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VISTOS:

La Nota N" 736-2018-MIMP-PNCVFS-UGIGC y el lnforme

No 017-2O18iMIMP/PNCVFS/UGIGC/EYC, y la Nota N"219-2019-MIMP-PNCVFS-

UGIGC emitidos por la Unidad de Generaci6n de lnformaci6n y Gestion del

Conocimiento, y el lnforme N'078 -201g-MIMP-PNCVFS-UAJ emitido por la Unidad de

Asesoria Juridica del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual; y ,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2, 4

y 5 del Manual de Operaciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y

bexual aprobado por Resolucion Ministerial No 316-2012-MlMP, el Programa Nacional

Contra laViolencia Familiar y Sexuales una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer

y Poblaciones Vulnerables-MlMP, que tiene como finalidad contribuir a la reduccion de

[a alta prevalencia de la violencia familiar y sexual en mujeres, nifras, niflos y

adolescentes; asimismo, su objetivo es formular, disefrar, promover y ejecutar planes,

ctos y programas de prevenci6n y atencion, adem6s de promover acciones de

proteccion y recuperaci6n frente a la violencia familiar y sexual;

Que, el articulo 37 del referido dispositivo sef,ala que la

Unidad de Atencion lntegral frente a la Violencia Familiar y Sexual es la unidad orgdnica

responsable de promover, desarrollar, organizar, dirigir y supervisar las estrategias de

atencion a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar y

sexual que se ejecuten desde el Programa;

Que, asimismo el artlculo 39 de la citada resoluci6n

establece que la Unidad de Generacion de lnformaci6n y Gestion del Conocimiento es

la unidad de linea del Programa responsable de la generacion de informacion y de la

producci6n de conocimiento cientifico y operativo para la toma de decisiones;

Que, la Politica Nacional de Modernizaci6n de la Gestion

p6blica, aprobada por Decreto Supremo N" OO4-2013-PCM, establece en su ac5pite

3.2, relativo a los Pilares centrales que deben regir esta Politica Nacional, que los

sectores del nivel nacional deben desarrollar sus capacidades de rectoria gestionando,

entre otros, el conocimiento sobre buenas pr6cticas en la gesti6n y provision de los

bienes y servicios p0blicos enmarcados en las politicas nacionales de su

responsabilidad;

Que, el Literal k) del Articulo 10. del Manual de

Operaciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP'



aprobado por Resolucion Ministerial N" 316-2012-MlMP, establece como funciones de
la Direccion Ejecutiva, la de expedir Resoluciones en el 6mbito de su competencia y que
faciliten la administraci6n del PNCVFS,

Que, bajo dicho marco legal, mediante Resolucion
Ministerial N" 138-2016-MlMP, se convoc6 y aprobaron las bases del Primer Concurso
Nacional de Buenas Pr6cticas para enfrentar la violencia familiar, sexual y feminicidio
"Recuperando saberes por una vida sin violencia", con el objeto de identificar y
reconocer las buenas pr6cticas que contribuyan de manera importante a enfrentar la
violencia familiar, sexual y feminicidio, recuperar las buenas experiencias que han
logrado soluciones efectivas, eficaces, sostenibles y con perspectiva de g6nero y
difundir las buenas pr6cticas y generar una sinergia positiva de mejoramiento de la
calidad;

Que, atendiendo a los buenos resultados obtenidos del
Primer Concurso Nacional de Buenas Prdcticas para enfrentar la violencia familiar,
sexual y feminicidio "Recuperando saberes por una vida sin violencia", la Direcci6n
Ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS ha
propuesto la realizacion del Concurso Nacional de Buenas Pr6cticas para enfrentar la
Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar "Uniendo saberes para
una vida libre de violencia", el cual cuenta con las opiniones favorables de las Unidades
de Asesoria Juridica, Planeamiento y Presupuesto y de Generaci6n de lnformacion y
Gestion del Conocimiento del referido Programa;

Que, el citado Concurso tiene, entre sus objetivos,
identificar las buenas pr6cticas desarrolladas por instituciones p0blicas y privadas en el
pais, que han contribuido a enfrentar de manera efectiva la violencia contra las mujeres
e integrantes del grupo familiar; asi como otorgar un reconocimiento a dichas

ituciones p0blicas y privadas a fin de motivar el desarrollo y la continuidad de las
ones;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar las
Bases y Convocar al Concurso Nacional de Buenas Prdcticas para enfrentar la Violencia
contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar "Uniendo saberes para una vida
libre de violencia",

Con los vistos, de la Unidad de Generacion de la
lnformacion y Gestion del conocimiento, y la unidad de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo sefralado en el Decreto Supremo
N" 004-2013-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Modernizacion de la Gestion
P0blica a|2021; y, la Resoluci6n Ministerial N' 316-2012-MIMP que aprueba el Manual
de Operaciones del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MlMp;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR las Bases del Concurso Nacional
de Buenas Prdcticas para enfrentar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del
Grupo Familiar "Uniendo saberes para una vida libre de violencia-", cuyo Gxto forma
parte de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- CONVOCAR al Concurso Nacionalde Buenas
Pr6cticas para enfrentar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo
Familiar "Uniendo saberes para una vida libre de violencia,,.
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Articulo 3.- NOTIFICAR la presente Resoluci6n a la

Unidad de Generacion de lnformaci6n y Gestion del Conocimiento del Programa

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.

Articulo 4.- DISPONER la publicacion de la presente

Resolucion y de los documentos a los que se hacen referencia alArticulo 1 en el Portal

institucional del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.q-ob.pe/pncvfs).

Directora EJecutlva

Programa Nacional Contra la Violencia

Famlllar y Sexual. MIMP

Registrese y comuniquese.
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BASES DEL CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRACflCAS PARA ENFRENTAR

LA VIOLENCIA CONTM LAS MUJERES Y LOS INTEGMNTES DEL GRUPO FAMILIAR

"Uniendo saberes por una vida libre de violencia"

PRESENTACI6N

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Programa Nacional

Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) tienen a bien presentar el Concurso Nacional

de Buenas Pr6cticas para enfrentar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del

Grupo Familiar: "Uniendo soberes por uno vida libre de violencio", dirigido a instituciones

ptiblicas y privadas que han desarrollado acciones exitosas de atenci6n, prevenci6n y gesti6n

del conocimiento de esta problemdtica, con la finalidad de reconocer las mejores

experiencias, promover su sistematizaci6n y la difusi6n de sus lecciones aprendidas.

La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, constituye un

problema grave y frecuente en el pa[s1; que afecta a la mayor parte de la poblacion peruana,

siendo un serio obstdculo para el desarrollo humano y social. Por ello, la atenci6n de esta

problem5tica estd en la agenda p[blica del Estado desde hace mds de tres decadas. Si bien,

se ha avanzado de manera significativa con la recopilaci6n de datos e informaci6n para

conocer las caracterlsticas de estos problemas, a[rn persiste la limitacion de no contar con

suficiente informaci6n de las metodolog[as y estrategias de intervenci6n que desde otros

actores se han venido implementando con resultados positivos.

La atenci6n y prevenci6n de la violencia es un proceso complejo porque se presenta en

m0ltiples escenarios y afecta a poblaciones vulnerables en diferentes etapas del ciclo de

vida, por lo que cada intervenci6n requiere un abordaje especializado y diferenciado. En

relaci6n a la vlolencia hacia las mujeres, el Plan Nacional Contra la Violencia de Genero

(201,6-202I), reconoce 16 tipos de violencia, de los cuales en el MIMP se interviene respecto

de la violencio en lo relocion de parejo, trato con f ines de explotacion sexuol, hostigomiento

sexual y feminicidio; sin embargo, se tiene conocimiento que a nivel nacional existen otras

instituciones p0blicas y privadas que realizan intervenciones respecto de los otros tipos de

violencia tales como:acoso sexualen espacios pilblicos, violencia obstetrica, esterilizaciones

forzadas, acoso polftico, violencia por orientaci6n sexual, violencia en mujeres migrantes,

entre otros; intervenciones de las cuales no tenemos registrada ninguna buena prdctica en

el repositorio digital.

lDeacuerdoalaEncuestaNacional ydeSaludFamiliar(ENDES) 2017 desarrolladaporel lNEl,el 65,4o/odelasmujeres

alguna vez unidas sufrieron alg(n tipo deviolencia por parte del esposc o compafrero.
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A esta limitacion en el conocimiento de la violencia hacia las mujeres, se suma la poca

informaci6n sobre la violencia a nifros, niffas y adolescentes al interior de sus familias. Asi

como la vlolencia a las personas adultas mayores, poblacion vulnerable de responsabilidad

delsector, de las cuales tampoco se tiene registrada ninguna buena prdctica en la lucha para

enfrentar la vlolencia contra los integrantes delgrupo familiar en el repositorio digital.

A pocos afios de implementar la estrategia de gesti6n del conocimiento en el PNCVFS

en cumplimiento de la Politica de Modernizaci6n del Estado Peruano, hemos asumido que

la experiencia juega un rol fundamental como fuente de conocimiento actualizado,

compatible y especifico de nuestra realidad. Por lo cual, la identificaci6n y sistematizaci6n

de las experiencias de buenas prdcticas, genera lecciones aprendidas que deben ser

compartidas e integradas a un colectivo de saberes que permita mayor eficiencia en las

intervenciones de las organizaciones involucradas.

Finalmente, precisar que mediante este concurso esperamos consolidar un banco de

buenas prdcticas de las estrategias de atenci6n y prevenci5n de la violencia contra las

mujeres y los integrantes del grupo familiar, a nivel nacional; que asimismo, permita superar

la falta de conocimiento en temdticas especializadas, y a traves de las lecciones aprendidas

identificar los procesos, metodologias y estrategias para una intervencion con eficacia frente

a la violencia. Contribuyendo de esta manera al desarrollo de capacidades institucionales

que nos permitan afrontar con exito los desaflos que plantea la polltica pUblica.
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La experiencia de gesti6n del conocimiento debe estar vinculada a la acci6n

estrategica, la mejora de los servicios o de la pol[tica pilblica.

6 PARTICIPANTES

Participan todas las instituciones p[blicas y privadas2 que hayan desarrollado experiencias

de buenas prActicas que contribuyan a una mejor atenci6n y prevenci6n de la violencia

contra las mujeres y los integrantes delgrupo familiar. Los que pasamos a detallar:

6.1 lnstituci6n p(blica

Considera a los Ministerios3, Gobiernos Regionales y Locales, lnstituciones educativas,

lnstituciones de salud, Universidades, Organismos aut6nomos, Organismos p0blicos,

Proyectos especiales y Programas estatales que hayan realizado acciones que contribuyan a

la reducci6n de la violencia que afecta a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar.

5.2 lnstituci6n privada

Considera a Asociaciones, Fundaciones, lnstituciones educativas, lnstituciones de Salud,

Universidades, entre otras personas jurfdicas que hayan realizado acciones que contribuyan

a la reducci6n de la violencia que afectan a las mujeres y a los integrantes delgrupo familiar.

La participaci6n es a nivel institucional, con un mdximo de 3 propuestas por instituci6n.

7 PROCESO DE EVALUACI6N

7.1 Criterios de evaluaci6n

Las experiencias postulantes al Concurso serdn

tomando como referencia los siguientes criterios:

evaluadas por un Jurado calificador,

lmpacto

lntegralidad

Eficiencia

Participaci6n
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FORMATO 1:

FICHA DE REGISTRO DE LA EXPERIENCIA EJECUTADA

I. DATOS DE LA POSTULACIoN

t. Participante: lnstituci6n pIblica ( 
)

2. lndique categorla:

o Atenci6n integral o lntersectorial (

o Prevenci6n y promocidn (

o Gesti6n del conocimiento (

3. Tipo:

o lnstituci6n de salud

o lnstituci6neducativa

o Asociaci6n de desarrollo

o Gobierno Regional c Local

o lnstituci6nreligiosa

o Otros:

4. Nombre o raz6n social

lnstituci6n privada* ( )
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il. TNFORMAC|6N SOBRE LA EXpERtENCIA (no mds de 20 pdss.).
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8. DIFICULTADES Y FACILIDADES

lndique cque dificultades se presentaron en el proceso de planteamiento, disefro,

implementaci6n y/o ejecucidn de la experiencia? Diferenciar dificultades internas y

externas. eCudles fueron los aspectos facilitadores?
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FORMATO 2

DECLARACION JURADA

Quien suscribe la presente:






