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VISTO: 

 

El Memorando N° D000109-2022-PENSION65-UPPM, de la Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización y el Informe D000129-2021-PENSION65-UAJ, de la Unidad 

de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM y sus modificatorias, se crea el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad de brindar 

protección social a los adultos mayores de 65 años, que viven en situación de 

vulnerabilidad, entregándoles una subvención monetaria que les permita incrementar su 

bienestar; y mejorar sus mecanismos de acceso a los servicios públicos que brinda el 

Estado; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS se aprobó el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", documento 

técnico normativo de gestión institucional que formaliza su estructura orgánica, orientando 

el esfuerzo institucional al logro de su misión, visión y objetivos estratégicos, describiendo 

entre otros aspectos, las funciones específicas de las unidades que lo integran y la 

descripción detallada y secuencial de los principales procesos técnicos y/o administrativos; 

  

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 001-2016-MIDIS/VMPS, se aprobó la 

Directiva N° 001-2016-MIDIS/VMPS “Disposiciones para la transversalización del enfoque 

de género en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, la 

misma que tiene como objetivo establecer disposiciones generales para la 

transversalización del enfoque de género en los programas sociales del citado Ministerio, 

como estrategia para alcanzar la igualdad de género entre hombres y mujeres. Asimismo, 

se indica en la citada Directiva que sus disposiciones son de aplicación obligatoria de todos 

los programas sociales adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, se dispone la creación de un 

mecanismo para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los 

Gobiernos Regionales, estableciéndose en el numeral 1 de su artículo 6 la función de 

elaborar un plan de actividades anual para la reducción de las brechas de género 

priorizadas por la entidad y coordinar con las distintas áreas para su inclusión en los 

instrumentos de planificación; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 015-2021-MIMP se aprueban los Lineamientos para 

la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública, los cuales tienen como 

objetivo establecer disposiciones generales a las diversas entidades de la administración 

pública, de los tres niveles de gobierno, para una adecuada incorporación del enfoque de 

género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, 

programas, estrategias, proyectos, planes y servicios;   
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Que, mediante Resolución Directoral N° D000250-2021-PENSION65-DE de fecha 14 de 

setiembre de 2021, se reconformo el Grupo de Trabajo para la Transversalización del 

Enfoque de Género del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65"; 

 

Que, mediante Memorando N° D000109-2022-PENSION65-UPPM, la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace de conocimiento que ha efectuado la 

sistematización de las estrategias, actividades, metas e indicadores reportados por las 

unidades orgánicas correspondientes, conforme a lo acordado por los representantes del 

Grupo de Trabajo para la Transversalización del Enfoque de Género de este Programa 

Nacional, a través del Acta de Reunión de fecha 17 de marzo de 2022. En vista de ello, 

recomienda la aprobación del proyecto del Plan Anual para la Transversalización de 

Enfoque de Género 2021 del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, el 

mismo que ha sido validado por la Dirección General de Diseño y Articulación de las 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social, mediante Oficio N° 

D000089-2022-MIDIS-DGDAPS de fecha 12 de abril de 2022;  

 

Que, a través del documento de VISTO, la Unidad de Asesoría Jurídica considera 

jurídicamente viable la aprobación del Plan Anual para la Transversalización de Enfoque 

de Género 2022 del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, al 

encontrarse la propuesta acorde a las normas vigentes;  

 

Que, estando a las competencias de la Dirección Ejecutiva y con el visado de la Jefa de la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y del Jefe de la Unidad de 

Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, y modificatorias, 

y la Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual para la Transversalización de Enfoque de Género 2022 

del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, el cual forma parte integrante 

de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Notificar el presente acto resolutivo a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 

y Modernización del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, para los fines 

pertinentes. 

 

Artículo 3. - Dispóngase que la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el día de emitido el presente acto resolutivo, 

efectúe su publicación en el portal institucional y el portal de transparencia estándar del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: http://www.gob.pe/pension65  

 

Regístrese y comuníquese. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el marco de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres 

y el Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP que aprueba la Política Nacional de Igualdad de 

Género se identificó como problemática nacional la discriminación estructural contra las 

mujeres que obstaculiza el acceso a recursos, servicios y el ejercicio pleno de sus derechos. 

En ese sentido, el Estado peruano ha planteado como política pública de obligatorio 

cumplimiento para los tres niveles de gobierno y todas las instituciones públicas la 

determinación de medidas específicas para lograr la igualdad de género, lo cual implica 

atacar las causas de la discriminación y la desigualdad que afectan sobre todo a las mujeres.  

 

El Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP dispone la creación de un mecanismo para la 

Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, 

plantea como funciones de dicho mecanismo, entre otras: elaborar un plan de actividades 

anual para la reducción de las brechas de género priorizadas por la entidad; proponer 

estrategias para identificar buenas prácticas institucionales y generar una cultura 

organizacional con igualdad de género; monitorear la implementación de las políticas 

nacionales en materia de igualdad de género y la alineación de los instrumentos de gestión 

a los objetivos, metas e indicadores de dichas políticas; emitir informes de los avances y 

resultados. 

 

En ese mismo sentido, mediante Decreto Supremo N° 015-2021-MIMP, se aprueba los 

“Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la gestión pública y 

orientaciones para su implementación, con el objetivo de establecer disposiciones 

generales a las diversas entidades de la administración pública, de los tres niveles de 

gobierno, para una adecuada incorporación del enfoque de género en el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas, estrategias, 

proyectos, planes y servicios. 

 

El presente Plan anual para la Transversalización del Enfoque de Género 2022 del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, se elaboró considerando la problemática 

relacionada con estereotipos de género en los servidores y servidoras, así como la 

necesidad realizar la detección y derivación a entidades competentes de casos de violencia 

que pueden afectar a los servidores y servidoras de Programa. Dado ello, se han 

identificado 15 actividades a desarrollar, con la finalidad de implementar acciones para la 

identificación de estereotipos de género, fortalecer las capacidades de los servidores y 

servidoras en enfoque de género, hostigamiento sexual y laboral y violencia de género, 

promover el enfoque de género a través de acciones comunicacionales a nivel nacional, e 

identificar, derivar y realizar seguimiento de presuntos casos de violencia reportados por 

nuestros usuarios y usuarias para su atención en las entidades competentes. 
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II. BASE LEGAL         

 
• Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, norma de creación del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65” y modificatorias 

• Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

• Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor y su reglamento. 

• Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar. 

• Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Resolución Viceministerial N°001-2016-MIDIS/VMPS, que aprueba la Directiva N°001-
2016-MIDIS “Disposiciones para la Transversalización del Enfoque de Género en los 
Programas Sociales del MIDIS”. 

• Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, que dispone la creación de un mecanismo para la 
igualdad de género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobierno Regionales. 

• Decreto Supremo N°008-2019-MIMP que aprueba la Política Nacional de Igualdad de 
Género. 

• Decreto Supremo N° 015-2021-MIMP, se aprueba los “Lineamientos para la 
Transversalización del Enfoque de Género en la gestión pública y orientaciones para su 
implementación. 

• Resolución Directoral N° 250 -2021-MIDIS-PENSIÓN65-DE, se resuelve Reconformar el 
Grupo de Trabajo para la Transversalización del Enfoque de Género del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65". 
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III. DEFINICIONES 
 

• Brechas de género: expresan las diferencias de acceso a oportunidades, control y uso de los 
recursos, entre mujeres y hombres, debido a prácticas discriminatorias, sean individuales, 
sociales o institucionales1. 
 

• Enfoque de género: el enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que 
permite integrar las diferentes necesidades, responsabilidades y preocupaciones de mujeres 
y hombres en cada etapa de su ciclo de vida, de manera que sean relaciones equitativas y 
justas. Asimismo, reconoce otras desigualdades y discriminaciones originadas por la etnia, 
origen social y orientación sexual, entre otros factores2. El PNCM considera importante y 
necesaria la equidad en las diferentes oportunidades que tienen las niñas y los niños para 
desarrollarse plenamente, libre de discriminaciones basadas en características biológicas o 
de cualquier otra índole. 
 

• Género: el concepto de género se refiere al conjunto de conductas y valores aprendidos 
desde la infancia acerca de la distribución de atributos, roles y espacios entre mujeres y 
hombres. Todo lo relacionado con los roles, responsabilidades y expectativas son 
construcciones sociales que se cimientan sobre las personas dependiendo si son mujeres u 
hombres. Estas construcciones sociales son independientes del sexo biológico de las 
personas3 
 

• Igualdad de género: consiste en la igual valoración de las diferentes necesidades, 
aspiraciones y comportamientos de los hombres y mujeres. En una situación de igualdad 
real; los derechos, responsabilidades y oportunidades de los hombres y mujeres no 
dependen de su naturaleza biológica y, por lo tanto, tienen las mismas condiciones y 
posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades de desarrollo personal, 
contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados4. 
 

• Transversalización del enfoque de género: es el proceso de examinar e implementar 
acciones planificadas, incluyendo legislación, políticas, programas o proyectos para hombres 
y mujeres en todas las áreas y niveles, a través de estrategias que permitan integrar las 
necesidades, intereses y experiencias tanto de hombres y mujeres en el diseño, 
implementación, monitoreo y la evaluación de políticas y programas. De manera que se 
beneficien igualitariamente y no se perpetúe la desigualdad. 

       

3 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar 
políticas públicas. Lima: MIMP, abril, 2012. 

4 Lineamientos para la transversalización del enfoque de género en los programas sociales del MIDIS. Lima, 2016. 
5 Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar políticas 

públicas. Lima, abril de 2012. 
6 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Lima noviembre de 2012. 
7 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1997. 
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IV. DIAGNOSTICO                                                                                             
 

Para el diagnostico, en el año 2021 el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65, utilizó la “Encuesta de Estereotipos”, una herramienta brindada por la Dirección 

General de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables cuyo objetivo es identificar percepciones sobre los estereotipos 

que predominan en el personal de la entidad   pública y sus principales manifestaciones en 

el ámbito laboral, teniendo como objetivos específicos: 

 

o Identificar roles y estereotipos de género en relación al ámbito privado y 
social. 

o Identificar las percepciones de la violencia basada en género. 
o Identificar estereotipos de género en relación al ámbito laboral. 

o Identificar situaciones o actitudes de hostigamiento sexual en el trabajo. 
o Identificar conocimiento y posición del personal acerca de conceptos de 

género. 

 
En ese sentido, la Unidad de Recursos humanos aplico la encuesta y respondieron a la 

misma 423 servidores y servidoras del Programa, 177 son Mujeres (42%) y 246 son 

Hombres (58%). 

 

Cuadro N°01: Resultado de la encuesta de estereotipos de género. 

 

INDICADOR 

CON ESTEREOTIPO/ SIN ESTEREOTIPO/ 

SI IDENTIFICAN/ NO IDENTIFICAN/ 

CON CONOCIMIENTO/ SIN CONOCIMIENTO/ 

Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de 
género 

38,06% 61,94% 

Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de 
género en relación al ámbito privado y social 

52,96% 47,04% 

Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de 
género en relación a la violencia basada en género 

53,90% 46,10% 

Porcentaje de servidoras/es con estereotipos de 
género en relación al ámbito laboral 

15,60% 84,40% 

Porcentaje de servidoras/es que identifican 
situaciones o actitudes de hostigamiento sexual y 
discriminación en el ámbito laboral 

21,51% 78,49% 

Porcentaje de servidoras/es con conocimiento de 
algunos conceptos sobre género 

60,28% 39,72% 

 

 Fuente: UTI – Pensión 65 
  

En base a los resultados se concluye que existe brechas género, información que contribuye 

a establecer la base para implementar estrategias y/o acciones de gestión institucional que 

generen valor público en las prestaciones sociales, relacionado a la construcción de 

relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, democracia, derechos, equidad e igualdad 

de oportunidades en las ciudadanas y ciudadanos. 
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V. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo General 

 

Contribuir a la implementación de los lineamientos para la transversalización del enfoque 

de género en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social para promover en la Institución y en sus usuarios y usuarias,  

la  igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres sin discriminación 

 

5.2. Objetivos específicos: 

 

OE 1: Implementar acciones para la identificación de estereotipos de género en la gestión 

institucional interna. 

OE 2: Fortalecer las capacidades en enfoque de género de los servidores y servidoras de la 

sede central y Unidades Territoriales del Programa. 

O.E.3: Promover el enfoque de género en las actividades realizadas en la Unidades 

Territoriales del programa con usuarios y actores locales 

O.E.4 : Seguimiento de casos reportados de presunta violencia y maltrato contra usuarios 

y usuarias. 

O:E 5.: Alineamiento de Directivas, Protocolos, al enfoque de género 

 

VI.  ALCANCE 

 
El presente Plan anual para la Transversalización del Enfoque de Género 2022 del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, es de aplicación y cumplimiento estricto de 

todos los servidores y servidoras que prestan servicios en el Programa de la Sede Central y 

las Unidades Territoriales. 

 

VII. ACTIVIDADES METAS E INDICADORES 
 

7.1. Actividades. 
 

En cumplimiento de los objetivos planteados, se han determinado 15 actividades, que 

implementaran las Unidades responsables. Cabe mencionar que, las actividades del Plan se 

encuentran vinculadas al POI 2022 aprobado con Resolución Ministerial N°244-2021-MIDIS 

(21 dic 2021), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°02: Actividades y su vinculación con el POI 2022. 

Objetivo Específico 
Cod. 
Act. 

Actividad 

Código y/o denominación de la 
Actividad Operativa del POI 2022 con 

la cual se encuentra vinculada la 
actividad 

OE 1: Implementar 
acciones para la 
identificación de 

A1. Organización de la aplicación de la 
encuesta de estereotipo  

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 
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Objetivo Específico 
Cod. 
Act. 

Actividad 

Código y/o denominación de la 
Actividad Operativa del POI 2022 con 

la cual se encuentra vinculada la 
actividad 

estereotipos de género 
en la gestión 
institucional interna. 

A2. Aplicación de la encuesta de estereotipo a 
los servidores y servidoras del Programa  

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 

A3. Procesamiento de información de la 
encuesta de estereotipo   

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 

A4. Análisis de resultados de la encuesta de 
estereotipo (Identificación de brechas) 

AOI00144100098 Dirección , conducción 
del programa y supervisión de gestión de 
unidades territoriales 

A5. Reporte de género acerca de las cuotas de 
hombres y mujeres en las Unidades 
Orgánicas y Unidades Territoriales 

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 

A6. Reportar el análisis de la participación de 
mujeres y hombres que participan en 
servicios complementarios del programa 

AOI00144100096 Investigación, 
innovación, asistencia técnica ,conducción, 
seguimiento y monitoreo relacionado a 
intervenciones complementarias en 
beneficio de los usuarios del programa 

OE 2: Fortalecer las 
capacidades en 
enfoque de género de 
los servidores y 
servidoras del sede 
central y Unidades 
Territoriales del 
Programa. 

A7. 
Inclusión dentro del Plan de Desarrollo de 
las Personas Capacitaciones sobre 
transversalización del enfoque de Género   

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 

A8. Fortalecimiento de capacidades a los 
servidores y servidoras para conocer qué 
son los estereotipos de género - 
"Desigualdades entre hombres y mujeres" 

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 

A9. Fortalecimiento de capacidades a los 
servidores y servidoras para conocer sobre 
la "Prevención de la Violencia hacia la Mujer 
y el Grupo Familiar" 

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 

A10. Fortalecimiento de capacidades de las 
servidoras para la “Búsqueda de la mejora 
de su desempeño profesional, familiar y 
social" 

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 

A11. Aplicación de TRIVIA en el marco del día 
internacional de la mujer 

AOI00144100008 Administración de 
personal y planes de bienestar social y 
desarrollo del personal PDP. 

O.E.3: Promover el 
enfoque de género en 
las actividades 
realizadas en las 
unidades territoriales 
del programa con 
usuarios y actores 
locales 

A12. Ejecución de un taller de capacitación en 
género dirigido a mujeres y hombres de las 
jefaturas de las unidades territoriales del 
Programa. 

AOI00144100060 Coordinación 
,programación, ejecución y supervisión los 
procesos de afiliación y transferencia 
monetaria de los usuarios del programa 
,coordinación ,y asistencia técnica a 
actores locales 

A13. Difusión de mensajes vinculados a 
estereotipos de género, hostigamiento 
sexual y violencia de género 

AOI00144100095 Comunicación 
estratégica e imagen institucional 

O.E.4 : Seguimiento de 
casos reportados de  
presunta violencia y 
maltrato contra 
usuarios y usuarias. 

A14. Identificación, derivación y seguimiento de 
situaciones de violencia contra usuarios y 
usuarias incluyendo tipo de violencia, 
vínculo con el agresor, instancia de 
derivación y seguimiento. 

AOI00144100096 Investigación, 
innovación, asistencia técnica ,conducción, 
seguimiento y monitoreo relacionado a 
intervenciones complementarias en 
beneficio de los usuarios del programa 
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Objetivo Específico 
Cod. 
Act. 

Actividad 

Código y/o denominación de la 
Actividad Operativa del POI 2022 con 

la cual se encuentra vinculada la 
actividad 

O.E.5: Alineamiento de 
Directivas, Protocolos, 
al enfoque de género  

A15. Actualización del Protocolo de 
identificación, derivación y seguimiento de 
presuntos casos de violencia contra 
usuarios y usuarias de Pensión 65 

AOI00144100096 Investigación, 
innovación, asistencia técnica ,conducción, 
seguimiento y monitoreo relacionado a 
intervenciones complementarias en 
beneficio de los usuarios del programa 

Elaborado por UPPM - P65 

 
7.2. Metas e Indicadores 

 
En el cuadro siguiente se proyectan los indicadores y las metas propuestas por cada 

actividad del Plan, las cuales han sido programadas por las Unidades Orgánicas del 

Programa y serán reportadas trimestralmente a la Dirección Ejecutiva en coordinación con 

la Secretaria Técnica para el análisis y toma de decisiones para una mejora continua de las 

estrategias implementadas. 

 

  Cuadro N°03: Indicadores y Meta anual .por actividad del PTEG- 2022 

Cod. 
Act. 

Actividad INDICADOR Meta Física 
Anual 

A1. Organización de la aplicación de la encuesta de 
estereotipo  Numero de informes 1 

A2. Aplicación de la encuesta de estereotipo a los servidores 
y servidoras del Programa  

Numero de informes 1 

A3. Procesamiento de información de la encuesta de 
estereotipo   Numero de informes 1 

A4. Análisis de resultados de la encuesta de estereotipo 
(Identificación de brechas) Numero de informes 1 

A5. Reporte de género acerca de las cuotas de hombres y 
mujeres en las Unidades Orgánicas y Uts REPORTE 2 

A6. Reportar el análisis de la participación de mujeres y 
hombres en servicios complementarios del programa Numero de informes 4 

A7. Inclusión dentro del Plan de Desarrollo de las Personas 
Capacitaciones sobre transversalización del enfoque de 
Género  (Se sugiere coordinar con MIMP para estas 
capacitaciones) 

Numero de informes 1 

A8. Fortalecimiento de capacidades a los servidores y 
servidoras para conocer qué son los estereotipos de 
género - "Desigualdades entre hombres y mujeres" Numero de informes 2 

A9. Fortalecimiento de capacidades a los servidores y 
servidoras para conocer sobre la "Prevención de la 
Violencia hacia la Mujer y el Grupo Familiar" 

Numero de informes 2 

A10. Fortalecimiento de capacidades de las servidoras para la 
“Búsqueda de la mejora de su desempeño profesional, 
familiar y social" 

Numero de informes 1 

A11. Aplicación de TRIVIA en el marco del día internacional 
de la mujer Numero de informes 1 
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Cod. 
Act. 

Actividad INDICADOR Meta Física 
Anual 

A12. Ejecución de un taller de capacitación en género dirigido 
a mujeres y hombres de las jefaturas de las unidades 
territoriales del Programa. 

Numero de informes 4 

A13. Difusión de mensajes vinculados a estereotipos de 
género, hostigamiento sexual y violencia de género Numero de informes 4 

A14. Identificación, derivación y seguimiento de situaciones 
de violencia contra usuarios y usuarias incluyendo tipo 
de violencia, vínculo con el agresor, instancia de 
derivación y seguimiento. 

Numero de informes 

4 

A15. Actualización del Protocolo de identificación, derivación 
y seguimiento de presuntos casos de violencia contra 
usuarios y usuarias de Pensión 65 

Documento elaborado 

1 

 Elaborado por UPPM - P65 
 
VIII. ESTRATEGIAS 

 
Por cada actividad se han diseñado las siguientes estrategias a fin de cumplir con los 

objetivos trazados : 

 

OE 1. Implementar acciones para la identificación de brechas de desigualdad de género. 
 

A1. Organización de la aplicación de la encuesta de estereotipo: La Unidad de Recursos 
Humanos del Programa en coordinación con la Dirección General de Diseño y Articulación 
de las Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, solicita asistencia 
técnica del MIMP para contar con la herramienta adecuada para la identificación de brechas 
de desigualdad de género en el Programa. Organiza la aplicación de la encuesta, definiendo 
fecha, hora, herramienta y tamaño de muestra según el universo de servidores y servidoras 
del Programa, determinará previamente el número exacto del personal desagregado por 
sexo de la Sede Central y las Unidades Territoriales a quienes se les aplicarán la encuesta,  
una vez concluida esta actividad elabora un informe con los detalles de la organización y 
presenta a la Dirección Ejecutiva quien lidera el grupo de trabajo. 
 
A2. Aplicación de la encuesta de estereotipo a los servidores y servidoras del Programa :  
La Unidad de Recursos Humanos del Programa en el cuarto trimestre  del 2022, aplicara  la 
“Encuesta de Estereotipos”,  al interior del Programa, comunicándolo  mediante correo 
electrónico a los servidores y servidoras sobre la aplicación de la misma, promueve la 
participación masiva de los servidores y servidoras según la muestra determinada, con el fin 
de tener un análisis de género a nivel de la gestión institucional, informando del  objetivo 
que es identificar percepciones sobre los estereotipos que predominan en el personal de la 
entidad pública y sus principales manifestaciones en el ámbito laboral. 
 
A3. Procesamiento de información de la encuesta de estereotipo: La Unidad de Recursos 
Humanos coordina con la Unidad de Tecnologías de la Información, para efectuar el 
procesamiento de datos una vez se haya culminado la aplicación de la encuesta 
procedimiento que requiere de la sistematización de la base de datos y la generación de 
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tabulados estadísticos para ser presentados al coordinador de calidad para el análisis de 
resultados correspondiente. 
 
A4. Análisis de resultados de la encuesta de estereotipo: Contando con las tablas de 
resultados de la encuesta el coordinador de calidad del Programa analiza e interpreta los 
resultados el mismo que la presenta en un Informe a la Dirección Ejecutiva quien preside el 
grupo de trabajo. 
 
A5. Reporte de género acerca de las cuotas de hombres y mujeres en las Unidades 
Orgánicas y Unidades Territoriales: La Unidad de Recursos Humanos elabora un informe por 
semestre con resultados analizados de las cuotas de hombres y mujeres que prestan 
servicios en el Programa bajo distinta modalidad de contrato y tomando en cuenta el 
movimiento de personal que se genera debido a ingresos y egresos de personal (nuevas 
contrataciones). 
 
A6. Reportar el análisis de la participación de mujeres y hombres que participan en 
servicios complementarios del Programa: La Unidad de Proyectos y Diseño de 
Intervenciones del Programa elabora y realiza el análisis del reporte diferenciado de 
hombres y mujeres participantes en actividades realizadas en los tres ejes de intervención 
participativo, productivo y eje saludable. 

 
OE 2: Fortalecer las capacidades en enfoque de género de los servidores y servidoras de la 
Sede central y Unidades Territoriales del Programa. 
 
A7. Inclusión dentro del Plan de Desarrollo de las Personas Capacitaciones sobre 
transversalización del enfoque de Género: La Unidad de Recursos Humanos del Programa, 
coordina con MIDIS para priorizar los temas para desarrollar durante el año 2022,  el enfoque 
de género se incorpora en el PDP 2022,de manera transversal, específicamente en las 
competencias que se espera desarrollar, la transversalización del enfoque de género estará 
presente desde la planificación y elaboración de los contenidos, El registro del número de 
personas capacitadas estará  desagregado por sexo, edad, condición de discapacidad, entre 
otras variables que considere necesarias. Esto permitirá que las estrategias de capacitación 
responden a las necesidades de las mujeres y hombres en su diversidad. 
 
A8. Fortalecimiento de capacidades a los servidores y servidoras para conocer qué son los 
estereotipos de género - "Desigualdades entre hombres y mujeres": En coordinación con 
MIDIS y el órgano rector MIMP la Unidad de Recursos Humanos organiza el desarrollo de la 
capacitación en el tema vinculado a las desigualdades, mediante capacitación virtual dirigido 
para todos los servidores y servidoras del programa. La organización y resultados de la 
actividad será presentada mediante informe a la Dirección Ejecutiva. 
 
A9. Fortalecimiento de capacidades a los servidores y servidoras para conocer sobre la 
"Prevención de la Violencia hacia la Mujer y el Grupo Familiar": En coordinación con MIDIS 
y el órgano rector MIMP la Unidad de Recursos Humanos organiza el desarrollo de la 
capacitación del tema vinculado a la Prevención de la Violencia hacia la Mujer y el Grupo 
Familiar, mediante capacitación virtual dirigido para todos los servidores y servidoras del 
programa. La organización y resultados de la actividad será presentada mediante informe a 
la Dirección Ejecutiva. 
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A10. Fortalecimiento de capacidades de las servidoras para la “Búsqueda de la mejora de 
su desempeño profesional, familiar y social": En coordinación con MIDIS y el órgano rector 
MIMP la Unidad de Recursos Humanos organiza el desarrollo de la capacitación del tema 
vinculado a la Búsqueda de la mejora de su desempeño profesional, familiar y social, 
mediante capacitación virtual dirigido para todos los servidores y servidoras del programa. 
La organización y resultados de la actividad será presentada mediante informe a la Dirección 
Ejecutiva. 
 
A11. Aplicación de TRIVIA en el marco del día internacional de la mujer:  Con ocasión del 
día internacional de la mujer, la Unidad de Recursos Humanos lanza el cuestionario de la 
Trivia a todos los trabajadores del Programa juego lúdico virtual dirigido a todos los 
servidores, para medir el nivel de conocimiento relacionado a género y violencia contra las 
mujeres, La organización y resultados de la actividad será presentada mediante informe a la 
Dirección Ejecutiva. 

 
O.E.3: Promover el enfoque de género en las actividades realizadas en las Unidades 
Territoriales del Programa con usuarios y actores locales. 

 
A12. : Ejecución de un taller de capacitación en género dirigido a mujeres y hombres de las 
jefaturas de las unidades territoriales del Programa. La Unidad de Operaciones del 
Programa  en trabajo articulado con la Dirección de Transversalización del Enfoque de 
Género del MIMP realizara  una capación de 4 horas aproximadamente a los y las Jefes de 
Unidad Territorial  respecto al enfoque de género, el  curso consta de 4 sesiones  a realizarse 
entre los meses de  mayo y junio 2022, La Unidad de Operaciones reportara sus acciones  a 
la Dirección Ejecutiva a través de un Informe, cabe resaltar que  esta actividad tiene como 
objetivo a futuro el  iniciar las actividades de capacitación en cascada hacia los usuarios y 
actores locales, dichas actividades en el futuro deberá ser organizada por lo Jefes de las 
Unidades Territoriales.  
 
A13. Difusión de mensajes vinculados a estereotipos de género, hostigamiento sexual y 
violencia de género: La Unidad de Comunicaciones e Imagen del Programa, coordina con 
MIDIS y MIMP, para la Elaboración o replica de difusión de mensajes vinculados a 
estereotipos de género, hostigamiento sexual y violencia de género utilizando los medios de 
difusión como spots publicitarios radiales, emisión mensajes por correo, en la portada de la 
página Institucional del Programa en la web, etc.  el resultado de las acciones de la 
implementación será reportado mediante Informe a la Dirección Ejecutiva. 

 
O.E.4 : Seguimiento de casos reportados de presunta violencia y maltrato contra usuarios 
y usuarias. 

 
A14. Identificación, derivación y seguimiento de situaciones de violencia contra usuarios y 
usuarias incluyendo tipo de violencia, vínculo con el agresor, instancia de derivación y 
seguimiento: El personal de campo de las Unidades Territoriales identifica presuntos casos 
de violencia en usuarios y los registra en el aplicativo AYzA, la Unidad de Proyectos, Diseño 
e Intervenciones del Programa, sistematiza los resultados de la identificación, derivación y 
seguimiento de los casos reportados y eleva un informe a la Dirección Ejecutiva sobre la 
ejecución de la actividad.     
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O.E.5: Alineamiento de Directivas, Protocolos, al enfoque de género 

 
A15. Actualización del Protocolo de identificación, derivación y seguimiento de presuntos 
casos de violencia contra usuarios y usuarias de Pensión 65: La Unidad de Proyectos, Diseño 
e Intervenciones del Programa realizara reuniones de coordinación con Unidad de Asesoría 
Jurídica para alinear el documento al marco normativo del Programa , actualización basada 
en resultados previos. 

 

 
IX. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
De la Dirección Ejecutiva : la Directora Ejecutiva es la líder de las acciones a nivel 

estratégico y de gestión. 

 

De la Unidad de Comunicación e Imagen: La Jefa de la Unidad de Comunicación e Imagen 

es la responsable de coordinar difusión del presente plan. 

 

De la Unidad de Administración: La jefa de la Unidad de Administración es la responsable 

de garantizar la atención oportuna de los requerimientos logísticos necesarios para la 

ejecución del presente Plan; así como, el/la responsable de la incorporación y desarrollo 

del fortalecimiento de capacidades descritos en el plan. 

 

De la Unidad de Tecnologías de la Información: El jefe de la Unidad de tecnologías de la 

información es el responsable de brindar soporte tecnológico e implementar los sistemas 

de información descritos en el plan. 

 

De la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización: la jefa de la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, es la responsable del seguimiento y 

monitoreo de las actividades estratégicas que garanticen la ejecución de este Plan. 
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X. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE GENERO AÑO 2022 -PENSIÓN  65. 

Para la implementación del Plan de Transversalización del Enfoque de género se han programado las actividades y metas de manera trimestral y 
estas   se encuentran alineadas al Plan Operativo Institucional, a nivel de las actividades operativas de las Unidades Orgánicas competentes. 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE GENERO AÑO 2022 -PENSIÓN  65 

Objetivo General: Contribuir a la implementación de los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social para promover en la Institución y en sus usuarios y usuarias, la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres sin discriminación. 

Objetivo 
Específico 

Cod. 
Act. 

Actividad Eje temático Lineamiento 

Unidad 
Medida 

(Activida
d) 

Programación Meta Física 
Código y/o denominación de la 

Actividad Operativa del POI 
2022 con la cual se encuentra 

vinculada la actividad 

Unidad Orgánica 
responsable 

Meta 
Física 
Anual 

Meta 
Física  
I Trim 

Meta 
Física 
II Trim 

Meta 
Física 

III 
Trim 

Meta 
Física 

IV 
Trim 

OE 1: 
Implementar 
acciones para la 
identificación 
de estereotipos 
de género en la 
gestión 
institucional 
interna. 

A1. 

Organización de la 
aplicación de la 
encuesta de 
estereotipo  

7. Herramienta 
de 
autodiagnóstico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Informe 1     1   AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

A2. 

Aplicación de la 
encuesta de 
estereotipo a los 
servidores y servidoras 
del Programa  

7. Herramienta 
de 
autodiagnóstico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Informe 1       1 
AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

A3. 

Procesamiento de 
información de la 
encuesta de 
estereotipo   

7. Herramienta 
de 
autodiagnóstico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Informe 1       1 AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

A4. 

Análisis de resultados 
de la encuesta de 
estereotipo 
(Identificación de 
brechas) 

7. Herramienta 
de 
autodiagnóstico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Informe         1 AOI00144100098 Dirección , 
conducción del programa y 
supervisión de gestión de 
unidades territoriales 

Dirección 
Ejecutiva/Coordinador de 
calidad 

A5. 

Reporte de género 
acerca de las cuotas de 
hombres y mujeres en 
las Unidades Orgánicas 
y Uts 

7. Herramienta 
de 
autodiagnóstico/ 
Diagnóstico 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Reporte 2   1   1 AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. 

Unidad de Recursos 
Humanos 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE GENERO AÑO 2022 -PENSIÓN  65 

A6. 

Reportar el análisis de la 
participación de 
mujeres y hombres que 
participan en servicios 
complementarios. del 
programa 

7. Herramienta 
de 
autodiagnóstico/ 
Diagnóstico 

L3: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Provisión de Bienes 
y Servicios Informe 4 1 1 1 1 

AOI00144100096 Investigación, 
innovación, asistencia técnica 
,conducción, seguimiento y 
monitoreo relacionado a 
intervenciones complementarias 
en beneficio de los usuarios del 
programa 

Unidad de Proyecto y 
Diseño de Intervenciones 

OE 2: Fortalecer 
las capacidades 
en enfoque de 
género de los 
servidores y 
servidoras del 
sede central y 
Unidades 
Territoriales del 
Programa. 

A7. 

Inclusión dentro del 
Plan de Desarrollo de las 
Personas 
Capacitaciones sobre 
transversalización del 
enfoque de Género  (Se 
sugiere coordinar con 
MIMP para estas 
capacitaciones) 

9. Otras 
actividades 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 

la Organización 
Institucional 

Informe 1   1     

AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

A8. 

Fortalecimiento de 
capacidades a los 
servidores y servidoras 
para conocer qué son 
los estereotipos de 
género - "Desigualdades 
entre hombres y 
mujeres" 

3. Proceso de 
capacitación 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Informe 2   1   1 AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. Unidad de Recursos 

Humanos 

A9. 

Fortalecimiento de 
capacidades a los 
servidores y servidoras 
para conocer sobre la 
"Prevención de la 
Violencia hacia la Mujer 
y el Grupo Familiar" 

3. Proceso de 
capacitación 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Informe 2   1   1 AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

A10. 

Fortalecimiento de 
capacidades de las 
servidoras para la 
“Búsqueda de la mejora 
de su desempeño 
profesional, familiar y 
social" 

3. Proceso de 
capacitación 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Informe 1   

1   1 

AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. 

Unidad de Recursos 
Humanos 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE GENERO AÑO 2022 -PENSIÓN  65 

A11. 

Aplicación de TRIVIA en 
el marco del día 
internacional de la 
mujer 

4. Comunicación 
interna y externa 

L4: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Organización 
Institucional 

Informe 1 1       AOI00144100008 Administración 
de personal y planes de bienestar 
social y desarrollo del personal 
PDP. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

O.E.3: 
Promover el 
enfoque de 
género en las 
actividades 
realizadas en 
las unidades 
territoriales del 
programa con 
usuarios y 
actores locales 

A12. 

Ejecución de un taller 
de capacitación en 
género dirigido a 
mujeres y hombres de 
las jefaturas de las 
unidades territoriales 
del Programa 

3. Proceso de 
capacitación 

L3: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Provisión de Bienes 
y Servicios 

Informe 4 0 2 2 0 AOI00144100060 Coordinación 
,programación, ejecución y 
supervisión los procesos de 
afiliación y transferencia 
monetaria de los usuarios del 
programa ,coordinación ,y 
asistencia técnica a actores 
locales 

Unidad de Operaciones 

A13. 

Difusión de mensajes 
vinculados a 
estereotipos de género, 
hostigamiento sexual y 
violencia de género 

4. Comunicación 
interna y externa 

L3: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Provisión de Bienes 
y Servicios 

Informe 4 1 1 1 1 AOI00144100095 Comunicación 
estratégica e imagen institucional 

Unidad de Comunicación e 
Imagen 

O.E.4 : 
Seguimiento de 
casos 
reportados de 
presunta 
violencia y 
maltrato contra 
usuarios y 
usuarias. 

A14. 

Identificación, 
derivación y 
seguimiento de 
situaciones de violencia 
contra usuarios y 
usuarias incluyendo 
tipo de violencia, 
vínculo con el agresor, 
instancia de derivación 
y seguimiento. 

9. Otras 
actividades 

L3: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Provisión de Bienes 
y Servicios 

Informe 4 1 1 1 1 

AOI00144100096 Investigación, 
innovación, asistencia técnica 
,conducción, seguimiento y 
monitoreo relacionado a 
intervenciones complementarias 
en beneficio de los usuarios del 
programa 

Unidad de Proyecto y 
Diseño de Intervenciones 

O.E.5: 
Alineamiento 
de Directivas, 
Protocolos, al 
enfoque de 
género  

A15. 

Actualización del 
Protocolo de 
identificación, 
derivación y 
seguimiento de 
presuntos casos de 
violencia contra 
usuarios y usuarias de 
Pensión 65 

6. Servicio 
externo 

L3: Incorporación del 
enfoque de género en 
la Provisión de Bienes 
y Servicios 

Documen
to 

1 0 1 0 0 AOI00144100096 Investigación, 
innovación, asistencia técnica 
,conducción, seguimiento y 
monitoreo relacionado a 
intervenciones complementarias 
en beneficio de los usuarios del 
programa 

Unidad de Proyecto y 
Diseño de Intervenciones 
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XI. PLAN DE SEGUIMIENTO y MONITOREO 

El seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de las metas e indicadores, se realizará Trimestral , con el propósito de medir los avances 
correspondientes; asimismo, se deberán tener en cuenta los indicadores y su unidad de medida, pues son evidencia de las acciones realizadas. 
Finalmente, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización convocará a reuniones con los responsables de cada acción, a fin de analizar 
los avances logrados que sirva para la progresiva incorporación de la equidad de género en el Programa. 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE GENERO AÑO 2022 - Pensión 65 

Objetivo General: Contribuir a la implementación de los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social para promover en la Institución y en sus usuarios y usuarias,  la  igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres sin discriminación  

Cod. 
Act. 

Actividades 
Unidad 

de 
Medida 

Meta 
Anual 

Meta Programada Meta Ejecutada 
% de 

avance 
Medio de Verificación Responsable 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim. 

OE 1: Implementar acciones para la identificación de estereotipos de género en la gestión institucional interna. 

A1. 
Organización de la 
aplicación de la encuesta 
de estereotipo  

Informe 

1 0 0 1 0           

Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

A2. 

Aplicación de la encuesta 
de estereotipo a los 
servidores y servidoras 
del Programa  

Informe 

1 0 0 0 1           

Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

A3. 
Procesamiento de 
información de la 
encuesta de estereotipo   

Informe 

1 0 0 0 1           

Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

A4. 

Análisis de resultados de 
la encuesta de 
estereotipo 
(Identificación de 
brechas) 

Informe 

1 0 0 0 1           
Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Dirección 
Ejecutiva/Coordi
nador de calidad 

Firmado digitalmente por
GUTIERREZ SANCHEZ Raquel Esther
FAU 20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-04-2022 11:11:27 -05:00

Firmado digitalmente por VAN
OORDT MURGA Jan Willem FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2022 13:01:08 -05:00

Firmado digitalmente por CHANDIA
ROQUE Ninoska Rosario FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2022 13:27:34 -05:00

Firmado digitalmente por ANGELES
PAREDES Jenny Graciela FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-04-2022 19:06:18 -05:00

Firmado digitalmente por PRETELL
AGUILAR Rosa Maria FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2022 20:47:37 -05:00

Firmado digitalmente por AVILA
JARA Miguel Santiago FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.04.2022 08:10:06 -05:00

Firmado digitalmente por QUEVEDO
CHONG Jose Gabriel FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-04-2022 13:15:50 -05:00
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A5. 

Reporte de género acerca 
de las cuotas de hombres 
y mujeres en las Unidades 
Orgánicas y Uts 

Reporte 

2 0 1 0 1           

Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

A6. 

Reportar el análisis de la 
participación de mujeres 
y hombres que participan 
en servicios 
complementarios del 
programa 

Informe 4 1 1 1 1           
Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Proyecto y 
Diseño de 
Intervenciones 

OE 2: Fortalecer las capacidades en enfoque de género de los servidores y servidoras del sede central y Unidades Territoriales del Programa. 

A7. 

Inclusión dentro del Plan 
de Desarrollo de las 
Personas Capacitaciones 
sobre transversalización 
del enfoque de Género  
(Se sugiere coordinar con 
MIMP para estas 
capacitaciones) 

Informe 1 0 1 0 0           
Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

A8. 

Fortalecimiento de 
capacidades a los 
servidores y servidoras 
para conocer qué son los 
estereotipos de género - 
"Desigualdades entre 
hombres y mujeres" 

Informe 2 

0 1 0 1         

  Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros  ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

A9. 

Fortalecimiento de 
capacidades a los 
servidores y servidoras 
para conocer sobre la 
"Prevención de la 
Violencia hacia la Mujer y 
el Grupo Familiar" 

Informe 2 

0 1 0 1         

  Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros  ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

A10. 

Fortalecimiento de 
capacidades de las 
servidoras para la 
“Búsqueda de la mejora 
de su desempeño 

Informe 2 

0 

1 0 1       

  

  
Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Firmado digitalmente por
GUTIERREZ SANCHEZ Raquel Esther
FAU 20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-04-2022 11:11:27 -05:00

Firmado digitalmente por VAN
OORDT MURGA Jan Willem FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2022 13:00:39 -05:00

Firmado digitalmente por CHANDIA
ROQUE Ninoska Rosario FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2022 13:27:47 -05:00

Firmado digitalmente por ANGELES
PAREDES Jenny Graciela FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-04-2022 19:06:18 -05:00

Firmado digitalmente por PRETELL
AGUILAR Rosa Maria FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2022 20:47:52 -05:00

Firmado digitalmente por AVILA
JARA Miguel Santiago FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.04.2022 08:10:15 -05:00

Firmado digitalmente por QUEVEDO
CHONG Jose Gabriel FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-04-2022 13:15:50 -05:00
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profesional, familiar y 
social" 

A11. 
Aplicación de TRIVIA en el 
marco del día 
internacional de la mujer 

Informe 1 

1 0 0 0         

  

Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

O.E.3: Promover el enfoque de género en las actividades realizadas en las unidades territoriales del programa con usuarios y actores locales 

A12. 

Ejecución de un taller de 
capacitación en género 
dirigido a mujeres y 
hombres de las jefaturas 
de las unidades 
territoriales del Programa 

Informe 4 0 2 2 0           
Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Operaciones 

A13. 

Difusión de mensajes 
vinculados a estereotipos 
de género, hostigamiento 
sexual y violencia de 
género 

Informe 4 1 1 1 1           
Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Comunicación e 
Imagen 

O.E.4 : Seguimiento de casos reportados de presunta violencia y maltrato contra usuarios y usuarias. 

A14. 

Identificación, derivación 
y seguimiento de 
situaciones de violencia 
contra usuarios y usuarias 
incluyendo tipo de 
violencia, vínculo con el 
agresor, instancia de 
derivación y seguimiento. Informe 

4 1 1 1 1           
Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Proyecto y 
Diseño de 
Intervenciones 

O.E.5: Alineamiento de Directivas, Protocolos, al enfoque de género  

A15. 

Actualización del 
Protocolo de 
identificación, derivación 
y seguimiento de 
presuntos casos de 
violencia contra usuarios 
y usuarias de Pensión 65 

Document
o 

1 0 1 0 0           Documentos que evidencien la 
actividad realizada  (Informes,  
matrices de seguimiento lista de 
asistencia, actas, otros ) 

Unidad de 
Proyecto y 
Diseño de 
Intervenciones 

 

Firmado digitalmente por
GUTIERREZ SANCHEZ Raquel Esther
FAU 20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-04-2022 11:11:27 -05:00

Firmado digitalmente por VAN
OORDT MURGA Jan Willem FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2022 13:00:26 -05:00

Firmado digitalmente por CHANDIA
ROQUE Ninoska Rosario FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2022 13:28:02 -05:00

Firmado digitalmente por ANGELES
PAREDES Jenny Graciela FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-04-2022 19:06:18 -05:00

Firmado digitalmente por PRETELL
AGUILAR Rosa Maria FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2022 20:48:07 -05:00

Firmado digitalmente por AVILA
JARA Miguel Santiago FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.04.2022 08:10:22 -05:00

Firmado digitalmente por QUEVEDO
CHONG Jose Gabriel FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-04-2022 13:15:50 -05:00
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XII. MEJORA CONTINUA 
 

Como resultado de la evaluación de cumplimiento del presente plan en cada trimestre las 
Unidades Orgánicas del Programa, responsables de la implementación, reportan los 
logros alcanzados e identifican dificultades y oportunidades de mejora que se dará a 
conocer al grupo de trabajo,  información que será considerada y formarán parte del 
proceso de mejora continua. 

 
 
XIII. PRESUPUESTO 
 

El Plan anual para la Transversalización del Enfoque de Género 2022 del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, se financia con el presupuesto institucional, 
sin requerir demanda adicional. 
 
Asimismo, las acciones se encuentran vinculadas transversalmente a las actividades 
operativas del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, dichas acciones han sido 
programadas bajo la responsabilidad de las unidades responsables de la implementación.  
 

 

Firmado digitalmente por
GUTIERREZ SANCHEZ Raquel Esther
FAU 20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-04-2022 11:11:27 -05:00

Firmado digitalmente por VAN
OORDT MURGA Jan Willem FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2022 13:00:12 -05:00

Firmado digitalmente por CHANDIA
ROQUE Ninoska Rosario FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.04.2022 13:22:17 -05:00

Firmado digitalmente por ANGELES
PAREDES Jenny Graciela FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-04-2022 19:06:18 -05:00

Firmado digitalmente por PRETELL
AGUILAR Rosa Maria FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2022 20:48:30 -05:00

Firmado digitalmente por AVILA
JARA Miguel Santiago FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.04.2022 08:10:29 -05:00

Firmado digitalmente por QUEVEDO
CHONG Jose Gabriel FAU
20547960051 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-04-2022 13:15:50 -05:00


