
 
Nº 057-2022-MIMP-AURORA-DE 

  
Lima, 09 de marzo de 2022 

 
VISTOS: los Informes N°s D000002-2022-MIMP-AURORA-SPP-

JMF y D000010-2022-MIMP-AURORA-SPP-LLF emitidos por la Subunidad de Planeamiento y 
Presupuesto, las Notas N°s D000183-2022-MIMP-AURORA-UPPM y D000242-2022-MIMP-
AURORA-UPPM emitidos por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el 
Informe N° D000147-2022-MIMP-AURORA-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, se 

modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, que crea el Programa Nacional Contra 
la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS; disponiéndose en su artículo 1, la creación en el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - 
AURORA (en adelante, el Programa Nacional AURORA), dependiente del Despacho 
Viceministerial de la Mujer, con el objeto de implementar y promover servicios especializados 
de prevención de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas 
afectadas por violencia sexual, así como de atención y de protección a las víctimas; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, 

se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA (en adelante, el Manual 
de Operaciones), que establece su actual estructura funcional, así como sus unidades, niveles 
de dependencia funcional y jerárquicos, y sus diferentes niveles de responsabilidades; 

 
Que, de conformidad con el artículo 14 del Manual de 

Operaciones, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es la encargada, entre 
otros, de conducir, coordinar y desarrollar los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos 
de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Modernización de la Gestión Pública, 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 

 
Que, asimismo, el artículo 17 del Manual de Operaciones 

establece que la Subunidad de Planeamiento y Presupuesto dependiente de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, es la responsable de la coordinación, formulación, 
seguimiento y evaluación de los planes estratégicos y operativos en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico; así como de conducir el proceso presupuestario del 
Programa Nacional AURORA, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
alineados a los objetivos y políticas del MIMP; y según el literal g) del artículo 18 del mencionado 
Manual de Operaciones, es función de la Subunidad de Planeamiento y Presupuesto, entre 
otras; “Diseñar e implementar los Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los servicios, en 
coordinación con las unidades de línea; 
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 142-2016-MIMP, se 

aprueba la Directiva General N° 010-2016-MIMP “Normas para el Seguimiento y Evaluación en 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP”, cuyo alcance incluye al Programa 
Nacional AURORA, que tiene como finalidad contribuir al funcionamiento eficaz y eficiente del 
MIMP para el cumplimento de sus objetivos estratégicos, en procura de la equidad en el acceso 
a las oportunidades e igualdad de resultados a lo largo del ciclo de vida de las personas; 

 
Que, con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 006-2017-

MIMP-PNCVFS-DE, se aprueba la Directiva Específica N° 001-2017-MIMP-PNCVFS-DE 
“Lineamientos para las acciones de seguimiento y evaluación de las intervenciones del  PNCVFS”, 
con el objetivo de establecer criterios, mecanismos, procedimientos, herramientas e 
instrumentos para las acciones de seguimiento y evaluación de las intervenciones del Programa 
Nacional AURORA; 

 
Que, el subnumeral 6.2.5.1.1 del numeral 6.2 de la acotada 

Directiva General N° 010-2016-MIMP, define al Plan Anual de Seguimiento como una 
herramienta que permite planificar, establecer responsabilidades e indicar los recursos para las 
acciones de seguimiento. Asimismo, el numeral 5.5 de la mencionada Directiva Específica N° 
001-2017-MIMP-PNCVFS-DE, indica que el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación es una 
herramienta que utiliza como insumo la recolección y análisis de datos e información, con el 
principal objetivo de realizar un seguimiento de las intervenciones del Programa, capaz de 
detectar y corregir anticipadamente potenciales problemas, así también constituye un 
instrumento que permite efectuar una adecuada evaluación de las metas, resultados y 
objetivos; 

Que, de acuerdo con el subnumeral 6.2.5.1.3 del numeral 6.2 
de la Directiva General N° 010-2016-MIMP antes referida, en caso de Programas Nacionales del 
MIMP, el Plan Anual de Seguimiento se aprueba mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva; 

 
Que, mediante Notas N°s  D000183-2022-MIMP-AURORA-

UPPM y D000242-2022-MIMP-AURORA-UPPM la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización presenta la propuesta de “Plan Anual de Seguimiento y Evaluación del Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar - AURORA” correspondiente al año 2022, y sus respectivos Anexos, formulados 
por la Subunidad de Planeamiento y Presupuesto; cuyo sustento técnico se encuentra contenido 
en las Informes N°s D000002-2022-MIMP-AURORA-SPP-JMF y D000010-2022-MIMP-AURORA-
SPP-LLF, emitidos por dicha Subunidad; y que cuenta con la conformidad de la Oficina de 
Monitoreo y Evaluación de Políticas del MIMP; 

 
Que, con el Informe N° D000147-2022-MIMP-AURORA-UAJ, la 

Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable; 
 
Que, en ese sentido, corresponde aprobar el “Plan Anual de 

Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA” correspondiente al año 
2022, y sus respectivos anexos; 



 
 
Con el visado de la Subunidad de Planeamiento y Presupuesto; 

la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial 

N° 142-2016-MIMP que aprueba la Directiva General N° 010-2016-MIMP “Normas para el 
Seguimiento y Evaluación en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP”; la 
Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 006-2017-MIMP-PNCVFS-DE que aprueba la Directiva 
Específica N° 001-2017-MIMP-PNCVFS-DE “Lineamientos para las acciones de seguimiento y 
evaluación de las intervenciones del PNCVFS”; y, el Manual de Operaciones del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar - AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR el “Plan Anual de Seguimiento y 

Evaluación del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA” correspondiente al año 2022, y sus 
respectivos Anexos, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución y Anexos a la 

Oficina General de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y a las Unidades y Subunidades del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar - AURORA, para conocimiento y fines. 

 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución 

y Anexos en el Portal de Transparencia Estándar del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA. 

 
Regístrese y comuníquese,  
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1. Introducción 

El Plan Anual de Seguimiento y Evaluación (en adelante, PASE) del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-AURORA 
(en adelante, Programa Nacional AURORA), contiene el seguimiento a indicadores de los programas 
presupuestales que implementa el Programa Nacional AURORA y del Plan Estratégico Institucional 
(PEI), tiene por objetivo asegurar el funcionamiento del Sistema de  Seguimiento y Evaluación 
orientando de manera informada el cumplimiento de sus resultados en correspondencia con las 
necesidades de la ciudadanía y la prestación de servicios de calidad. 

El PASE comprende la definición, descripción metodológica y presentación de instrumentos y 
herramientas vinculadas con los procesos de seguimiento y evaluación del Programa Nacional 
AURORA. Entenderemos como seguimiento a la acción que permite la mejora continua de la ejecución 
de los programas o proyectos, mediante informes periódicos. Mientras que la evaluación se realiza a 
mediano o largo plazo, y nos permite valorar el logro de los objetivos, así como su pertinencia, 
eficiencia, impacto y sostenibilidad, permitiendo inclusive un diagnóstico de las causas del éxito o 
problemas en su implementación1. 

Este instrumento servirá de guía para las unidades funcionales de línea, en especial a las que conducen 
los procesos de prevención, atención, y protección; así como al/la operador/a de cada servicio para el 
cumplimiento de metas de los principales indicadores del Programa Nacional AURORA, cuya fuente de 
datos son principalmente los registros administrativos. El PASE ha priorizado aquellos indicadores que 
son de naturaleza estratégica para su efectivo seguimiento tal como se muestra en el Anexo 1. 

Finalmente, el PASE 2022, constituye un avance en la generación de una cultura de seguimiento y 
evaluación que permite mejorar los servicios progresivamente con el objeto de brindar una atención 
eficaz, eficiente y de calidad a las personas usuarias que acuden a los servicios del Programa Nacional 
AURORA. 

  

 
1 Elaboración propia. 
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2. Sigla o acrónimo 
 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 

CAI: Centro de Atención Institucional 

CEM: Centro Emergencia Mujer 

ENARES: Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 

GI: Gestión de la Información 

INEI: Instituto Nacional de Estadística E Informática 

LOF: Ley de Organización y Funciones 

MEI: Matriz de Estado de Implementación 

MISE: Matriz de Indicadores de Seguimiento y Evaluación 

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MOF: Manual de Organización y Funciones 

MOP: Manual de Operaciones 

OGMEPGD: Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada  

OMEP: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas 

PASE: Plan Anual de Seguimiento y Evaluación 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

PNMGP: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

PP: Programa Presupuestal  

POI: Plan Operativo Institucional 

PROGRAMA NACIONAL AURORA: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

SyE: Seguimiento y Evaluación 

SSE: Sistema de Seguimiento y Evaluación 

SIRA: Sistema Integrado de Registros Administrativos 

SGEC: Subunidad de Gestión de la Evidencia y Conocimiento  

SPP: Subunidad de Planeamiento y Presupuesto 

UP: Unidad de Prevención 

UAP: Unidad de Atención y Protección 

UAS: Unidad de Articulación de Servicios de Prevención, Atención y Protección 

UPPM: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
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3. Glosario 

Las definiciones de los términos relacionados con los procesos de seguimiento y evaluación son 
consideradas según las definiciones señaladas en el numeral 5.2 de la Directiva específica N° 001-2017-
MIMP-PNCVFS-DE “Lineamiento para las acciones de seguimiento y evaluación de las intervenciones 
del PNCVFS”, aprobado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N°006-2017-MIMP-PNCVFS-DE. 

 

4. Antecedentes 

A inicios de enero de 2013, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, como 
principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, el cual se basa 
en un modelo de gestión de resultados centrado en la ciudadanía. 

Este proceso de modernización cuenta con 5 pilares fundamentales para su implementación, entre los 
cuales el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento 
cuenta con un papel protagonista, en tanto permite verificar si las intervenciones del Estado cumplen 
de manera eficiente y eficaz con las necesidades de la ciudadanía. 

En el marco de la PNMGP, la OMEP elaboró la Directiva General N° 010-2016-MIMP “Normas para el 
seguimiento y evaluación en el MIMP”, en la cual se establece el Plan Anual de Seguimiento (PAS) 
como una herramienta que permite planificar, establecer responsabilidades e indicar los recursos para 
las acciones de seguimiento y evaluación de las intervenciones del sector. Por parte del Programa 
Nacional AURORA, teniendo en cuenta la Directiva General antes mencionada, se elaboró la Directiva 
Especifica N°001-2017-MIMP/PNCVFS-DE, "Lineamientos para las acciones de seguimiento y 
evaluación", donde se establece criterios, mecanismos, procedimientos, herramientas e instrumentos 
para las acciones de seguimiento y evaluación de las intervenciones del Programa Nacional AURORA. 
De esta manera, se busca organizar las rutinas para medir oportunamente y con transparencia la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos, la eficiencia en el uso de recursos y la calidad o el grado 
de satisfacción percibida por los ciudadanos atendidos. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 194-2021-MIMP que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional AURORA se asignan funciones a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización para dirigir los sistemas de Registro, Seguimiento y Evaluación en coordinación con las 
unidades de línea, siendo la Subunidad de Planeamiento y Presupuesto la instancia encargada de 
diseñar e implementar los Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los servicios, en coordinación con 
las unidades de línea. 

Desde el 2014 al 2020, mediante resoluciones de Dirección Ejecutiva, el Programa Nacional AURORA 
ha contado con planes anuales de seguimiento y evaluación de los servicios e intervenciones, los cuales 
han permitido orientar las acciones que garantizan el funcionamiento del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Programa. 

 

5. Justificación 

El PASE se enmarca en lo que dispone la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública - 
PNMGP, que releva el seguimiento y evaluación como acción estratégica en todas las instancias del 
Estado. De esta manera se busca medir, con transparencia, la eficacia en el cumplimiento de los 
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objetivos, la eficiencia y calidad. En atención a ello, el Plan de Implementación de la PNMGP invita a 
que las instituciones públicas desarrollen normatividad específica en materia de seguimiento y 
evaluación, implementen herramientas, promuevan evaluaciones de los programas presupuestales 
con enfoque de resultados y fortalezcan el uso de la información generada a partir de dichas 
evaluaciones. En tal sentido, desde el MIMP, se cuenta con avances importantes en dicha materia, 
contando en la actualidad con normativas orientadas a brindar lineamiento para los procesos de 
gestión de información, seguimiento y evaluación, con Sistemas Integrados de Registro Administrativo 
que sirven de insumos para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, 
la misma que es difundida a través de las plataformas virtuales. Finalmente, se cuenta con 
evaluaciones de impacto con diseño experimental de los servicios del Programa Nacional AURORA que 
se encuentran en proceso de ejecución.  

En el marco del Manual de Operaciones - MOP del Programa Nacional AURORA, la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM) tiene dentro de sus funciones dirigir los Sistemas 
de Registro, Seguimiento y Evaluación, siendo la Subunidad de Planeamiento y Presupuesto la 
responsable de diseñar e implementar los Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los servicios, en 
coordinación con las unidades de línea; de acuerdo a los lineamientos dictados por el MIMP. 

El Programa Nacional AURORA con el objetivo de reducir la alta prevalencia de la violencia contra la 
mujer, ejecuta dos programas presupuestales: el Programa Presupuestal 0080 “Lucha Contra la 
Violencia Familiar” y Programa Presupuestal Orientado a Resultados (PPoR) “Reducción de Violencia 
contra la Mujer”, para lo cual es necesario conocer el logro y desempeño de sus resultados a favor de 
su población objetivo. En ese sentido se requiere del seguimiento de sus indicadores a nivel de 
resultado específico y producto, en ambos casos. 

En este marco, el PASE es el documento orientador para el cumplimiento de la normativa interna y las 
políticas de estado referidas al seguimiento y evaluación, atendiendo a su periodo, se focaliza en los 
aspectos estratégicos, críticos e ineludibles que deben ser asumidos en el corto plazo. 

 

6. Base legal 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su modificatoria, que 
declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 
 

• Decreto Legislativo Nº 1098, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del MIMP, que 
indica al Ministerio como el ente rector en las políticas nacionales y sectoriales sobre la mujer 
y la promoción y protección de las poblaciones vulnerables. 

 

• Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, que aprueba la Estrategia para la Modernización de la 
Gestión Pública, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 

 

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. Dicha política plantea como uno de sus objetivos específicos: monitorear y 
evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos en los productos y 
resultados que la ciudadanía demanda; asimismo, plantea como uno de sus 5 pilares el sistema 
de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. 
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• Decreto Supremo Nº 018-2019-MIMP que modifica el Decreto Supremo N° 008-2001-

PROMUDEH que crea el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual por el 

Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar – AURORA. 

 

• Resolución Ministerial N° 127-2021-MIMP, que aprueba la Directiva N° 007-2021-MIMP 
“Normas para la Gestión de Información de las Intervenciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables-MIMP”. 

 

• Resolución Ministerial N° 142-2016-MIMP, que aprueba la Directiva General N° 010-2016-
MIMP, “Normas para el Seguimiento y Evaluación en el Ministerio de la Mujer Poblaciones 
Vulnerables –MIMP”, la misma que establece roles, responsabilidades, procedimientos y 
herramientas para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes especiales 
multisectoriales, programas y proyectos del MIMP 

 

• Resolución Ministerial Nº 040-2017-MIMP, donde se designa al responsable técnico, 
coordinador de seguimiento y evaluación, coordinador territorial y equipo técnico para el 
Programa Presupuestal 080 “Lucha Contra la Violencia Familiar”, y modificada con Resolución 
Ministerial N° 314-2018-MIMP. 
 

• Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, que aprueba el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar – AURORA. 

 

• Resolución Directoral 030-2020-EF/50.01, que aprueba la Directiva 005-2020-EF/50.01 
“Directiva para el Diseño de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por 
Resultados”, que tiene por objeto establecer los procedimientos y lineamientos para el diseño 
de los Programas Presupuestales (PP), así como su relación con las fases del Proceso 
Presupuestario, en el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados (PpR) 

 

• Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 06-2017-MIMP-PNCVFS-DE, que aprueba la Directiva 
Específica N° 001-2017 - MIMP-PNCVFS-DE “Lineamientos para las acciones de Seguimiento y 
Evaluación de las Intervenciones del PNCVFS”. Donde se establece criterios, mecanismos, 
procedimientos, herramientas e instrumentos para las acciones de seguimiento y evaluación 
de las intervenciones del Programa Nacional AURORA. 

 

• Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 058-2017-MIMP-PNCVFS-DE, que aprueba la Directiva 
Específica N° 002-2017-MIMP/PNCVFS/DE “Normas para la Gestión de Información generada 
por los servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual”. Establecer 
normas, procedimientos y responsabilidades para la gestión adecuada de la información 
consignada en los registros administrativos, generados por los servicios del Programa 
AURORA. 
 

• Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 012-2020-MIMP-AURORA-DE que aprueba la Directiva 
N° 001-2020-MIMP-AURORA-DE “Normas para la protección de datos personales contenidos 
en los bancos de datos de los registros administrativos de los servicios del Programa Nacional 
para la Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar - AURORA” 
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7. Marco conceptual 

Con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre los nudos críticos de la implementación que no 
permiten cumplir con los objetivos propuestos y metas programadas, se procede a desagregar el 
proceso de seguimiento en dos componentes: 

Seguimiento Simple: Es el proceso continuo, vinculado con la recolección, sistematización, diseño de 
indicadores y elaboración de reportes de seguimiento, a través de los cuales se puede verificar el 
avance en la consecución de objetivos dentro de un periodo de tiempo (programado/ejecutado), sobre 
la base de un conjunto de indicadores, metas establecidas, presupuestos asignados y responsables2. 

Seguimiento Comprensivo: Sobre la base de reporte de seguimiento, sus responsables desarrollan 
acciones relacionadas con la identificación de debilidades, desviaciones, fallas, con el propósito de 
corregir el proceso de implementación de la intervención, propiciando de esta manera la toma de 
decisiones estratégicas que conlleve al cumplimiento de los objetivos planteados3. 

Evaluación: Apreciación sistemática y objetiva de una política, plan, programa o proyecto, en curso o 
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia 
y el logro de sus objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el 
desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las 
enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones4 . 

Sistema de seguimiento y evaluación. Conjunto de procesos (de planificación, acopio y síntesis de 
información, reflexión y preparación de informes), y de condiciones y capacidades complementarias 
necesarias para que los productos del seguimiento y de la evaluación, aporten una valiosa contribución 
a la adopción de decisiones y al aprendizaje (FIDA5 2002). 

 

8. Diagnóstico6 

El presente diagnóstico tiene como objetivo identificar cuál es el estado actual del Programa Nacional 
AURORA para realizar acciones de Gestión de la información, Seguimiento y Evaluación, considerando 
los (5) criterios de análisis y sus escalas (de 1 a 4) establecidos en el esquema elaborado por la 
OGMEPGD-OMEP7. A continuación, en la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 
2 Vegund, E. (2016). Investigación de la evaluación. En “La evaluación de políticas: Fundamentos conceptuales y analíticos” CAF – Banco de 
Desarrollo de América Latina 
3 Ídem  
4 (OECD-DAC 2001) 
5 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
6 A fin de cumplir con todos los puntos del diagnóstico se incluye más adelante el flujo de información de las acciones de seguimiento en el 
marco del seguimiento comprensivo 
7 Oficio N° 276-2018-MIMP/OGMEPGD. 
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Tabla N° 1: Criterios y resultados de análisis de capacidad institucional 

N° Criterios Objetivos del análisis Puntuación Resultados 

1 
Recursos 
humanos y 
financieros 

Identificar la calificación y 
exclusividad de los 
recursos humanos, así 
como la disponibilidad de 
recursos financieros. 

3(*) 

El Programa Nacional AURORA cuenta con personal 
con capacidades operativas y certificadas para la GI, 
SyE; sin embargo, con la entrada de vigencia del MOP 
sus labores ya no se enfocan de manera exclusiva en 
acciones que permitan el funcionamiento del SSE. 
Asimismo, el presupuesto asignado ha disminuido 
con respecto al año 2018 (último diagnóstico), siendo 
insuficiente para realizar acciones de SyE.  

2 Diseño 

Identificar la coherencia y 
consistencia de 
elementos del diseño del 
PP. 

3 

El Programa Nacional AURORA cuenta con un modelo 
sustentado en evidencias científicas que identifica 
claramente las relaciones causales con el problema 
que busca solucionar, toda vez que las acciones del 
Programa vienen siendo implementadas en el marco 
del Programa Presupuestal Orientado a Resultados 
“Reducción de la Violencia contra la Mujer” y el 
Programa Presupuestal 080: Lucha contra la Violencia 
Familiar. 

3 
Gestión de la 
Información 

Identificar el nivel de 
implementación de los 
procesos de recolección, 
almacenamiento, 
procesamiento, análisis y 
difusión de información. 

3 

El Programa Nacional AURORA mantiene el recojo de 
información con herramientas estandarizadas, 
almacenamiento y procesamiento con validación de 
calidad (validación a través de un cotejo de DNI en la 
RENIEC y reglas de consistencia), a través del Sistema 
Integrado de Registros Administrativos. 

4 Seguimiento 

Identificar el   nivel   de   
complejidad del 
seguimiento a una 
intervención. 

3(**) 

Se realiza para identificar el avance y la disminución 
de brechas en el tiempo, en función a determinados 
objetivos (programado vs ejecutado, medir eficacia). 
Así mismo, respecto al año 2018, se evidencia que 
frente a una situación crítica se identifican las 
debilidades, las desviaciones, fallas, factores 
limitantes y facilitadores en el cumplimiento de meta 
de los indicadores con el fin de brindar 
recomendaciones para revertir esta situación; y 
posteriormente seguimiento a la implementación de 
las recomendaciones que deriva en las acciones de 
mejora de los servicios. 

5 Evidencias 

Identificar la existencia, 
utilidad y difusión de 
evidencias en una 
intervención 

3 

Continúa generando evidencias de los servicios, pero 
implementa parcialmente las recomendaciones de la 
evaluación en la mejora de la intervención. Así 
mismo, en el contexto de pandemia se ha mantenido 
la integralidad de las evaluaciones de impacto que se 
vienen desarrollando. 

(*) Puntuación que ha disminuido una escala respecto al diagnóstico del año 2018 realizado por la OGMEPGD-MIMP. 
(**) Puntuación que ha incrementado una escala respecto al diagnóstico del año 2018 realizado por la OGMEPGD-MIMP. 
 

A continuación, se muestra el siguiente diagrama sobre las puntuaciones obtenidas: 
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9. Finalidad y objetivos 

1.1. Finalidad 

Mejorar las intervenciones del Programa Nacional AURORA, a fin de brindar un servicio de calidad a 
las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y 
personas afectadas por violencia sexual, así como a la comunidad en general.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

Planificar las acciones a realizarse durante el año fiscal 2022 que garantizarán el óptimo y oportuno 
funcionamiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional AURORA. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Promover en la institución una cultura de seguimiento y evaluación orientada a resultados. 

• Realizar seguimiento simple a los indicadores del PEI y los programas presupuestales que 

implementa el Programa Nacional AURORA durante el año 2022, identificando 

periódicamente brechas en el cumplimiento de las metas establecidas. 

• Realizar seguimiento comprensivo a los indicadores del PASE, identificando posibles fallas y 

comprendiendo sus causas, orientando de manera informada la intervención al logro de sus 

objetivos. 

• Realizar el seguimiento a las recomendaciones vertidas, a fin de alinear las intervenciones del 

Programa Nacional AURORA hacia el logro de metas establecidas para cada servicio y 

coadyuvar a una toma de decisiones oportuna, con enfoque de resultados. 

0

1

2

3

4

Recursos humanos y
financieros

Diseño

Gestión de la
Información

Seguimiento

Evidencias

Criterios y resultados de análisis de capacidad institucional 
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• Definir una agenda de evaluación para el presente año que permita generar evidencia de los 

servicios del Programa Nacional AURORA. 

 

10. Implementación del Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSE) 

La implementación del PASE se soporta en un conjunto de principios orientadores que marcan la pauta 
del seguimiento y evaluación, así como los instrumentos claves, los mismos que se encuentran 
descritos como contenido complementario en el anexo 1 del presente documento, a continuación, se 
presenta la propuesta de esquema de trabajo para el PASE. 

Para la implementación del PASE, se propone el siguiente esquema de trabajo: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Seguimiento8 

En el caso del componente de seguimiento, el análisis y procesamiento de la información lo realiza la 
SPP, a partir de la información disponible en los registros administrativos del Programa Nacional 
AURORA, posterior a ello se realizan las siguientes actividades para analizar la eficacia de los servicios: 

 
8 En base a los indicadores que reúnen condiciones para realizar seguimiento. 

• Recojo de información directamente de los casos atendidos en formatos 

internos 

• Consolidación de datos 

• Proceso de tratamiento de 

los datos (consistencia, 

calidad, etc). 

• Análisis de recomendaciones 

• Matriz de compromisos de 

mejora 

• Procesamiento de información 

• Cálculo de indicadores 

• Recojo y análisis de información cualitativa 

• Identificación de debilidades, desviaciones, fallas o cuellos de botellas 

• Identificación de alertas para el planteamiento de recomendaciones de mejora 

1. Instancia que 
genera la 

información

2. Instancia que 
consolida la 
información

3. Instancia de 
seguimiento y 

evaluación

4. Instancia que 
toma las 

decisiones
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1.3.1. Realizar acciones de seguimiento simple 

En esa línea, a efectos de garantizar un seguimiento simple, la SPP elabora la matriz de seguimiento 
con información vinculada a la programación y ejecución de indicadores, la misma que es compartida 
con los/as responsables de implementación para incorporar los factores críticos o de éxito vinculados 
a cada indicador. Con toda esta información, se elabora el informe de seguimiento con alertas y 
recomendaciones. 

1.3.2. Realizar acciones de seguimiento comprensivo 

Sobre la base del seguimiento simple, se identifican, en tanto esté represente una situación crítica en 
la que se prevea el probable incumplimiento de las metas previamente establecidas, las debilidades, 
las desviaciones, fallas, factores limitantes y facilitadores en el cumplimiento de meta de los 
indicadores, con el fin de brindar recomendaciones para revertir esta situación y realizar 
posteriormente el seguimiento de su implementación que deriva en las acciones de mejora para la 
contribución a la calidad de los servicios. 
 
Para el análisis de los criterios de cobertura y eficiencia, la SPP realiza las siguientes acciones: 

1.3.2.1 Análisis de cobertura de los CEM 

Se realiza el análisis de la cobertura de los servicios en materia de atención y prevención, con el objeto 
de conocer su alcance en cuanto al territorio y a la provisión de sus servicios a nivel nacional. Dicho 
análisis se procesa a partir de las frecuencias de intervención según distritos, de los indicadores 
priorizados de atención y prevención, lo que permite conocer la cobertura con respecto al ámbito de 
intervención del CEM  

1.3.2.2 Análisis de eficiencia de los CEM 

Se realiza el análisis de eficiencia a fin de identificar aquellos servicios que son relativamente 
eficientes en el manejo de los bienes y presupuestos asignados en relación con la ejecución 
de los indicadores priorizados en atención y prevención. 

1.3.3. Incorporación de nuevos indicadores estratégicos 

La SPP de manera coordinada con los/las implementadores/as de los servicios del Programa Nacional 
AURORA identifica indicadores complementarios que son importantes para los/las tomadores/as de 
decisión y merecen ser sujetos de seguimiento debido a que estos también presentan condiciones 
mínimas para que se les pueda realizar seguimiento. En ese sentido, se trabaja de manera conjunta y 
coordinada con la OMEP del MIMP en la metodología más adecuada para la incorporación de nuevos 
indicadores. Dicho enfoque metodológico considera las necesidades de información de los/as altos/as 
funcionarios/as del Programa Nacional AURORA y el MIMP, y el alineamiento a instrumentos de 
gestión aprobados (PEI, Políticas vigentes, entre otros). 
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1.4. Evaluación: 

1.4.1. Desarrollo de las evaluaciones de impacto:  

El Programa Nacional AURORA para el año 2022 tiene programado suspender la “pausa temporal” 
generada por el contexto de confinamiento debido a la Pandemia por la COVID-19, y retomar el 
desarrollo de las evaluaciones de impacto de los servicios de prevención “Intervención Comunitaria 
con Líderes y Lideresas de Organizaciones Sociales-ICLLOS” y “Orientación a varones para la 
construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la 
violencia” (Hombres por la Igualdad-HPI), de manera progresiva y coordinada con el equipo de 
evaluación de IPA, en tanto las disposiciones del Gobierno lo permitan. 

Así mismo, se espera ejecutar la evaluación del proyecto “Hablemos Entre Patas” y se socializarán los 
resultados, lo cual corresponde a la última etapa de la implementación del proyecto. 

Tabla N°2: Evaluaciones a realizar 2022 

Nombre del servicio 
Unidad 

ejecutora 
Tipo de 

evaluación 
Criterio a 
evaluar 

Metodología 
a emplear 

Trimestre 

Intervención Comunitaria a 
Líderes y Lideresas de 
Organizaciones Sociales 

UP 
Evaluación 
de impacto 

Impacto 
Efectividad 

Cuantitativa Cuarto 

Orientación a varones para 
la construcción de una 
nueva forma de 
masculinidad que no 
permita la transmisión del 
ciclo de la violencia 

UP 
Evaluación 
de impacto 

Impacto 
Efectividad 

Cuantitativa Cuarto 

Proyecto “Hablemos Entre 
Patas”  

UP 
Evaluación 
de impacto 

Impacto 
Efectividad 

Cuantitativa Tercero 

1.4.2. Seguimiento a los indicadores de resultados del Producto 18: Servicios especializados 
de atención y recepción de denuncias para casos de violencia contra las mujeres del PPoR 
“Reducción de Violencia contra la Mujer”. 

Una vez que el equipo técnico del PPoR valide la Estrategia Efectiva de Seguimiento y Evaluación del 
Producto 18 del PPoR RVcM que busca generar información fiable y de calidad sobre el avance y logros 
obtenidos durante la atención especializada, así como de los resultados o cambios generados en sus 
usuarias luego de recibir dichos servicios, se elabora e implementa el plan de trabajo para el 
seguimiento a los indicadores de resultado para conocer los cambios en la población objetivo. La 
medición de los indicadores de resultado requiere la implementación de actividades específicas ya que 
se deben realizar una vez culminada la atención especializada del CEM. Para ello, se propone iniciar 
con un piloto representativo de las personas usuarias de los CEM a través de entrevistas telefónicas y 
con una temporalidad para el recojo de esta información en función al nivel de riesgo de la persona 
usuaria, teniendo en consideración lo sugerido por el área competente.  

1.4.3. Diseño de la Estrategia de Evaluación del Programa Nacional AURORA 

A la fecha se cuenta con la validación de la cadena de resultados elaborada para la Estrategia de 
Evaluación del Programa Nacional AURORA por parte de la OMEP del MIMP, la cual presenta la 
consecución de acciones, productos y resultados que permite lograr el resultado final esperado para 
contribuir a la institucionalización de una cultura de evaluación. Para este año, se espera definir los 
aspectos operativos vinculados con la temporalidad, presupuesto y sistema de seguimiento para 
implementar la Estrategia. 
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11. Difusión y uso de resultados del sistema de 
seguimiento y evaluación 

Una vez presentado y aprobado el PASE 2022, se socializa entre los actores claves del sistema de 
seguimiento y evaluación del Programa Nacional AURORA (Alta Dirección, Directores/as de Unidades, 
Coordinadores/as y especialistas). 

Con respecto a los resultados de seguimiento y evaluación, éstos se difunden a través de herramientas 
o plataformas virtuales de manera pública, a fin de que tengan acceso todo tipo de usuario/a, ya sea 
interno o externo. 

 

12. Cronograma de actividades 

Para implementar el PASE hacia el logro de los objetivos, se tienen las siguientes actividades para 2022: 

 

Tabla N° 3: Cronograma de actividades 2022 

N° ACTIVIDAD UM Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Seguimiento 

1 
Hito 1: Elaborar informes de 
seguimiento simple. 

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Hito 2: Elaborar informes de 
seguimiento comprensivo 

Informe 2  1     1      

3 
Hito 3: Elaborar informes sobre 
recomendaciones 

Informe 2     1     1   

4 
Hito 4: Elaborar informe de 
cobertura 

Informe 1    1         

5 
Hito 5: Elaborar informes de 
eficiencia 

Informe 1   1          

Evaluación 

6 
Hito 6: Elaborar informes 
trimestrales sobre el avance de 
las evaluaciones. 

Informe 4   1   1   1   1 

7 
Hito 7: Seguimiento a la 
evaluación de impacto de 
ICLLOS. 

Informe 2       1     1 

8 
Hito 8: Seguimiento a la 
evaluación de impacto de HPI 

Informe 2       1     1 

9 
Hito 9: Socialización de 
resultados de evaluación(es). 

Informe 1          1   

10 
Hito 10: Implementación del 
sistema de seguimiento y 
evaluación del desempeño CEM 

Informe 1      1       
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13. Presupuesto 

Los costos para la aplicación del PASE son los siguientes: 
 

PRESUPUESTO 2022 

Actividad/Tarea 
Unidad de 

medida 
Presupuesto 

(S/.)/1 

Actividad de seguimiento y evaluación 613,332 

Actividades de seguimiento y evaluación Informe 312,986 

Actividades de evaluación Informe 300,346 
/1 Presupuesto destinado al personal y bienes/servicios. 

 

14. Evaluación del PASE 

La evaluación del desempeño del PASE es un elemento fundamental para garantizar su buen 
funcionamiento bajo estándares aceptables. La reflexión, a través de la evaluación, debe estar basada 
si se cumple lo descrito en cada punto del presente plan, cada cierto tiempo, según lo considere el 
Programa Nacional AURORA. 

 

15. Responsabilidad 

La responsabilidad de la implementación del PASE 2022 es de la Subunidad de Planeamiento y 
Presupuesto (SPP) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización en coordinación con 
las Unidades Funcionales de acuerdo a sus competencias., toda vez que es la encargada de diseñar e 
implementar los Sistemas de Seguimiento y Evaluación de los servicios y acciones del Programa 
Nacional AURORA. 

 


