
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL AÑO 2019 DEL PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO 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

Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Enero 2019 Nivel nacional

Aprobación del Decreto Supremo que establece el 

Cronograma de implementación del Sistema 

Especializado de Justicia.

MIMP

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Febrero 2019 Nivel nacional
Aprobación del Decreto Supremo que actualiza el 

Reglamento de la Ley N° 30364.
MIMP

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

2.1. Mejorar la calidad de  

atención a través de una 

acción coordinada.

Febrero 2019 Nivel nacional

Publicación del Decreto Supremo que aprueba el 

Protocolo Base de Acción Conjunta dispuesto por el 

artículo 40 de la Ley N° 30364.

MIMP

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Ene.- Dic. 2019

Arequipa, Lima Este 

(Santa Anita), Lima 

Norte, Lambayeque, 

Cusco, Junín.

Los Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar,  

implementados en el año 2018 a través de la Resolución 

Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 136-

2018-P-CE-PJ en seis Cortes Superiores de Justicia,  

continúan su labor y dictan 86,003 medidas de 

protección a favor de mujeres víctimas de violencia.

PODER JUDICIAL 

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

20,155,071 20,155,071

Julio 2019
Lima Este (San Juan 

de Lurigancho)

Implementación de un Módulo Integrado de Atención de 

Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar en el Distrito Judicial de Lima Este, que incluye 7 

Órganos Jurisdiccionales Penales.

PODER JUDICIAL 

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

8,807,088 8,807,088

Ene.- Dic. 2019

Lima, Lima Este, Lima 

Norte, Lima Sur y El 

Callao

Las 10 (diez) Fiscalías Provinciales Transitorias 

Especializadas en Violencia contra la Mujer y los 

Integrantes del Grupo Familiar, implementadas el 2018 

en Lima Metropolitana y el Callao, a través de la 

Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 115-2018-

MP-FN-JFS,  incrementan en 10% las atenciones de 

denuncias de casos de violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar.

MINISTERIO 

PÚBLICO

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Ene.- Dic. 2019

Lima, Lima Este, Lima 

Norte, Lima Sur y El 

Callao

Las 10 (diez) Cámaras Gesell creadas e implementadas el 

2018, a través de la Resolución de Junta de Fiscales 

Supremos N° 115-2018-MP-FN-JFS, continúan su labor y 

atienden en forma oportuna 70% de los casos 

denunciados. Las Cámaras Gesell  funcionan en los 

distritos de: Santa Anita, El Agustino, San Juan de 

Lurigancho, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa 

María del Triunfo, Lima Centro, Independencia, Los Olivos 

y El Callao.

MINISTERIO 

PÚBLICO

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

3.1. Garantizar la atención 

judicial especializada e 

integral a las mujeres víctimas 

de violencia 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1:  Mejorar el acceso de las mujeres y niñas víctimas de violencia a una justicia Especializada
OBJETIVO 1: Fortalecer el marco jurídico e institucional de acceso a la justicia incluyendo una sanción efectiva de los actos de violencia contra mujeres y niñas

1.1.   Garantizar el acceso de 

las mujeres a un sistema 

especializado de justicia para 

la protección y sanción de la 

violencia de género.

OBJETIVO 2: Establecer mecanismos de articulación y coordinación del Sistema de Justicia para mejorar la calidad de la atención a las víctimas de violencia de género.

OBJETIVO 3: Avanzar en la implementación del sistema especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres.

13,985,650 13,985,650



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Ene.- Dic. 2019

Lima Centro, Lima 

Sur, Lima Norte, Lima 

Este, Cusco, 

Ayacucho, Cajamarca, 

Piura, Sullana, 

Lambayeque y 

Huánuco.

Las 15 (quince) Cámaras Gessell que iniciaron su 

funcionamiento el 2018 para garantizar los derechos y 

atender oportunamente a niños, niñas y adolescentes 

víctimas de delitos sexuales y violencia, continúan su 

labor y atienden el 70% de los casos de forma oportuna.

MINISTERIO 

PÚBLICO

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Julio 2019
Distrito Judicial de 

Lima Este 

El Distrito Judicial de Lima Este cuenta con 9 (nueve) 

Fiscalías Corporativas Especializadas en Violencia contra 

la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar así como con 1 

(una)  Fiscalía Superior Especializadas en Violencia contra 

la Mujer y  del Grupo Familiar.

MINISTERIO 

PÚBLICO

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

7,924,390 7,924,390

Julio 2019

Lima, Lima Este, Lima 

Norte, Lima Sur y El 

Callao.

Implementación de 09 nuevas cámaras Gesell a fin de 

garantizar la atención oportuna de niños, niñas o 

adolescentes víctimas de delitos sexuales y violencia.

MINISTERIO 

PÚBLICO

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

1,972,106 1,972,106

Julio 2019
Distrito Judicial de 

Lima Este 

Mejorar la capacidad de prueba del Ministerio Público en 

los casos de violencia contra las mujeres niños, niñas y 

adolescentes a través de la puesta en funcionamiento de 

la Unidad de Investigación Tanatológico Forense con 

alcance en las Divisiones Médico Legales del Distrito 

Judicial priorizado.

MINISTERIO 

PÚBLICO

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

2,043,820 2,043,820

Julio 2019
Distrito Judicial de 

Lima Este

Mejorar la capacidad de prueba del Ministerio Público en 

los casos de violencia contra las mujeres niños, niñas y 

adolescentes a través de la puesta en funcionamiento de 

la Unidad de Investigación Clínico Forense con alcance en 

las Divisiones Médico Legales del Distrito Judicial 

priorizado.

MINISTERIO 

PÚBLICO 

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

2,020,539 2,020,539

Enero - 

diciembre 2019

Arequipa, Lima, 

Cusco, Moquegua, 

Callao, Junín, Ica, 

Ancash, San Martín, 

Huancavelica, 

Lambayeque, Puno, 

Pasco, Apurímac, 

Huánuco, Piura, 

Loreto, Amazonas, 

Madre de Dios.

Los 50 Centros de Emergencia Mujer inaugurados en el 

2018 continúan su labor y atienden 41,580 casos de 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar (denuncia, patrocinio legal, acompañamiento 

psicológico y social). 

MIMP

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

3.2.Garantizar atención de 

fiscalías especializadas con 

servicios integrales para  

mejorar la calidad y 

oportunidad de la atención y 

de la investigación fiscal 



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Diciembre 2019 Nivel nacional
Implementación de 50 nuevos Centros de Emergencia 

Mujer-CEM en Comisarías en el año 2019.

MIMP

MININTER

Funcionamiento de 

los CEM: 

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

Ampliación de 

Comisarías: 

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

27,000,000 27,000,000

Enero - 

diciembre 2019

Apurímac, La 

Libertad,  Lima Este, 

Cusco, Arequipa, 

Junín,  Piura

Los/as 38 defensores/as públicos especializados en 

familia, incorporados el 2018, continúan brindando 

atención y realizan 3600 nuevos patrocinios.

MINJUS

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Enero - 

diciembre 2019

Arequipa, Tumbes , 

Puno Callao, Cusco, 

Lima, Loreto, Madre 

de Dios, Tacna

Los/as 9 defensores/as públicos especializados en trata 

de personas, incorporados en 2018, continúan brindando 

atención y realizan 540 nuevos patrocinios.

MINJUS

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Enero - 

diciembre 2019

Junín Lima, Cusco 

Arequipa, La Libertad, 

Piura Apurímac

Los/as 51 defensores/as públicos especializados en 

violencia contra las mujeres, incorporados en 2018, 

continúan brindando atención y realizan 3540 nuevos 

patrocinios.

MINJUS

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Febrero 2019 nivel nacional

30 defensores/as públicos especializados en familia y 

violencia contra las mujeres son incorporados a nivel 

nacional.

MINJUS

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Junio 2019 Lima Este

Incorporación de 8 nuevos defensores/as públicos en el 

Distrito Judicial de Lima Este, en el marco del 

funcionamiento del Sistema Especializado de Justicia para 

la protección y sanción de la violencia contra las mujeres 

e integrantes del grupo familiar. 

MINJUS

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

2,238,102 2,238,102

Enero - 

diciembre 2019

Apurímac, Arequipa, 

Cusco, Junín, La 

Libertad, Lima y Piura.

Capacitar a 700 operadores de justicia (jueces/as, 

fiscales, policías, defensores/as públicos) y abogados/as 

de los CEM sobre perspectiva de género y aplicación de la 

Ley 30364, Protocolos y normas relacionadas con la 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar, a través del Programa Presupuestal Nº 0086 

“Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”.

MINJUS

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

158,950 158,950

Julio a diciembre 

2019.
Lima Este

Realización de 2 Diplomados Especializados, 02 Talleres y 

01 Proceso de Inducción a favor de 600 personas, entre 

fiscales, médicos/as legales y personal administrativo.

MINISTERIO 

PÚBLICO

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

413,636 413,636

Agosto a 

diciembre 2019
Lima Este 

Capacitación a 100 operadores/as y administradores/as 

de justicia en la aplicación del Protocolo del  Ministerio 

Público para la Investigación de los Delitos de Feminicidio 

desde  la  perspectiva  de  género.  

MINISTERIO 

PÚBLICO

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

3.3. Garantizar el derecho a la 

defensa y atención integral de 

las mujeres víctimas de 

violencia o en alto riesgo.  

11,419,272 11,419,272

OBJETIVO 4: Fortalecer la formación y capacitación de las y los operadores del Sistema Especializado de Justicia para mejorar la calidad de atención a las mujeres víctimas de violencia.

4.1. Garantizar una 

administración de justicia con 



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Julio a diciembre 

2019

Lima Este, Callao, 

Ventanilla, Lima Norte 

y Ancash

Elaborar e implementar el Curso Virtual de Capacitación y 

operatividad del Protocolo Interinstitucional frente al 

feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja 

de alto riesgo, dirigido a 140 operadores/as del sistema 

de justicia.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

62,000 62,000

Diciembre 2019 Nacional

Capacitar a 1,500 operadores/as especializados/as en el 

abordaje de la problemática de la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, en materia 

de la Ley N° 30364, delitos de violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

467,420 467,420

Julio a diciembre 

2019

Lima Este, Callao, 

Ventanilla, Lima Norte 

y Ancash

Elaborar e implementar el Curso de capacitación dirigido 

a 80 operadores de CEM y Comisarías sobre Protocolo de 

Actuación Conjunta de los CEM y Comisarías 

Especializadas en materia de Protección contra la 

Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú, 

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2018-MIMP.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

70,000 70,000

1.1.   Garantizar la atención 

en salud mental a las mujeres 

víctimas de violencia.  

Enero -

Diciembre 2019 

A nivel nacional, con 

énfasis en: Ancash, 

Apurímac, Cusco,  

Arequipa, Puno, 

Ayacucho, Pasco, 

Cajamarca, Ica, 

Huancavelica, La 

Libertad, Tacna, 

Callao, Lambayeque 

Madre De Dios, San 

Martin, Tumbes, Lima 

Región.

Continuar la atención especializada de los 77 Centros de 

Salud Mental comunitaria (CSMC) implementados en el 

año 2018, a fin de garantizar el acceso a servicios de 

tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de 

la salud mental. 161,700 mujeres víctimas de violencia 

reciben atención  especializada.

MINSA 

36 CSMC son 

sostenidos con el 

presupuesto de la 

entidad 

responsable.

41 CSMC son 

sostenidos con el 

presupuesto del 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

31,508,532 11,356,044 20,152,488

1.2.   Proveer atención 

especializada de  emergencia 

en salud a las víctimas de 

violación sexual.

Enero - 

diciembre 2019
Nivel nacional 

el 100% de las mujeres víctimas de violencia sexual 

derivadas por los CEM a los hospitales del MINSA, reciben 

el kit de emergencia.

MINSA

MIMP

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

1.3.   Garantizar la atención 

en salud por personal 

especializado. 

Enero - 

diciembre 2019
Nivel nacional

1,140 profesionales  en salud de los 64 hospitales   

priorizados en el 2018  reciben reforzamiento en 

formación en materia de atención a víctimas de violencia 

de género. Hospitales priorizados: Amazonas 3, Ancash 3, 

Apurímac 2, Arequipa 3, Ayacucho 2, Cajamarca 2, Cusco 

4, Huancavelica 1, Huánuco  2, Ica 3, Junín 4, La Libertad 

3, Lambayeque 2, Lima Provincias: 2, Loreto 2, Madre de 

Dios 1, Pasco 1, Piura 2, Puno 2, San Martín 2, Tacna 1, 

Tumbes 1, Ucayali 2, Callao 3, Lima (M) 12.

MINSA

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

administración de justicia con 

perspectiva de género, a las 

víctimas de violencia.  

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2:  Protección a las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
OBJETIVO 1:  Garantizar la atención en salud de las mujeres víctimas de violencia



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Febrero 2018 Nivel nacional 
Aprobación de Protocolo de atención articulada en salud 

a mujeres y niñas víctimas de violencia de género.

MINSA 

MIMP

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Julio 2019 Nivel nacional

Aprobación de Directiva para el cumplimiento de la 

entrega de kits de emergencia para casos de violencia 

sexual. 

MINSA 

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Diciembre 2019

Apurímac, Puno, 

Cusco, Huancavelica y 

Arequipa.  

Informe sobre la implementación de Protocolo de 

atención articulada en salud a mujeres y niñas víctimas 

de violencia de género en regiones priorizadas. 

MINSA

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Enero a 

diciembre 2019

Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, San 

Juan de Lurigancho, 

San Juan de 

Miraflores.

Los 100 agentes del Escuadrón Policial para la protección 

contra la violencia hacia la Mujer, incorporados en el 

2018, realizan 5,000 visitas a víctimas con medidas de 

protección.

MININTER

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

515,310 515,310

Diciembre 2019

Callao, Piura, 

Arequipa, Trujillo y 

Cusco.

Implementación de nuevos escuadrones policiales en las 

ciudades priorizadas; cada Escuadrón contará con 50 

efectivos policiales.

MININTER

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

2.2.     Garantizar la adecuada 

aplicación de las fichas de 

valoración de riesgo por parte 

del personal policial.

Diciembre 2019 Nivel nacional

Capacitación a 580 agentes policiales pertenecientes a  

37 Comisarías Especializadas de Familia y el personal 

policial que realiza las visitas a las víctimas que cuentan 

con medidas de protección.

MININTER

MIMP

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

2.3.   Contar con 

herramientas que permitan 

intensificar los mecanismos 

de protección en aquellas 

zonas con mayor grado de 

violencia contra las mujeres.

Julio 2019

Arequipa, Cuzco, La 

Libertad, Piura y Lima 

Provincias.

Un informe de Evaluación de la implementación del 

“Mapa de Calor de Delitos de Violencia contra la Mujer” 

en las regiones priorizadas, en el primer trimestre, a fin 

de contar con estadística y planificar la ampliación del 

uso de la herramienta en otras regiones del país.

MININTER

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

2.4.   Brindar protección de 

las víctimas de violencia a 

través del otorgamiento de 

garantías personales.

Febrero 2019 A nivel nacional

Publicación de un Decreto Supremo que permita el 

otorgamiento de garantías provisionales (medidas de 

protección inmediata de carácter administrativo) a favor 

de víctimas de violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

MININTER 

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Enero a 

diciembre 2019
Lima 

Los 8 (ocho) Módulos de Atención al Maltrato Infantil 

(MAMIS) implementados en el 2018 en Lima (Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, Hospital de Apoyo Santa 

Rosa, Hospital Vitarte, Hospital José Agurto Tello, 

Hospital Dos de Mayo, Hospital de Emergencias 

Pediátricas y Hospital Sergio Bernales), continúan 

brindando atención especializada y atienden a 6,144 

víctimas de violencia.

MINSA

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Enero a 

diciembre 2019

Apurímac, Arequipa, 

Pasco, Ucayali, Callao, 

Lima Región.

Implementar 08 nuevos Módulos de Atención al Maltrato 

Infantil MAMIS en 06 regiones priorizadas.
MINSA

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

OBJETIVO 2:  Brindar protección policial a aquellas mujeres que se encuentran en alto riesgo

1.4.   Mejorar la calidad y 

oportunidad de la atención en 

salud a las víctimas de 

violencia. 

2.1.     Asegurar la efectiva 

aplicación de las medidas de 

protección dictadas a favor de 

las mujeres que han sido 

víctimas de violencia.  

OBJETIVO 3:  Garantizar la atención especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

3.1.   Proveer servicios 

especializados en salud para 

niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violencia.  

2,037,600 955,600 1,082,000



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Diciembre 2019

5 regiones: 

Amazonas, Loreto, 

San Martín, Cusco y 

Junín

150 líderes y lideresas de organizaciones representativas 

de pueblos indígenas priorizados en 5 regiones fortalecen 

sus capacidades para prevenir y atender la violencia 

sexual a niñas, adolescentes y mujeres indígenas en el 

marco del buen vivir.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Diciembre 2019

5 regiones: 

Amazonas, Loreto, 

San Martín, Cusco y 

Junín

1 reunión de asistencia técnica a organizaciones 

indígenas para el desarrollo de al menos una actividad 

orientada a abordar la violencia sexual hacia niñas, 

adolescentes y mujeres indígenas en cada región 

priorizada.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Julio 2019 Amazonas

2 materiales comunicacionales para la prevención de la 

violencia sexual distribuidos en 2 comunidades awajún de 

Amazonas para su difusión.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Setiembre 2019 Nacional

Aprobación del Sistema de monitoreo de los avances de 

cumplimiento de la implementación de los “Lineamientos 

interculturales para los servicios de prevención y atención 

de la violencia sexual hacia mujeres indígenas” para 

promover servicios públicos con enfoque intercultural. 

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Diciembre 2019 Amazonas

1 entidad implementa los “Lineamientos Interculturales 

para los servicios de prevención y atención de la violencia 

sexual hacia mujeres indígenas” y garantiza la provisión 

de servicios con enfoque intercultural a pueblos 

indígenas.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Diciembre 2019 Lima

3 reuniones técnicas de articulación con Poder Judicial, 

Ministerio Público y Policía Nacional con representantes 

de organizaciones indígenas nacionales a fin de construir 

una ruta para generar espacios de diálogo de justicia 

intercultural entre operadores de justicia y líderes y 

lideresas indígenas.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Diciembre 2019 Nacional

Consenso y aprobación de ruta para espacios de diálogo 

de justicia intercultural entre operadores de justicia y 

líderes y lideresas indígenas.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Agosto 2019 Nacional

Elaboración y aprobación de lineamientos interculturales 

orientados a la intervención de  las entidades públicas 

que trabajan en la revisión y modificación de estatutos 

comunitarios.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

Diciembre 2019

5 regiones: 

Amazonas, Loreto, 

San Martín, Cusco y 

Junín

150 servidoras/es públicos fortalecen sus capacidades  

para incorporar el enfoque intercultural en los servicios 

de prevención y atención de violencia sexual hacia niñas, 

adolescentes y mujeres indígenas en 5 regiones.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

OBJETIVO 4:  Mejorar la detección y atención de las mujeres y niñas indígenas víctimas de violencia 

4.1. Capacitación a 

organizaciones indígenas 

sobre la prevención y 

atención de la violencia 

sexual hacia niñas, 

adolescentes y mujeres 

indígenas en el marco del 

Buen Vivir.

601,500 601,500

4.2. Incorporación del 

enfoque intercultural en los 

servicios públicos de 

prevención y atención de la 

violencia sexual hacia niñas, 

adolescentes y mujeres  

indígenas.



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Diciembre 2019

5 regiones: 

Amazonas, Loreto, 

San Martín, Cusco y 

Junín

3 reuniones técnicas con autoridades de los gobiernos 

regionales, locales y espacios de concertación para 

abordar con enfoque intercultural la violencia sexual 

hacia niñas, adolescentes y mujeres indígenas en cada 

región.

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

4.3.Elaboración y aprobación 

de instrumentos de gestión 

para abordar la violencia 

sexual con enfoque 

intercultural

Abril 2019 Nacional

Publicación del D.S. que aprueba los “Lineamientos 

Interculturales para los servicios de prevención y atención 

de la violencia sexual hacia mujeres indígenas”. 

MINCUL

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

4.4. Estrategia multisectorial 

del sistema local de 

protección de niñas, niños y 

adolescentes para 

comunidades indígenas de 

Imaza.

Diciembre 2019

Distrito de Imaza: 

Chiriaco y 

comunidades 

indígenas

Creación del Sistema local de protección para la 

prevención y atención de la violencia contra niñas y 

adolescentes. 430 niños, niñas y adolescentes de las 

comunidades indígenas priorizadas son incluidos en dicho 

Sistema.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

713,945 713,945

Diciembre 2019 A nivel nacional

3,000 profesoras/es coordinadoras/es y/o promotoras/es 

de educación inicial se certifican del curso virtual auto 

formativo de promoción de buen trato y prevención de la 

violencia y abuso sexual.

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Mayo 2019 A nivel nacional

Elaboración y distribución de textos escolares de 

Desarrollo, Personal, Ciudadanía y Cívica (DPCC) a 9,472 

instituciones educativas de Secundaria.

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Junio 2019 A nivel nacional

Elaboración y publicación en portal web de la Guía para 

docentes sobre la Implementación de la Tutoría y 

Orientación Educativa.

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Marzo 2019 A nivel nacional

Reajuste y distribución de Cuadernillos de Tutoría para el 

desarrollo de habilidades socioemocionales para el 

autonocimiento, la regulación de emociones, el buen 

trato y la resolución de conflictos así como la prevención 

de situaciones de riesgo psicosocial a 29,741 instituciones 

educativas de primaria.

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Julio 2019 A nivel nacional

Elaboración y publicación en portal web de 2 proyectos 

de aprendizaje que integren la promoción de la 

convivencia escolar, la prevención y atención de la 

violencia contra los niños y niñas.

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Diciembre 2019 A nivel nacional

Implementación de la estrategia de participación 

estudiantil "Somos pares": Concurso al reconocimiento 

de la participación estudiantil "Ideas en acción" en 280 

instituciones educativas de secundaria.

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3:  Prevención integral de la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres
OBJETIVO 1: Garantizar procesos educativos libres de violencia y patrones discriminatorios hacia las niñas, niños,    adolescentes y mujeres.

1.1.   Fortalecer a las 

instituciones educativas para 

detectar, reportar y enfrentar 

la  violencia 



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Abril 2019 A nivel nacional

Elaboración y publicación de portal web de 03 videos 

para promocionar la convivencia escolar, la prevención 

de la violencia y atención de casos relacionados con esta 

problemática. 

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Diciembre 2019 A nivel nacional

Los/as especialistas (220)  y asistentes (17) de 

convivencia escolar incorporados en DRE y UGEL 

continúan su labor. Asimismo, 26 especialistas en 

convivencia escolar son contratados para prestar 

servicios en Direcciones Regionales de Educación.

MINEDU

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

2,734,631 62,820 2,671,811

Diciembre 2019 A nivel nacional

80% de especialistas de DRE y UGEL capacitados 

mediante curso virtual autoformativo sobre la promoción 

del buen trato y prevención de la violencia escolar y 

familiar.

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Diciembre 2019 A nivel nacional
100% de instituciones educativas focalizadas y UGEL 

reciben asistencia técnica en convivencia escolar.
MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Diciembre 2019 A nivel nacional

70% de los casos reportados de violencia contra las y los 

estudiantes reportados en el SíseVe que reciben atención 

oportuna de acuerdo a los protocolos establecidos.

MINEDU

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

3,574,726 3,574,726

Cotejo Semestral A nivel nacional

70% de los casos de destituciones o separaciones 

definitivas y/o inhabilitaciones definitivas son informados 

por la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y 

Anticorrupción a las autoridades competentes 

encargadas de las destituciones o separaciones 

preventivas, respecto al personal que posea vínculo 

laboral o contractual vigente a la fecha de remitida la 

información.

MINEDU

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Octubre 2019 Nivel nacional Registro de Procesados por delitos de Violación Sexual PODER JUDICIAL 

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

200,000 200,000

2.1.   Promover el 

compromiso de los hombres 

en la eliminación de la 

violencia contra las mujeres.

Diciembre 2019

A nivel nacional: 25 

regiones, 52 

provincias.

A través de la estrategia “Hombres por la igualdad” 

ampliada en el 2018, se capacita a 35,850 hombres 

integrantes de colectivos y de la comunidad. 

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

15,000,000 15,000,000

Diciembre 2019

A nivel nacional: 25 

regiones, 63 

provincias, 107 

distritos.

40,716 líderes y lideresas son capacitados en materia de 

prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, en 

el marco de la Estrategia Comunitaria de prevención de la 

violencia contra la Mujer, ampliada en el 2018. 

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

17,000,000 17,000,000

OBJETIVO 2:  Promover la igualdad entre hombres y mujeres erradicando la discriminación hacia las mujeres, a través de herramientas comunicacionales y de movilización y participación ciudadana 

1.2.   Fortalecer a las 

DRE/UGEL para la gestión de 

la convivencia escolar, la 

prevención y atención de la 

violencia.

1.3.   Reducir los riesgos de 

violencia en el sistema 

educativo.



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Diciembre 2019

12 regiones, 31 

provincias (Ayacucho, 

Apurímac, Arequipa, 

Cusco, Callao, 

Huancavelica, Junín, 

Lima,  Madre de Dios, 

Pasco, Puno y San 

Martin).

2,805 mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo 

son capacitadas a fin de fortalecer sus capacidades para 

su inserción laboral, impulsando su autonomía 

económica, en el marco de la Estrategia Comunitaria de 

prevención de la violencia contra la Mujer, ampliada en el 

2018. 

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

4,702,642 4,702,642

Diciembre 2019

15 regiones, 31 

provincias: 

(Amazonas, Ancash, 

Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, 

Callao, Cusco, 

Huancavelica, 

Huánuco, Ica, Junín, 

La Libertad, 

Lambayeque y Lima).

2,287 mujeres en situación de violencia familiar y/o 

pareja participan en sesiones de fortalecimiento de 

autoestima y capacidad de decisión, en el marco de la 

Estrategia Comunitaria de prevención de la violencia 

contra la Mujer, ampliada en el 2018. 

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

10,353,493 10,353,493

2.3.   Prevenir la violencia a 

través del fortalecimiento de 

las familias como 

instituciones que promuevan 

relaciones democráticas, 

igualitarias, equitativas e 

inclusivas.

Junio a 

diciembre 2019

Región: Lima 

Metropolitana, 

Ucayali y Cajamarca: 

2,145 familias en situación de vulnerabilidad son 

intervenidas a fin de fortalecer las relaciones y funciones 

familiares, en el marco de la Estrategia de 

Fortalecimiento Familiar “Acercándonos”, ampliada y 

mejorada en el 2018. La estrategia se aplica en 12 zonas 

de 5 distritos de Lima (Ancón, Comas, San Juan de 

Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador) y 3 

zonas de 2 distritos de Cajamarca y Ucayali.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

1,369,783 1,369,783

Diciembre 2019

Arequipa, La Libertad, 

Junín, Piura, Cusco y 

Apurímac.

6 Instancias Regionales de Concertación y 24 Instancias 

Provinciales de Concertación reciben asistencia técnica a 

fin de fortalecer sus capacidades para ejecutar Planes de 

Trabajo Anual en el marco del Sistema Nacional para la 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, creado 

mediante la Ley N° 30364.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

409,630 409,630

2.2.   Desarrollar una 

estrategia comunitaria de 

prevención de la violencia 

contra las mujeres y niñas. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4:  Fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar
OBJETIVO 1: Fortalecer los espacios interinstitucionales para incrementar el nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 30364.



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Diciembre 2019 A nivel nacional

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las 

Mujeres y los integrantes del Grupo familiar, creado 

mediante la Ley N° 30364, fortalece sus capacidades y 

visibilidad a través de:

- Elaboración de una investigación sobre violencia 

simbólica.

-  Realización de 10 eventos sobre evidencias y hallazgos 

de investigación en violencia con participación de 200 

representantes de la academia.

-  Asistencia técnica a 7 Gobiernos Regionales para la 

implementación de Observatorios Regionales.

-  Elaboración de un Modelo conceptual para un Sistema 

de Registro interoperable de justicia y protección frente a 

la violencia.

-  Formulación de 6 planes de mejora en la captura, 

estandarización y gestión de calidad de los datos 

estadísticos que producen las entidades públicas del 

sistema contra la violencia.

-  Una Guía para optimizar los registros administrativos 

en violencia.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

739,975 739,975

Abril, julio, 

octubre y 

diciembre 2019

Nivel nacional
INEI provee información trimestral con la cifra oficial de 

feminicidios en el Perú
INEI

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Agosto 2019 Nivel nacional Se realiza la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, 

que incluye data sobre violencia contra las mujeres
INEI

Presupuesto de la 

entidad 

responsable.

0

Diciembre 2019

Lima Este, Callao, 

Ventanilla, Lima Norte 

y Ancash

Diseñar e implementar un Curso Virtual de Capacitación y 

operatividad del Protocolo Base de Actuación Conjunta 

dirigido a 140 representantes de las entidades públicas 

responsables de su implementación.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

150,000 150,000

Julio 2019

Santa Anita, El 

Agustino, San Juan de 

Lurigancho, La 

Molina, Huarochirí, 

Huaycan, Chosica.

Implementación del Registro Único de Víctimas y 

Agresores por Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar-RUVA en las sedes fiscales 

del Distrito Fiscal de Lima Este.

MINISTERIO 

PÚBLICO 

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

457,189 457,189

1.1.   Fortalecer los espacios 

de coordinación  y dirección 

del Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo 

Familiar.



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Enero a 

Diciembre 2019

Nacional (25 

Gobiernos Regionales)

Promoción del cumplimiento de las metas de los 

indicadores de compromisos de gestión, nivel 1, en 

materia de prevención, atención y protección de las 

víctimas de la violencia de género;  del Fondo de Estímulo 

al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) 

administrado por el MIDIS, a través de:

Promoción del cumplimiento de las metas de los 

indicadores 2019:

-  8 capacitaciones en prevención de la violencia y gestión 

articulada orientada a resultados (1 por Gobierno 

Regional)

-  8 asistencias técnicas para el cumplimiento de las 

metas de los indicadores de compromisos de gestión, 

nivel 1, (1 por Gobierno Regional).

-  4 acciones de seguimiento  sobre el cumplimiento de 

las metas de los indicadores de compromisos de gestión, 

nivel 1, (1 por trimestre).

Generación de nuevas metas e indicadores 2020:

-    Aprobación de propuesta técnica de indicadores de 

compromisos de gestión y de cobertura en prevención de 

la violencia para el FED del año 2020.

MIMP

MIDIS

MINSA

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879.

Presupuesto literal 

b) del artículo 18 de 

la Ley N° 30879

610,000 610,000

1.3.   Estrategia de gestión 

pública que promueva la 

eficiencia del gasto para 

erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

Junio 2019 Nacional

Creación de Programa Presupuestal Multisectorial para la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres, 

de acuerdo con lo establecido por la sexta disposición 

complementaria transitoria de la Ley N° 30862, esto es, 

en un plazo máximo de 180 días hábiles desde la vigencia 

de la citada norma.

MEF-MIMP

Presupuesto de las 

entidades 

responsables.

0

Enero a 

diciembre 2019
Nacional 

07 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo con 

recomendaciones a instituciones encargadas de la 

atención integral contra la violencia (MIMP, MININTER, 

PJ, MP y MINSA).

09 informes y/o reportes de supervisión y monitoreo con 

recomendaciones a instituciones encargadas de la 

prevención  integral contra la violencia (MIMP, MINCUL, 

MINEDU, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 

Universidades). 

DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO 

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

1.2.     Implementar los 

instrumentos y mecanismos 

de articulación del Sistema 

Nacional para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres y 

los Integrantes del Grupo 

Familiar,  establecidos en la 

Ley 30364.



Acción Plazo Zonas Priorizadas Metas Responsable Presupuesto
Total

S/.

Sede Central 

S/.

Regiones 

S/.

Enero a 

diciembre 2019
Nacional 

Población informada respecto de prevención y denuncia 

de violencia contra la mujer: 

-          25,000 personas informadas sobre prevención y 

denuncia de violencia contra la mujer, en el marco de 12 

ferias informativas a ser realizadas en las zonas 

priorizadas.

-          5,000 personas informadas en el marco de 12 

audiencias regionales, espacios de participación y 

encuentro entre la ciudadanía y sus autoridades para 

escuchar propuestas y denuncias que propicien acciones 

y políticas para acabar con la violencia que amenaza a 

niñas y mujeres y mejorar su acceso a la justicia.

-          500 escolares informados en el marco de 05 

Convenciones Anuales Defensoriales Escolares como un 

espacio dinámico e inclusivo para debatir y planificar, 

convirtiéndose en una plataforma única de intercambio 

de ideas para estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria.

-          900 universitarios informados, en el marco de 09 

Convenciones Anuales de Universitarios como un espacio 

dinámico e inclusivo para debatir y planificar, 

convirtiéndose en una plataforma única de intercambio 

de ideas para estudiantes universitarios.

DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

marzo, junio, 

setiembre y 

diciembre de 

2019

A nivel nacional

La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de 

Alto creada mediante la Ley N° 30364 cuenta con equipo 

técnico para realizar el seguimiento al cumplimiento de la 

presente Estrategia, el mismo que elabora cuatro 

informes de monitoreo con periodicidad trimestral.

MIMP

Presupuesto 

artículo 19 de la Ley 

N° 30879

83,000 83,000

200,000,000 176,093,701 23,906,299Total

1.4.   Fortalecer el rol de 

supervisión de la Defensoría 

del Pueblo de  las acciones 

implementadas por el Estado 

contra la violencia hacia las 

mujeres.  

8,500,000 8,500,000


