.  

MINJUSDH 

Realización de talleres sobre género, 
lenguaje inclusivo, familias igualitarias, 
inclusivas y libres de violencia, y 
violencia de género 

468 servidoras/es (162 mujeres y 306 
hombres) del MINJUSDH están 
fortalecidos en diversas materias 
relacionadas con la igualdad de 
género y el abordaje jurídico de la 
violencia de género. 

PCM 
Desarrollo de talleres y cursos sobre 
hostigamiento sexual, género, 
interculturalidad y enfoque de género, 

276 personas (143 mujeres y 133 
hombres) conocen los diferentes 
temas relacionados con la igualdad de 

                                                     
317

 IESTP (905, 548 mujeres y 357 hombres), escuelas superiores de formación artística públicas (65, 35 mujeres y 30 
hombres), centros de educación técnico-productiva públicos (80, 48 mujeres y 32 hombres), institutos y escuelas de 
educación superiores tecnológicos privados (145, 85 mujeres y 60 hombres), curso de Formación Interna (9169, 
5208 mujeres y 3961 hombres), curso MOOC Fundamentos de Gestión Curricular (492, 200 mujeres y 292 
hombres), y universidades para la implementación de lineamientos para la elaboración de documentos normativos 
internos para la prevención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria (16, 9 mujeres y 7 
hombres). 
318

 En Mujeres Mágicas, se desarrollaron temas según 3 módulos de capacitación: (i) actividad minera, abordando 
sus etapas e impacto; (ii) empoderamiento, en el que se trabajarán propuestas para fortalecer la participación de 
las mujeres; y (iii) emprendimiento, que incluye temas de liderazgo y estrategias de redes de mujeres 
emprendedoras y empresarias. 
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Sector Actividad Logro 

entre otros género en la gestión institucional e 
intervenciones. 
212 servidoras/es (123 mujeres y 89 
hombres) de la SUNASS conocen sobre 
la paternidad responsable, el lenguaje 
inclusivo, el hostigamiento sexual y el 
género. 

Desarrollo de acciones de capacitación 
para el personal de las entidades 
públicas, a nivel nacional, en gestión 
pública, con enfoque de género, 
políticas de género en la administración 
pública, normatividad en género y en 
hostigamiento sexual (SERVIR). 

1207 servidoras/es de 24 regiones del 
país (595 mujeres y 612 hombres)319 
conocen estrategias para incorporar el 
enfoque de género de manera 
transversal en la gestión institucional 
interna y en las intervenciones 
públicas. 

PRODUCE 

Realización de talleres sobre género, 
inclusión y hostigamiento sexual 

323 servidoras/es de INACAL (111 
mujeres y 212 hombres) se fortale-
cieron en la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento sexual. 

Realización de talleres para mujeres en 
gestión empresarial, comercial y 
financiera, técnico productiva, acuícolas 
y pesca artesanal 

2553 mujeres que dirigen empresas 
fueron fortalecidas para cumplir las 
exigencias del mercado (implemen-
tado por PRODUCE). 

RR. EE. 
Realización de cursos sobre los recursos 
humanos320 y en políticas con enfoque 
de género 

41 servidoras/es (16 mujeres y 25 
hombres) fortalecieron sus 
conocimientos para aplicar el enfoque 
de género en sus intervenciones. 

MTPE 

Conferencia virtual sobre la igualdad de 
género 

51 servidoras/es (35 mujeres y 16 
hombres) del MTPE cuentan con 
conocimientos sobre la situación 
laboral y social de las mujeres en el 
Perú, así como conocen las acciones 
para prevenir actos de violencia. 

Taller Responsabilidades de las 
Empresas en Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual 

54 representantes (30 mujeres y 24 
hombres) de las Direcciones Regio-
nales de Trabajo y de Promoción y 
Protección de los Derechos Funda-
mentales Laborales 321  adquirieron 
conocimientos en la prevención y 
sanción del hostigamiento sexual. 

MTC 

Realización de talleres y conversatorios 
en la prevención del acoso sexual, el 
lenguaje inclusivo, la igualdad de 
género, las masculinidades y la violencia 
de género 

486 servidoras/es (253 mujeres y 233 
hombres) del ATU, APN, MTC y 
Programa Nacional de Telecomuni-
caciones (PRONATEL) han fortalecido 
sus capacidades para la aplicación de 
criterios de género en la gestión 
institucional e intervenciones. 

MVCS 
Conferencia y curso sobre el enfoque de 
género, el lenguaje inclusivo y los 
derechos humanos en el entorno laboral 

46 servidoras/es (19 mujeres y 27 
hombres) SEDAPAL y MVCS cuentan 
con conocimientos sobre los derechos 

                                                     
319

 Representantes de las entidades del Gobierno nacional y de los GORE de Cajamarca, Ayacucho, La Libertad, 
Piura, San Martín, Cusco, Tacna, Áncash, Puno, Lambayeque, Tumbes, Callao, Ica, Huancavelica, Huánuco, 
Moquegua, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, Junín, Pasco, Arequipa y Apurímac. 
320

 Incorpora en la unidad 3 la temática de prevención y atención de denuncias por hostigamiento sexual. 
321

 Encargados de la atención del servicio Trabaja sin Acoso. 
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Sector Actividad Logro 

de las personas, y la importancia de 
incorporar el enfoque de género para 
reducir las desigualdades entre 
mujeres y hombres. 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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Cuadro 30. Acciones desarrolladas por los GORE 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

 
 
 
 
 
 
 

MIG Acción de capacitación Participantes 

GORE de Ayacucho 

Prevención del embarazo 
adolescente con enfoque de género 

55 funcionarias/os y servidoras/es (45 
mujeres y 10 hombres) 

GORE de Pasco 
62 funcionarias/os y servidoras/es (49 

mujeres y 13 hombres) 

GORE de La 
Libertad 

55 funcionarias/os y servidoras/es (50 
mujeres y 5 hombres) 

GORE de Huánuco 
99 funcionarias/os y servidores/as (83 

mujeres y 16 hombres) 

Municipalidad 
Metropolitana de 

Lima 

Módulo para Fortalecer las 
Capacidades de las Unidades 
Integrantes de la Comisión en 

Materia de Igualdad de Género 

10 funcionarias/os (6 mujeres y 4 hombres) 

Módulo de Formación de 
Promotores/as para la Igualdad de 

Género 
16 promotoras/es (10 mujeres y 6 hombres) 

GORE de 
Huancavelica 

Taller de Capacitación en la TEG en 
las Políticas y Gestión Pública 

13 personas funcionarias/os y servidoras/es 
(6 mujeres y 7 hombres) 

GORE de Piura 
 

35 personas funcionarias/os y servidoras/es 
(24 mujeres y 11 hombres)  

GORE de San 
Martín 

35 personas funcionarias/os y servidoras/es 
(29 mujeres y 6 hombres) 

GORE de Tumbes 
36 personas funcionarias/os y servidoras/es 

(15 mujeres y 21 hombres) 

GORE de Madre de 
Dios 

Taller en Género para Abordar la SSR 
de Mujeres y Adolescentes en el 

Contexto del COVID-19 

17 servidoras 

GORE de 
Lambayeque 

42 servidoras 

GORE de Cusco 38 servidoras/es (36 mujeres y 2 hombres) 

GORE de Apurímac 27 servidoras/es (26 mujeres y 1 hombre) 
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Cuadro 31. Acciones desarrolladas por los GORE en materia de igualdad de género 

GORE y Gobiernos locales Temática Actividad 

Ayacucho, Pasco, La Libertad y 
Huánuco 

Prevención del embarazo adolescente con 
enfoque de género 

4 talleres 

Municipalidad Metropolitana 
de Lima 

Fortalecimiento de capacidades de las 
unidades integrantes de la Comisión en 
Materia de Igualdad de Género 

1 módulo 

Fortalecimiento de capacidades en igualdad 
de género dirigido al personal de Gerencia de 
Fiscalización y Control 

1 módulo 

Huancavelica, Piura, San 
Martín, Tumbes, Madre de Dios 

y Lambayeque 
TEG 6 talleres 

Fuente: Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género (DGTEG) - Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

254 
 

 

Cuadro 32. Acciones de difusión sobre el HSL 

Entidad 
Nombre de la 

actividad 
Detalle 

MEF BN 

Correo 
informativo 

Informar a las/los trabajadoras/es sobre el significado del 
HSL.     
Reforzar en las/los trabajadoras/es definiciones de 
conductas sexuales y sexistas para que puedan ser 
identificadas y evitadas.     
Informar a las/los trabajadoras/es sobre qué hacer en caso 
de ser víctimas o testigos de acoso sexual laboral. 
Informar a las/los trabajadoras/es sobre el procedimiento 
de denuncia frente a un caso de HSL.   

Correo 
informativo 

Reforzar la importancia de denunciar casos de HSL. 

Capacitación  
Capacitación en materia de HSL. Realizado el 6 de abril de 
2020. 

MIDIS 
 

PROGRAMA 
QALI WARMA 

Aprobación de 
normas 

Se aprobó, en el mes de noviembre, la “Directiva para 
prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en 
todas sus modalidades en el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar QALI WARMA”, el cual brinda el 
marco normativo para regular las acciones de prevención, 
denuncia, atención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual en todas sus modalidades. Esto 
puede ser producido en relaciones de autoridad o 
dependencia, así como en relaciones con prescindencia de 
jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 
remunerativo o análogo. De esta manera, contribuye a la 
prevención y futura erradicación de las formas de violencia 
que dificultan alcanzar la igualdad de género en el QALI 
WARMA. 

Acciones 
informativas/ 

charlas 

“Hostigamiento sexual, tratamiento normativo, definición, 
elementos, prevención y análisis de casos”. Dirigido a todo 
el personal del programa, que contó con la participación de 
307 servidoras/es de PAIS. Realizado el 18 y 25 de agosto 
de 2020. 

Correo 
informativo 

Se difundió en el mes de julio y octubre a través de correos 
electrónicos institucionales. El enlace electrónico 
institucional se creó a fin de recibir denuncias de 
hostigamiento sexual y/o laboral en el QALI WARMA, y dar 
a conocer los mecanismos con los que cuenta el programa 
para denunciar dichos actos. 

MININTER MININTER 
Correo 

informativo 

La Defensoría del Policía del MININTER, en coordinación 
con la Unidad de Instrucción de la Dirección de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones (DIRTIC) de la PNP y la 
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional 
(DIRCIMA) de la PNP, mediante un mailing masivo, 
difundió una animación sobre cómo identificar y qué hacer 
frente al hostigamiento sexual en la PNP. La animación fue 
vista por 1654 efectivos policiales322.  

PCM PCM 
Elaboración de 
afiches sobre la 

En el mes de noviembre de 2020, se realizaron 4 afiches 
sobre la prevención del HSL, los cuales fueron difundidos a 

                                                     
322

 Enlace de la animación: <https://drive.google.com/file/d/1LLehjBdoX4M8WHn0DTtC4zgEulgKThH7/view>.  

https://drive.google.com/file/d/1LLehjBdoX4M8WHn0DTtC4zgEulgKThH7/view
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Entidad 
Nombre de la 

actividad 
Detalle 

prevención del 
HSL 

todas/os las/los servidoras/es de la PCM a través del 
correo electrónico Recursos Humanos te Informa. Las 
difusiones ayudan a las/los servidoras/es a entender qué 
es el hostigamiento o el acoso sexual, aprender los mitos y 
verdades sobre el mismo, detectar si están siendo víctimas 
de estas situaciones, e identificar como denunciarlo y 
protegerse. 

INDECOPI 
Acciones de 

difusión 

Se difundió la Guía ilustrada de prevención del 
hostigamiento sexual laboral, en el cual se detallan los 
conceptos de HSL, a quienes se dirige, los tipos de HSL, las 
manifestaciones, cómo realizar su denuncia o queja, entre 
otros alcances durante el trabajo remoto, y se precisó el 
correo oficial de las denuncias: 
reportes_grh@indecopi.gob.pe  

OSITRAN 
Acciones de 

difusión y 
capacitación 

En la inducción de 2020, se incluyó el tema del HSL, y 
también se organizaron 2 talleres sobre este tema para 
sensibilizar y dar a conocer cómo denunciar este tipo de 
actos. 
Asimismo, como parte de las acciones de sensibilización, se 
realizaron actividades de difusión de la directiva sobre HSL 
su procedimiento. 
Se llevaron a cabo actividades de difusión hacia los 
usuarios de la Línea 1 al promover sus derechos y el 
procedimiento a seguir en los casos de acoso sexual. 

SUNASS 
Acciones de 
capacitación 

Charla de 3 horas sobre el hostigamiento sexual llevada a 
cabo el 16 de octubre de 2020 con el personal de la 
SUNASS. 

OSINFOR 
Acciones de 
capacitación 

Se realizaron 2 talleres sobre el hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral llevados a cabo el 18 de febrero de 2020 y 
el 21 de julio de 2020 con el apoyo de la SERVIR. 

OSIPTEL 

Acciones de 
aprobación 
normativa y 
capacitación 

Se desarrolló y difundió la Directiva 002-2020-GG/OSIPTEL, 
Directiva para la Prevención, Denuncia, Atención, 
Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual en el 
OSIPTEL. Asimismo, el 21 de julio, se capacitó a todo el 
personal involucrado en la investigación y sanción del 
hostigamiento sexual a través de una capacitación de la 
SERVIR denominada Prevención, Investigación y Sanción 
del Hostigamiento Sexual. Finalmente, en diciembre, se 
incluyó en el programa de inducción una charla sobre la 
prevención del hostigamiento sexual. 

SERVIR 
Acciones de 

difusión y 
capacitación 

 Ciclo de conferencias: Prevención, Investigación y 
Sanción del Hostigamiento Sexual, organizado por la 
SERVIR con apoyo del MIMP. El ciclo ha sido organizado 
en el marco de la campaña Estado sin Acoso, el cual 
impulsa la SERVIR desde principios del presente año, con 
el objetivo de prevenir y erradicar estas conductas que 
afectan la dignidad de las personas. Las conferencias se 
han organizado por macrorregiones con la finalidad de 
promover la participación de las entidades públicas a 
nivel nacional. Estuvieron dirigidas a la/el jefa/e o 
responsable de ORH, secretaria/o técnica/o de PAD, y 
jefa/e del Órgano de Control Institucional. Asimismo, se 
programaron conferencias para servidoras/es civiles. 

 

mailto:reportes_grh@indecopi.gob.pe
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Entidad 
Nombre de la 

actividad 
Detalle 

  Se difundieron mensajes de los mitos y verdades sobre 
el hostigamiento sexual en el trabajo, así como mensajes 
para prevenir, identificar estas situaciones y conocer el 
procedimiento de denuncia, los cuales se difundieron 
mediante la plataforma de comunicación interna 
Workplace. Estas se enmarcan en el Plan de Actividades 
para la Igualdad de Género en la SERVIR. 

 Se difundieron videos institucionales sobre el 
hostigamiento sexual en el trabajo, cuyos actores en su 
mayoría son las servidoras y los servidores de los 
distintos Órganos y/o Unidades Orgánicas, a través de la 
plataforma de comunicación interna Workplace y en el 
marco del Plan de Actividades para la Igualdad de 
Género en SERVIR. 

MINAM 

SENAMHI 
Acciones de 

difusión 

 La difusión en la Intranet institucional del SENAMHI y 
videos elaborados por SERVIR, en los cuales replican 
situaciones que podrían realizarse en el entorno laboral y 
que son consideradas como actos de HSL a fin de generar 
conciencia en el personal.  

 Difusión constante de las capacitaciones sobre el HSL, las 
cuales se encuentran alojadas en la Intranet, a fin de que 
el personal pueda acceder a ellas cuando lo requiera. 

SENACE Talleres  

 Se realizaron talleres de prevención frente al HSL al 
personal nuevo del SENACE a través de las inducciones.  

 Se realizaron talleres de prevención frente al HSL al 
personal nuevo del SENACE a través de las inducciones. 

JNJ JNJ 
Acciones de 

difusión 

 Difusión entre el personal de una capacitación 
organizada por la SERVIR sobre “Prevención, 
investigación y sanción del hostigamiento sexual en las 
entidades públicas”, realizada el 21 de julio de 2020.  

 Difusión entre el personal del video sobre las pautas para 
identificar cómo se manifiesta el hostigamiento sexual y 
cómo se debe realizar la denuncia, los cuales forman 
parte de la campaña de prevención Estado sin Acoso. 

MVCS COFOPRI 
Desarrollo de 

charlas 
Charla Hostigamiento sexual en el ámbito laboral, en 
coordinación con el MIMP. 

MINSA SUSALUD 
Acciones de 

difusión 

Durante 2020, se realizan en los procesos de inducción 
virtual sobre la prevención del hostigamiento sexual en la 
SUSALUD, la cual contempla los canales de comunicación 
que se deberán usar ante una situación como esta. 

MTPE MTPE Talleres 

Taller Responsabilidades de las Empresas en cuanto a la 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, dirigido a 
un total de 54 personas entre directoras/es o gerentas/es 
regionales de DRTPE/GRTPE. Director/a de Promoción y 
Protección de los Derechos Fundamentales Laborales y 
equipo que tenga a cargo el servicio Trabaja sin Acoso en 
las siguientes regiones: Ayacucho, Áncash, Apurímac, 
Arequipa, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima 
(región), Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martín y Tacna. 
 
Taller de capacitación en materia de Género y 
Hostigamiento Sexual, dirigido a 15 representantes de las 
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Entidad 
Nombre de la 

actividad 
Detalle 

organizaciones, quienes agrupan a las trabajadoras y los 
trabajadores del hogar. 

Desarrollo de 
charlas y 

seminarios 

Charla informativa Hostigamiento sexual laboral, en 
coordinación con la DRTPE Cajamarca, en la cual 
participaron 21 personas, entre trabajadoras/es del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, funcionarias/os y 
servidoras/es de la Gerencia de Desarrollo Social del GORE 
de Cajamarca y público en general. 
 
Seminario virtual sobre Derechos Fundamentales 
Laborales: Hostigamiento Sexual Laboral, realizado de 
manera coordinada con la DRTPE Cusco, dirigido a 
trabajadoras/es de entidades de los sectores público y 
privado. Esta actividad contó con un total de 693 
reproducciones. 
 
Evento por el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, mediante el cual se promovió la 
prevención y sanción de conductas de hostigamiento 
sexual en los centros de trabajo, que logró la participación 
de 18 DRTPE/GRTPE: Apurímac, Arequipa, Cajamarca, 
Callao, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima Metropolitana, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, 
San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. 

Fuente: Informe de entidades. 
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Cuadro 33. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Materia Sector/entidad Actividad reportada 

 
La corresponsabilidad en la 
distribución equitativa del 
trabajo doméstico entre 
mujeres y hombres en 

tiempos de confinamiento y 
trabajo remoto 

MIDIS 
PNCM 

Se realizó el taller Cómo Lidiar con el Trabajo, Teletrabajo, 
los Hijos y las Tareas del Hogar Facilitador, el cual contó con 
la asistencia de 399 trabajadoras y trabajadores: 279 
mujeres y 120 hombres. 

MIDIS 
 

Se realizó la charla denominada Organiza tu día y crea 
autonomía en tus hijos. Población beneficiaria: 6 mujeres y 
4 hombres. 

MININTER 

Charla denominada Problemas de pareja. Su objetivo era 
facilitar la identificación y brindar acciones de solución a los 
problemas de pareja relacionados con la vinculación del 
ámbito laboral y personal. Población beneficiaria: 50 
mujeres y 33 hombres. 

PJ 
Conferencia virtual Familia como sistema y su activa 
participación en diferentes etapas del desarrollo de los hijos. 

RR. EE. 

Elaboración y difusión de material referido a la 
corresponsabilidad en la distribución equitativa del trabajo 
doméstico entre mujeres y hombres en tiempos de 
confinamiento y trabajo remoto. Estuvo dirigido a todo el 
personal del RR. EE.  

MIDIS 
QALI WARMA 

Se difundieron mensajes comunicacionales, a través de los 
correos electrónicos institucionales, sobre la importancia de 
compartir los deberes del hogar, especialmente durante el 
estado de emergencia, desde una perspectiva de igualdad y 
corresponsabilidad. Se alcanzó a 933 mujeres y 973 
hombres. 

PCM 
DP 

Se elaboró y difundió un flyer comunicacional a través del 
correo institucional, en el que se reconocía que el cuidado 
de las personas dependientes debía ser asumido por 
mujeres y hombres. Este flyer llegó a 157 mujeres y 541 
hombres, quienes laboran en el despacho presidencial. 

PCM 
OSIPTEL 

En setiembre, se difundió un comunicado interno donde  
—a la luz del Día de la Familia— se apeló a la equidad e 
igualdad de condiciones entre los miembros del hogar. Este 
mensaje llegó a 355 mujeres y 315 hombres. 

MINAM 
OEFA 

Se llevó a cabo el taller Equilibrando la Vida Familiar y 
Laboral en Tiempos del COVID-19, en el cual se reforzó la 
importancia de la corresponsabilidad en el hogar y el 
equilibrio con la vida laboral.  

MINAM 
SERNANP 

Se realizó el taller Comunicación con Nuestros Hijos en 
Tiempos de Crisis. La actividad tuvo como objetivo ayudar a 
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las madres y a los padres a conciliar el tema laboral y 
familiar. Población beneficiaria: 16 mujeres y 10 hombres. 

MINAM 
SENACE 

Se habilitó una línea de apoyo emocional y conversatorios 
masivos, en los cuales se discutían diversos temas como el 
estrés por el aislamiento social, la ansiedad, la repartición 
de actividades en casa, entre otros. Participaron en línea 1 
mujeres y 13 hombres, así como en los conversatorios, 150 
mujeres y 82 hombres. 
Se desarrollaron 22 conversatorios con 243 participaciones, 
los cuales tuvieron como objetivo brindar equilibrio 
emocional entre la familia y el trabajo remoto en casa 
originado por la pandemia. Población beneficiaria: 7226 
mujeres y 17 hombres. 

 JNJ 

Se desarrollaron eventos de teatros, acceso a museos, 
recitales, y manual de entretenimiento de películas y 
acciones lúdicas, los cuales responden a una acción de 
enfoque de género, y buscan señalar la atención de tareas 
compartidas (las/los hijas/os y en equipo familiar). Estas 
actividades contribuyeron con la conciliación personal, la 
construcción de familias igualitarias, así como a mejorar el 
entendimiento de una cultura de organización laboral para 
avanzar en la construcción del centro laboral igualitario. De 
igual manera, la inclusión de los hombres en la agenda de 
género es un aspecto que permite visualizar cómo una 
acción afirmativa que ayuda a favorecer los derechos 
humanos y el logro de la igualdad. 

Violencia de género en 
contexto de la pandemia 

generada por el COVID-19 

MEF 
SMV 

Se diseñó y difundió, por medio del correo institucional, la 
cartilla No estás sola, en la cual se informa sobre la violencia 
contra la mujer o grupo familiar ocurrido durante el 
contexto del COVID-19. Este mensaje se distribuyó a 152 
mujeres y 167 hombres. 

MEF 
BN 

Se desarrollaron 3 actividades: (i) empecemos a dividir el 
trabajo en casa, (ii) las tareas del hogar se dividen de forma 
equitativa, y (iii) involucramos a nuestros hijos en las 
labores domésticas, cuyos objetivos fueron sensibilizar al 
trabajador/a sobre la importancia de dividir de manera 
equitativa las labores domésticas para evitar los 
estereotipos de género. Participaron 2514 mujeres y 2665 
hombres. 

PCM 

Entre mayo y noviembre de 2020, se difundió —por el 
correo institucional— la cartilla de orientación para casos 
de VCMIGF durante el COVID-19 elaborada por el MIMP y el 
PNUD, la cual alcanzó a 332 mujeres y 386 hombres. 

MIDIS 
PNCM 

Se realizaron diferentes charlas de sensibilización de 
igualdad de género para capacitar al personal cuyos temas 
fueron los siguientes:  
(i) Masculinidad y nuevas formas de relaciones sin violencia 
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(ii) Violencia disfrazada de amor 
(iii) Prevención de la violencia de género hacia las mujeres 
en tiempos de emergencia y aislamiento social 

MININTER 

Se realizó el taller virtual sobre el cuidado de la salud 
mental en la PNP durante la pandemia, primeros auxilios 
psicológicos, y atención a las sobrevivientes de violencia 
basada en género en la comunidad durante el COVID-19 
para 75 efectivas y efectivos policiales (24 mujeres y 51 
hombres). 

 MINJUSDH 
Brindó atención virtual a las comunidades y organizaciones 
de las víctimas del periodo de violencia de 1980-2000. 

Impacto del COVID-19 en las 
desigualdades de género 

PCM 

Se reporta que, desde 2019, el MIG del sector PCM ha 
llevado a cabo reuniones de articulación con los 
mecanismos del sector para darle un espacio al MIMP a fin 
de que comparta sus conocimientos y lineamientos, así 
como para favorecer el intercambio de experiencias. En esta 
actividad, el MIMP presentó el Nuevo escenario de la 
pandemia del COVID-19 para enfrentar las desigualdades de 
género, en el cual participaron 32 mujeres y 6 hombres. 

VIVIENDA 
COFOPRI 

 Se realizó la charla Trabajo remoto y salud mental, con el 
fin de conciliar la vida familiar con las labores del trabajo 
para las/los servidoras/es que se encontraban bajo la 
modalidad de trabajo remoto. Fue llevado a cabo el 21 de 
julio de 2020.  

 Se realizó la charla Inteligencia emocional en épocas del 
COVID-19, la cual se realizó con el fin de manejar las 
emociones y fortalecer las habilidades blandas como 
consecuencia del aislamiento social obligatorio frente al 
COVID-19. Estuvo dirigida a todas/os las/los servidoras/es 
que se encontraban en las distintas modalidades de 
trabajo, entre ellas el trabajo remoto, y se desarrolló 
mediante la plataforma Zoom el 13 de julio de 2020. 

MINAM 
SENAMHI 

Durante 2020, se difundieron 29 videos, cuyo objetivo era 
lograr que el personal consiga una rutina de ejercicio que le 
permita acatar un confinamiento más sano. Está subido en 
el Intranet. Población beneficiaria: 209 mujeres y 339 
hombres. 

MINSA  

La entidad desarrolló 3 charlas: (i) Controlando el estrés, (ii) 
Resiliencia y (iii) Gestionando mis emociones. Sus objetivos 
eran brindar a las/los servidoras/es recomendaciones en 
tiempo de pandemia para controlar el estrés, y los 
beneficios del ejercicio físico y psicológicos.   

PJ 

3 conferencias sobre las relaciones interpersonales en el 
trabajo y psicología familiar, la nutrición saludable en el 
contexto de la pandemia, y la salud mental en los 
trabajadores. La actividad tuvo como objetivo promover 
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aprendizajes para las familias y los trabajadores de la CSJ 
Huancavelica. 

 MTPE 

Evento webinar Derechos laborales de las madres 
trabajadoras en el contexto COVID-19 desde el 
reconocimiento de derechos por parte de los empleadores, 
realizado el 27 de agosto de 2020 con el apoyo técnico de la 
OIT, en el cual participaron 330 personas responsables y/o 
representantes de las Áreas de Recursos Humanos y/o 
Bienestar Social en las empresas, quienes fortalecieron sus 
conocimientos en promover y proteger los derechos 
laborales de las madres trabajadoras. 
Evento webinar Derechos laborales de las madres 
trabajadoras en el contexto COVID-19, realizado el 28 de 
agosto de 2020 con el apoyo técnico de la OIT. Participaron 
385 personas en la transmisión en vivo a través de 
Facebook Live. Se conectaron 566 personas, quienes 
fortalecieron sus conocimientos en promover y proteger los 
derechos laborales de las madres trabajadoras. 

Fuente: Informe de entidades. 
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Cuadro 34. Entidades que desarrollaron acciones comunicaciones que incorporaron el 

enfoque de género 

Sector Actividad Logros alcanzados 

MINAM 

Campañas de difusión y 
sensibilización dirigidas al personal 
de la entidad 

El 60 % de las entidades del sector (MINAM, SENAMHI, 
PNCB, IGP y SENACE) implementó campañas de difusión 
y sensibilización en temas sobre la igualdad de género, 
la no discriminación, la prevención de la violencia de 
género, entre otros. 

Acciones comunicacionales 
dirigidas a la población en general, 
en el marco de sus intervenciones 

 El PNCB elaboró y difundió videos para visibilizar la 

actuación de mujeres indígenas en la conservación de 

los bosques. 

 El SENAMHI elaboró material gráfico promoviendo la 

asignación de roles igualitarios entre mujeres y 

hombres. 

MINCETUR 
Difusión y sensibilización a través 
de mensajes dirigidos al personal 
de la entidad 

El MINCETUR y el CENFOTUR difundieron mensajes 
sobre responsabilidades compartidas en el hogar. Este 
último difundió el boletín CENFOIGUALDAD.  

MINCUL 
Campañas y estrategias de 
comunicación para sensibilizar al 
personal de la entidad 

 El MINCUL difundió el mensaje Hostigamiento  

Sexual Laboral Nunca Más con el fin de informar a  

las servidoras y los servidores sobre los conductos 

regulares, que ofrece la Oficina General de Recursos 

Humanos, para realizar una denuncia ante una 

situación de hostigamiento sexual en el trabajo. 

 El AGN difundió mensajes (i) para promover la 

igualdad de género y no discriminación, y (ii) la 

conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer323. 

 La BNP elaboró el video Historias con valor de la BNP, 

el cual reconoce el trabajo de las mujeres peruanas en 

favor de la cultura peruana. Asimismo, participó en el 

pódcast Espacio BNP con el tema “Literatura de 

mujeres peruanas en el patrimonio bibliográfico de la 

BNP”324. Finalmente, presentó un video por el Día 

Internacional de la Mujer con la participación de las 

servidoras de la BNP. 

MINDEF 
Campañas y estrategias de 
comunicación para sensibilizar al 
personal de la entidad 

 El MINDEF y el CENEPRED difundieron mensajes sobre 

la igualdad de género, el acoso y hostigamiento 

sexual, y el rol de la mujer en las FF. AA. 

                                                     
323

 Recuperado de <https://youtu.be/AB5Ts-eDEfM>. 
324 

Recuperado de <https://spoti.fi/3cV9shK>. 

https://youtu.be/AB5Ts-eDEfM
https://spoti.fi/3cV9shK
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MIDAGRI 

Conversatorios web y elaboración 
de material de difusión para 
visibilizar el rol y aporte de las 
mujeres en la agricultura familiar 

 El MIDAGRI llevó a cabo 2 conversatorios web, en el 

marco del Día del Campesina/o y Día de la Mujer 

Rural, los cuales tuvieron como objetivo visibilizar  

el aporte de las mujeres en la agricultura familiar. 

Para reforzar los mensajes, se elaboraron videos y 

flyers. 

 La SSE realizó el seminario virtual Liderazgo 

empresarial de la mujer en la agricultura familiar. 

MIDIS 

Campañas de difusión y 
sensibilización dirigidas al personal 
de la entidad 

El 100 % de las entidades del sector reportó la ejecución 
de campañas y la difusión del material audiovisual en 
temas como la conciliación de la vida laboral y familiar 
en el contexto del COVID-19, los estereotipos de género, 
la violencia contra la mujer, entre otros. 

Acciones comunicacionales 
dirigidas a la población en general, 
en el marco de sus intervenciones 
en el contexto del COVID-19 

PNCM elaboró una malla de contenidos y mensajes de la 
estrategia de la intervención, no presencial, para el 
desarrollo infantil temprano orientado a fortalecer 
habilidades en madres, padres o cuidador/a, 
principalmente en la prevención de la violencia familiar. 

MEF 
Campañas y estrategias de 
comunicación para sensibilizar al 
personal de la entidad 

El 100 % de las entidades del sector (BN, FONAFE, MEF, 
ONP, OSCE, PERÚ COMPRAS, PROINVERSIÓN, SMV y 
SUNAT) ejecutó 17 acciones comunicacionales en temas 
sobre el enfoque de género, el lenguaje inclusivo, la 
prevención, atención y sanción del HSL, la reducción de 
los estereotipos de género, entre otros.  

MINEDU 

Campañas y estrategias de 
comunicación para sensibilizar al 
personal de la entidad. 

 El MINEDU difundió mensajes sobre la prevención, 

atención y sanción del hostigamiento sexual en el 

marco del 8 de marzo y 25 de noviembre.  

 La SUNEDU difundió 6 mensajes de sensibilización a 

todo el personal con el objetivo de dar a conocer la 

situación de las brechas de género en el hogar y en el 

ámbito laboral. Por ello, elaboró el post en redes 

denominado “Universidades libres de acoso”. 

 El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) 

elaboró 8 flyers, afiches y tapiz de PC con el objetivo 

de promover el uso del lenguaje inclusivo entre las/los 

trabajadoras/es. 

Estrategias comunicacionales 
dirigidas a la población en general, 
en el marco de sus intervenciones 

El MINEDU implementó las campañas sobre la Brigada 
SíseVe, la importancia de la implementación del 
enfoque de género en la Educación Técnico-Productiva, 
Superior Tecnológica y Artística, y el webinar sobre el 
hostigamiento sexual en las universidades. 

MINEM 
Difusión y sensibilización a través 
de mensajes dirigidos al personal 
de la entidad 

El IPEN y el INGEMMET difundieron piezas 
comunicacionales325 respecto al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Chat 100 y 
Hombres por la Igualdad, en HSL, licencia por 
paternidad, entre otros.  

                                                     
325

  Difundieron material producido por el MIMP. 
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MININTER 
Difusión y sensibilización a través 
de mensajes dirigidos al personal 
de la entidad 

El MININTER, el SUCAMEC y la PNP difundieron 
mensajes sobre igualdad de género y la violencia de 
género. 

MIMP 

Diseñar la campaña de 
comunicación interna para la 
reducción de estereotipos de 
género, Cambios que Suman para 
la Igualdad, dirigida a servidoras y 
servidores públicos del MIMP 

Contar con una propuesta de campaña comunicacional 
dirigida al personal del MIMP, que será implementada 
en 2021. 

PCM 

Campañas y estrategias de 
comunicación para sensibilizar al 
personal de la entidad 

El 60 % de las entidades del sector (CEPLAN, DP, 
INDECOPI, OSINFOR, OSIPTEL, OSITRAN, PCM y SUNASS) 
ejecutó 27 acciones comunicacionales en temas como el 
enfoque de género, el lenguaje inclusivo, la prevención, 
atención y sanción del HSL, y los roles y distribución de 
tareas en el hogar. 

Estrategia de comunicación 
intrasectorial 

El sector ha implementado un repositorio sectorial 
acerca de la igualdad de género, una plataforma digital 
que favorece el intercambio de información entre las 
entidades adscritas. 

PRODUCE 

Campañas de difusión y 
sensibilización dirigidas al personal 
de la entidad 

El 83 % de las entidades del sector (PRODUCE, 
FONDEPES, IMARPE, INACAL e ITP) ejecutó acciones 
comunicacionales en los temas del HSL, los roles de 
género en el hogar y la prevención de la violencia contra 
la mujer. 

Acciones comunicacionales 
dirigidas a la población en general 
en el marco de sus intervenciones 

 El FONDEPES ejecutó una campaña sobre el rol de la 

mujer en la pesca artesanal. 

 El IMARPE difundió videos y jornadas didácticas 

dirigidas a niñas y adolescentes, en el marco del Día 

de la Niña y Niño, y el Día Internacional de la Mujer. 

RR. EE. 

Campañas de difusión y 
sensibilización dirigidas al personal 
de la entidad 

 El RR. EE ejecutó campañas de difusión y 

sensibilización sobre la igualdad de género, la 

prevención de la violencia de género y la 

corresponsabilidad. 

  La APCI elaboró 33 boletines informativos 

institucionales sobre temas de género, la igualdad 

salarial, las tareas compartidas en el hogar, la equidad 

de género en cargos públicos, la desigualdad en 

tiempos de pandemia, entre otros. 

Acciones comunicacionales 
dirigidas a la población en general 
en el marco de sus intervenciones 

El RR. EE ejecutó una campaña para prevenir la trata de 
personas en el exterior (sobre todo en mujeres, niñas y 
niños) y la explotación sexual (niñas, niños y 
adolescentes). 

MINSA 
Difusión de mensajes dirigidos al 
personal de la entidad 

El SUSALUD difundió mensajes para la prevención y 
sanción del hostigamiento sexual, y ha elaborado 
mensajes que serán posteriormente difundidos sobre la 
PNIG y los estereotipos de género. 

MTPE 
Difusión y sensibilización a través 
de mensajes dirigidos al personal 
de la entidad 

El MTPE ejecutó acciones comunicacionales a través de 
material audiovisual, charlas y ferias en temas sobre el 
hostigamiento sexual, la violencia de género, y la 
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maternidad y paternidad responsable. 

 
Acciones comunicacionales 
dirigidas a la población en general 
en el marco de sus intervenciones 

 El ESSALUD ejecutó una campaña de planificación 

familiar ante el aumento de casos de embarazos en 

adolescentes durante la pandemia. 

 El SUNAFIL realizó campañas a través de sus redes 

sociales en temas como el hostigamiento sexual, los 

derechos de la madre trabajadora, los derechos en la 

implementación de lactarios, la remuneración 

equitativa, entre otros. 

MTC 
 

Acciones comunicacionales 
dirigidas a la población en general 
en el marco de sus intervenciones 

 El MTPE ha conformado la mesa de diálogo sobre los 

casos de tratamiento periodístico de violencia de 

género (CONCORTV). 

 La APN ha elaborado y difundido la VI edición del 

boletín Responsabilidad Social, Equidad de Género y 

Empoderamiento de la Mujer, que aborda el rol y 

trabajo que desarrolla la mujer portuaria
326

. 

MVCS 
Difusión y sensibilización a través 
de mensajes dirigidos al personal 
de la entidad 

El 100 % de las entidades del sector ejecutó actividades 
de difusión en torno al hostigamiento sexual, al uso de 
las licencias de la maternidad y la paternidad, el 
lenguaje inclusivo, entre otros.  

MINJUSDH 

Acciones de capacitación y 
campañas de sensibilización en 
materia de hostigamiento sexual 
 

• El MINJUSDH ha dictado 3 capacitaciones en materia 
de hostigamiento sexual en la plataforma virtual, 
dirigidas al personal a nivel nacional. Asimismo, realizó 
acciones de difusión periódicas mediante campañas de 
sensibilización, vía correo electrónico, informando los 
canales de atención telefónica y de correo electrónico. 
• La SUNARP realizó 2 acciones: (i) un taller de cómo 
evitar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, y (ii) 
un seminario de prevención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual en las entidades públicas. 

Fuente: Informe de entidades. 

 

 
 

 

                                                     
326

  La APN representa al Perú en la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA. 

 




	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 4
	Página 5
	Página 6

