
SERVICIOS MIMP
               para todas y todos



Presentación

En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables trabajamos para convertir al Perú en un 
país donde todas y todos seamos iguales, vivamos 
sin discriminación y con igualdad de oportunidades.

Nuestra misión es diseñar, establecer, promover, 
ejecutar y supervisar políticas públicas a favor de 
las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad y 
migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus 
derechos y una vida libre de violencia, desprotección 
y discriminación en el marco de una cultura de paz.

El sector está integrado por el Viceministerio de la 
Mujer y el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables.

Historia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) adopta esta denominación a partir del 
Decreto Legislativo Nº 1098 publicado el 20 de enero 
de 2012 en el diario oficial El Peruano, con el que 
se aprueba la Ley de Organización y Funciones que 
lo regirá a partir de ese momento; la que establece 
que será el ente rector de las políticas nacionales 
y sectoriales sobre derechos de las mujeres, así 
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Historia 

como de la prevención, protección y atención 
contra la violencia hacia las mujeres. Promoción 
y fortalecimiento de la transversalización del 
enfoque de género, políticas, planes, programas 
y proyectos del Estado, en las instituciones 
públicas y privadas. Asimismo, el MIMP tiene 
como mandato la promoción y protección de las 
poblaciones vulnerables siendo éstos grupos de 
personas que sufren discriminación o situaciones 
de desprotección, tales como los niños, niñas 
y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, desplazados y 
migrantes internos.

Antes, la denominación del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables (MIMP), era Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), según 
la Ley Orgánica Nº 27779 publicada el 11 de Julio 
del 2002 en el Diario Oficial El Peruano.

Hasta antes de promulgada la mencionada Ley,  su denominación era Ministerio de 
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), creado el 29 de octubre de 
1996 mediante Decreto Legislativo 866, teniendo como finalidad el desarrollo de la mujer 
y la familia, bajo el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo actividades que 
favorezcan el desarrollo humano, atendiendo de manera prioritaria a los menores en riesgo.
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Sede central MIMP.



EL MIMP AL SERVICIO DE LAS MUJERES

Nuestra rectoría

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Considerarnos un país democrá-
tico implica que al interior sus 
leyes establezcan la igualdad 
para todos los ciudadanos que 
la conforman. En nuestro caso 
encontramos que aún existen 
esas diferencias en el ámbito 
político. Se tiene un limitado 
acceso al poder, son pocas las 
mujeres que logran alcanzar un 
espacio a ese nivel.

AUTONOMÍA ECONÓMICA

La autonomía económica de las 
mujeres es fundamental para ga-
rantizar el ejercicio de sus dere-
chos humanos. La capacidad para 
generar ingresos propios y contro-
lar los activos y recursos (autono-
mía económica), el control de su 
vida reproductiva  (autonomía físi-
ca) y la plena participación en las 
decisiones que afectan su vida y a 
su colectividad (autonomía en la 
toma de decisiones) son los tres 
pilares de la igualdad de género 
y de una ciudadanía paritaria.

LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA

Dirigimos, coordinamos y ges-
tionamos las políticas públicas 
para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la 
violencia de género en sus dife-
rentes manifestaciones (física, 
sexual, psicológica y económica) 
que se produce en las relaciones 
interpersonales, la familia, la co-
munidad o el Estado.
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector en formular, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar, las políticas nacionales en favor de las mujeres en su 
diversidad, la dirección de las actividades de los órganos que dependen del Despacho 
Viceministerial de la Mujer y la supervisión de los programas nacionales, así como, verificar 
el cumplimiento de los objetivos de los organismos públicos adscritos, en el ámbito de su 
competencia.

Nuestras líneas de política



Principales servicios

¿Qué son?

Los CEM son servicios especializados y gratuitos, de aten- ción 
integral y multidisciplinaria, para todas las personas 
víctimas de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

¿Dónde los encuentro? 

En la actualidad, existen 430 CEM a nivel 
nacional (al menos uno en cada provincia del 
país). Se encuentra, en su mayoría, ubicados 
en las sedes u oficinas institucionales de los go-
biernos regionales y municipales. Además, existen 
CEM especializados en 184 comisarías del país.

¿De qué manera me asisten?

Los CEM brindan orientación legal, defensa judicial y 
consejería psicológica a las víctimas de violencia. Los es-
pecialistas acompañan a las víctimas directas en los proce-
sos que involucran el sistema de justicia, garantizan su pro-
tección y acceso a los servicios de salud y prevención social. La 
finalidad de los CEM es retirar a la víctima de la situación de violencia 
sufrida y asegurar su recuperación. A su vez, los CEM realizan actividades de 
prevención, campañas comunicacionales, etcétera.

430 Centros 
de Emergencia 
Mujer en todo 

el país.
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Centros de Emergencia Mujer - CEM



Principales servicios

Línea 100
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¿Cómo me contacto?

Llamando de manera gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana y desde cualquier parte del país.

¿Qué tipo de servicio me brinda?

Brinda el servicio de orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o 
involucradas en hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, o a 
quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno.

Chat 100
¿Cómo me contacto?

Es un servicio de mensajería instantánea disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, a través de la página web: www.chat100.aurora.gob.pe

¿Qué tipo de servicio me brinda?

El chat es atendido por las profesionales de AURORA, quienes brindan información 
u orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en 
relaciones amorosas, noviazgo u otro tipo de vínculo emocional. El chat también 
brinda soporte e información a personas afectadas por violencia que necesitan 
soporte y orientación.



Servicio de Atención Urgente (SAU) 
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¿Qué es?

El Servicio de Atención Urgente (SAU) es un servicio de atención gratuita, interdisciplinaria y 
especializada que se brinda en el lugar donde se encuentre una persona afectada por violencia 
familiar y/o sexual, y cuya situación requiera una intervención inmediata para proteger su vida 
o integridad. El SAU busca reducir el nivel de riesgo de las personas afectadas y derivar el caso 
a la entidad pertinente, ya sean estos otros servicios del MIMP y/o el sistema de justicia. 

Existen ocho sedes del SAU a nivel nacional, cada una con cobertura provincial en Lima, 
Arequipa, Huánuco, Cusco, La Libertad, Puno, Madre de Dios y Ayacucho.  



¿Qué tipo de servicios me brinda?

El SAU toma acción luego de que los casos sean derivados por la Línea 100, Chat 100, o 
se tome conocimiento a través de los medios de comunicación. Atiende cada caso en el 
lugar donde se encuentre la persona afectada o donde ocurra los hechos, desplegando 
acciones de articulación intra e intersectorial a fin de contribuir con el acceso a la 
justicia, protección y recuperación de las víctimas, especialmente las que se encuentran 
en situación de riesgo moderado o severo.
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HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL (HRT)
¿Qué es?
Los hogares de refugio temporal son servicios que brindan protección, albergue, alimentación y atención 
multidisciplinaria a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas menores de edad que se encuentran 
en riesgo de feminicidio o peligre su integridad y/o salud física o mental, a fin de propiciar su recuperación. 
Actualmente, existen 22 HRT en 17 regiones del país.

¿Qué características tiene este servicio?
• Los HRT no son servicios dirigidos a la población en general. Este servicio está dirigido específicamente 

a mujeres que se encuentren en riesgo de feminicidio o peligre su integridad y/o salud física o mental, 
junto a sus hijos e hijas también víctimas de esta violencia.

• La ubicación de los HRT es confidencial. Esto con la finalidad de que la persona agresora no tenga 
referencias de dónde podría encontrarse la mujer víctima de violencia, salvaguardando así sus vidas.

• El ingreso a un HRT es solo a través de las entidades derivantes. La derivación y traslado de una mujer a un 
HRT solo puede hacerlo los Centros de Emergencia Mujer o el Poder Judicial, quienes identifican los casos 
de mujeres víctimas de violencia de nivel de riesgo moderado o severo que requieren reubicación.

• El ingreso y permanencia en estos servicios es voluntario. La mujer no puede ser obligada a recibir este servicio.

• Si consideras que requieres ingresar a un HRT, acude al Centro de Emergencia Mujer de tu localidad o 
comunícate con Línea 100.



El MIMP AL SERVICIO DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Nuestra Rectoría
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables cuanta con el Despacho 
Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables quien es el encargado de 
formular, coordinar, ejecutar, supervisar 
y evaluar las políticas nacionales a 
favor de las poblaciones vulnerables, 
la dirección de las actividades de los 
órganos del Ministerio y la supervisión 
de los programas y entidades públicas, 
en materia de poblaciones vulnerables. 
Bajo su dependencia se encuentra 
la Dirección General de Población, 
Desarrollo y Voluntariado; Dirección 
General de la Familia y la Comunidad; 
Dirección General de Niñas, Niños y 
Adolescentes; Dirección General de 
Adopciones y el Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar 
(INABIF).
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde el Viceministerio de Poblaciones 
Vulnerables, brinda los siguientes servicios a favor de los niños, niñas y adolescentes: 

• Unidades de Protección Especial (UPE), servicio que actúa en el procedimiento por 
desprotección familiar.

• Centro de Acogida Residencial (CAR), servicio de acogimiento temporal de niñas, niños 
o adolescentes en situación de desprotección.

• Acogimiento Familiar, cuenta con un Banco de Familias Acogedoras conformado por 
personas y familias que brindan protección y cuidado temporal.

• Servicio de Educadores de Calle (SEC), tiene la finalidad de restituir y enseñar a ejercer 
sus derechos a niñas, niñas, y adolescentes en situación de calle.

• Asistencia económica por orfandad, subvención económica de forma bimestral a los 
niños, niñas y adolescentes cuyo padre o madre o ambos haya fallecido por COVID-19. La 
asistencia económica se le brinda al representante legal del beneficiario. 

• Defensorías Municipales del Niño y del adolescente (DEMUNA), servicio encargado de 
proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes.

• Estrategia Ponte en #ModoNiñez, promueve una sociedad protectora de las niñas, 
niños y adolescentes desde el espacio local.

• Unidades de Adopción (UA), servicio que actúa en el procedimiento por adopción.

• Servicio de cuidado diurno en Centros de Fortalecimiento de las Familias (CEDIF), servicio 
de atención integral para niños, niñas y adolescentes de 06 meses a 17 años.

• Servicio de Refugio Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes (SRT), servicio de 
acogimiento temporal de niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección.
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CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) 
¿Qué son?

Los Centros de Acogida Residencial (CAR) son el servicio de acogimiento temporal 
de niñas, niños o adolescentes (NNA) en situación de desprotección, que brinda 
cuidado y protección para satisfacer sus necesidades de desarrollo físico, psicológico 
y social, logrando su desarrollo integral y promoviendo su reintegración familiar. 
Existen tres tipos: básicos, de urgencias y especializados. Los CAR Básicos acogen 
a NNA de acuerdo a los factores de riesgo identificados; brindando cuidado y 
protección que satisfaga sus necesidades de desarrollo físico, psicológico y social 
para lograr su desarrollo integral; los CAR de Urgencia brindan atención inmediata 
y transitoria a las NNA que deben ser separados de forma inmediata de su familia 
de origen y en tanto se decide cuál es la medida de protección más idónea; los 
CAR Especializados acogen a NNA con problemáticas específicas y necesidades 
especiales, conforme a los factores de riesgo identificados.

¿Cuántos hay?

A febrero de 2022, se cuenta con 243 CAR públicos y privados a nivel nacional. 
Entre los cuales, 204 son CAR básicos, 6 CAR de Urgencias y 33 CAR Especializados. 

¿Cómo se determina el ingreso?

El ingreso de un NNA a una niña, niño o adolescente se dispone en el marco del 
procedimiento por desprotección familiar a través de las Unidades de Protección 
Especial o los Juzgados de Familia o Mixtos, según corresponda. Se prohíbe 
cualquier otra forma de ingreso, bajo responsabilidad penal, administrativa en los 
casos que hubiera lugar.
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El MIMP AL SERVICIO DE
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Nuestra Rectoría

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables desde el Viceministerio de Pobla-
ciones Vulnerables, brinda los siguientes 
servicios a favor de las personas adultas 
mayores:

• Mi60+, servicio que brinda medidas 
temporales de protección a PAM que se 
encuentran en situación de riesgo.

• Centros de Atención para Personas Adul-
tas Mayores (CEAPAM), espacios donde 
se prestan servicios de atención dirigidos 
a las personas adultas mayores.

• Centros Integrales de Atención del Adul-
to Mayor (CIAM), espacio municipal de 
prestación de servicios básicos para el 
bienestar y promoción social de las per-
sonas adultas mayores.

Principales servicios
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) es el ente rector en 
la promoción y protección de los dere-
chos de la persona adulta mayor y en 
el marco de sus competencias y de la 
normatividad vigente, se encarga de 
normar, promover, coordinar, dirigir, 
ejecutar, supervisar, fiscalizar, sancio-
nar, registrar información, monitorear y 
realizar las evaluaciones de las políticas, 
planes, programas y servicios a favor de 
ella, en coordinación con los gobiernos 
regionales, gobiernos locales, entida-
des públicas, privadas y la sociedad ci-
vil, que brindan las facilidades del caso.

En el marco de su rectoría, el MIMP 
puede suscribir convenios interinstitu-
cionales con entidades públicas o priva-
das a fin de lograr beneficios en favor 
de los derechos de la persona adulta 
mayor.



Centros de Atención para Personas Adultas Mayores
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¿Cuántos hay? 

Al mes de febrero de 2022, se cuenta con 358 CEAPAM públicos y privados a nivel nacional. En-
tre los cuales, 322 son Centros de Atención Residencial (CAR), 27 son Centros de Atención de Día 
(CAD), 3 son Centros de Atención de Noche (CAN) y 6 son de Centros de Atención Temporal (CAT). 



INABIF EN ACCIÓN
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¿Qué es?

INABIF en acción es un servicio de protección y desarrollo familiar que proporciona atención 
psicológica, social y legal inmediata, a familias y personas que se encuentren en situación 
de grave crisis social que no puedan resolver por sí mismas, brindando el soporte necesario 
bajo un enfoque multidisciplinario de restitución de derechos y de contención emocional. 

¿Cómo me comunico para pedir sus servicios?

Para contactar con INABIF en acción se deberá comunicarse a través de los canales institu-
cionales del INABIF, como su mesa de partes virtual o redes sociales.



FAMILIAS ACOGEDORAS

CONTACTO

• linea1810@mimp.gob.pe • 1810 (llamada gratuita 24x7)

• https://www.mimp.gob.pe/familiasacogedoras/
1 
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¿Qué son?

Las Familias Acogedoras son personas y familias solidarias que brindan protección y cuidado 
temporal a una niña, niño o adolescente que por el momento no puede vivir con su madre, 
padre o algún miembro de su familia; esta medida de protección evita la institucionalización 
de niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar, garantizando su derecho a vivir en 
un entorno familiar adecuado. Es importante tener en cuenta que esta medida es temporal 
y no debe confundirse con la adopción. 

¿Cómo accedo a ser una familia acogedora?

Para ser persona o familia acogedora, debes ingresar tu solicitud a través del aplicativo web 
e iniciar el proceso de postulación: https://app.mimp.gob.pe/bancofamilia-web/ 

Para constituirse como familia acogedora, es importante cumplir con los siguientes requi-
sitos: ser mayor de edad; acceder de forma voluntaria a ser familia acogedora; disfrutar de 
un estado de salud física y psíquica que no dificulte el normal cuidado de una niña, niño 
o adolescente; y disponer de recursos necesarios para asumir los gastos de alimentación, 
educación, salud, vivienda y otros derivados del acogimiento. 

Después de completar el formulario, un personal especializado se pondrá en contacto contigo para 
coordinar los siguientes pasos.



El MIMP AL SERVICIO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (CONADIS) es 
el ente rector en la promoción y protec-
ción de los derechos de la persona con dis-
capacidad. Se encarga de formular, planifi-
car, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar las políticas nacionales y sectoria-
les en materia de discapacidad Está consti-
tuido como un organismo público ejecutor 
adscrito al MIMP, con autonomía técnica, 
administrativa, de administración, econó-
mica y financiera.
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El MIMP brinda los siguientes servicios a favor de las personas con discapacidad:

• Red Alivia Perú, plataforma de trabajo multidisciplinaria de atención, orientación y coordinación 
de problemática social y legal a favor de las personas con discapacidad.

• Servicio de Atención Integral para Personas con Discapacidad (SAIPD), servicio de fortalecimiento 
de capacidades parentales o responsables del cuidado de la persona con discapacidad en riesgo 
de desprotección o abandono social.

• Centro de Acogida Residencial para las Personas con Discapacidad (CARPCD), servicio brinda 
acogimiento temporal de personas con discapacidad en situación de desprotección.

• Servicio de Refugio Temporal para Personas con Discapacidad (SRT), servicio brinda alojamiento, 
alimentación y vestido, dirigidos a la persona con discapacidad, durante situaciones de emergencia.

• Registro Nacional de Personas con Discapacidad, servicio para identificar y registrar a las personas 
con discapacidad a nivel nacional, de manera gratuita y voluntaria, a fin de brindar beneficios.

Principales servicios - Personas con Discapacidad
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El MIMP siempre con el pueblo
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como finalidad diseñar, estable-
cer, promover, ejecutar y supervisar políticas públicas a favor de las mujeres y de las pobla-
ciones vulnerables, consideradas como el grupo de personas que sufren discriminación o si-
tuaciones de desprotección: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos, con el objeto de garantizar 
sus derechos con visión intersectorial. Asimismo, es el ente rector en las políticas nacionales 
y sectoriales sobre mujer y promoción y protección de los derechos de las mujeres y de las 
poblaciones vulnerables.

A partir de las competencias y funciones del MIMP y en el marco de la Política General de 
Gobierno para el periodo 2021-2026, aprobada con el Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, 
se presentan los principales temas a desarrollar en el presente periodo de gobierno:

• Formalización e implementación de la Estrategia Gobernando Juntas que incluirá el tra-
bajo con mujeres autoridades y/o políticas y organizaciones sociales de base.

• Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados que  tendrá entre sus obje-
tivos promoviendo la corresponsabilidad de la organización social del cuidado, involu-
crando a las entidades de la administración pública, al sector privado, la comunidad y las 
familias, así como a hombres y mujeres en condiciones de igualdad.

• Lanzamiento de la Plataforma del Mujer Emprendedora que centraliza la información de 
capacitación y servicios financieros para mujeres emprendedoras y empresarias.

• presentaremos un  Decreto Supremo se “Dispondrá la capacitación obligatoria en géne-
ro para la prevención de la violencia y discriminación en las entidades de la administra-
ción pública”, para el funcionariado, personal directivo y servidores/as de las entidades 
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públicas en los tres niveles de gobierno, incluyendo a las empresas públicas, Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional de Perú.

• Durante esta gestión contaremos con un diseño restructurado del Programa Nacional 
Aurora, iniciaremos el plan de supervisión y capacitación a los y las más de 5 mil profe-
sionales de todos los servicios Aurora. Asimismo, se realizará el lanzamiento de la red de 
“mujeres acompañando mujeres” y “hombres por la igualdad” a nivel nacional.
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