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SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE INFORME 
 

AATE Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima 

y Callao 

ACS Calandria Asociación de Comunicadores Sociales Calandria 

AGRO RURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

AGROIDEAS Programa de Compensaciones para la Competitividad 

AMAG Academia de la Magistratura 

ANA Autoridad Nacional del Agua 

APEC Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 

BPAM Bosque de Protección Alto Mayo 

CAD Ciudadanos al Día 

CAE Coordinadores de Acciones Educativas 

CAI 
Centro de Atención Institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

CAL Colegio de Abogados de Lima 

CAP Cuadro de Asignación de Personal 

CATP Central Autónoma de Trabajadores del Perú 

CCD Centros de Cuidado Diurno 

CCL Consejo de Coordinación Local 

CCR Consejo de Coordinación Regional 

CEDAW 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

CEDEMUNEP Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana 

CEM Centro Emergencia Mujer 

CENFOTUR Centro de Formación en Turismo 

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  

CETPRO Centro de Educación Técnica Productiva 

CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú 

CIAI Centros Infantiles de Atención Integral 

CIM Comisión Interamericana de Mujeres 

CITE Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

CMBS Comité de Gestión y Seguimiento de Sechura 

CMLT Comisión Multisectorial Lago Titicaca y sus Afluentes 

CMNP TP-TIM Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 

CMP Comisión Multisectorial Permanente  

CMP Flora Tristán Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 

CNA Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

CNTPE Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo 

COFOPRI Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

CONADIS Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

CONCORTV Consejo Consultivo de Radio y Televisión  
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CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

CPC Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

CRED Control de Crecimiento y Desarrollo 

CSJ Corte Superior de Justicia 

CSMC Centros de Salud Mental Comunitarios 

CTP Confederación de Trabajadores del Perú 

CUD Central Única de Denuncias 

CULTURA Ministerio de Cultura 

CUNA MÁS Programa Nacional Cuna Más 

CUT Central Única de Trabajadores del Perú 

DEA Declaratoria de Emergencia Ambiental 

DEI Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación 

DEIB Dirección de Educación Intercultural y Bilingüe del Ministerio de Educación 

DEPINCRI Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú 

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

DGCVG 
Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables 

DGDE Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la 

Producción 

DGESEP Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio 

de Agricultura y Riego 

DGFC Dirección General de Familia y Comunidad del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

DGIGND 
Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

DGTEG 
Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

DINI Dirección Nacional de Inteligencia 

DIRCETUR Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

DIRESA Dirección Regional de Salud 

DIRREHUM Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú 

DIRSAPOL Dirección de Sanidad Policial 

DISERTPA Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior 

Tecnológica y Artística 

DISGEPARC Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 

DIVSEFER División de Seguridad Ferroviaria de la Policía Nacional del Perú 

DNEF Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado 

Nacional de Elecciones 

DNI Documento Nacional de Identidad 

DP Defensoría del Pueblo 

DPIGND 
Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

DPPDM Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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DRE Dirección Regional de Educación 

DRTPE Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

DSEP Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

EEA Encuesta Económica Anual 

EE. SS.  Establecimientos de salud 

EIB Educación Intercultural Bilingüe  

ENAHO Encuesta Nacional de Hogares 

ENAPRES Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 

ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

ENE Encuesta Nacional de Empresas 

ER Estrategia rural 

ERM Elecciones Regionales y Municipales 

ESCALE Estadística de la Calidad Educativa 

ESFA Escuela Superior de Formación Artística 

ESNNA Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 

EsSalud Seguro Social de Salud del Perú 

FED Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

FONDEPES Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

FMV Fondo Mivivienda S. A. 

GERCETUR Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

GIA Grupo de inter aprendizaje colaborativo 

GIEE 
Gerencia de Información y Educación Electoral de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales 

GIG 
Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

GRIAS 
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil 

HCD Hogares de Cuidado Diurno 

HRT Hogar de Refugio Temporal 

IDC Instancias distritales de concertación 

IEST Instituto de educación superior tecnológica 

IGP Instituto Geofísico del Perú 

II. EE. Instituciones Educativas 

IMARPE Instituto del Mar del Perú 

INABIF Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

INACAL Instituto Nacional de Calidad 

INAIGEM Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

INBP Intendencia Nacional de Bomberos del Perú 

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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INGEMMET Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria 

IPC Instancias provinciales de concertación 

IPEN Instituto Peruano de Energía Nuclear  

IPRESS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

IRC Instancias regionales de concertación 

ITP Instituto Tecnológico de la Producción 

ITS Infecciones de transmisión sexual 

JEE Jurados Electorales Especiales 

JNE Jurado Nacional de Elecciones 

JNJ Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura – 

CNM) 

JUNTOS  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres  

LGTBI Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual e Intersexual. 

LIO Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

MAC Métodos anticonceptivos 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MESECVI Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MIGRACIONES Superintendencia Nacional de Migraciones 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM Ministerio del Ambiente 

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MINDEF Ministerio de Defensa 

MINEDU Ministerio de Educación 

MINEM Ministerio de Energía y Minas 

MININTER Ministerio del Interior 

MINJUSDH Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

MINSA Ministerio de Salud  

MPFN Ministerio Público – Fiscalía de la Nación 

MRE Ministerio de Relaciones Exteriores 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

MYPE Micro y pequeña empresa 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

OGRH Oficina General de Recursos Humanos 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONP Oficina de Normalización Previsional 

ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales 

ONU Organización de las Naciones Unidas 
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ORC Oficina Regional de Coordinación  

OSB Organización Social de Base 

OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

OSINFOR Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

OSIPTEL Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

OSITRAN Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 

Uso Público 

OTASS Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  

PCM Presidencia del Consejo de Ministros 

PDP Plan de Desarrollo de las Personas 

PEA Población Económicamente Activa 

PEAH Proyecto Especial Alto Huallaga del Ministerio de Agricultura y Riego 

PEDICP 
Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo de 

Perú del Ministerio de Agricultura y Riego 

PEJEZA Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña 

PENSIÓN 65 Programa Nacional de Asistencia Solidaria  

PEPP Proyecto Especial Pichis Palcazu del Ministerio de Agricultura y Riego 

PET Población en edad de trabajar 

PIAS Plataformas Itinerantes de Acción Social 

PIM Presupuesto Institucional Modificado 

PJ Poder Judicial 

PLANIG Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 

PNAIA Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 

PNCBCC Programa Nacional de Conservación de Bosques  

PNCVFS 
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

PNP Policía Nacional del Perú 

POI Plan Operativo Institucional 

PRAIA Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

PROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú 

PRODUCE Ministerio de la Producción 

PROMPERÚ Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

PROVÍAS 

DESCENTRALIZADO 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 

PROVÍAS NACIONAL Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

PSI 
Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y 

Riego 

PSS Proyecto Sierra Selva 

PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú 

QALI WARMA Programa Nacional de Alimentación Escolar  

RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

RNA Registro Nacional de Artesanos 
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RNDBLO Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Indígenas u 

Originarias 

RUIPN 
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil 

SAF Servicio de Acompañamiento a Familias 

SALUDPOL Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú  

SANIPES Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

SAU 
Servicio de Atención Urgente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

SBN Superintendencia de Bienes Nacionales 

SCD Servicio de cuidado diurno 

SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú  

SENCICO Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERVIR Autoridad Nacional del Servicio Civil 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

SIDPOL Sistema de Denuncias Policiales 

SIPCOP Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial 

SIS Seguro Integral de Salud 

SMV Superintendencia del Mercado de Valores 

SSR Salud sexual y reproductiva 

SUCAMEC Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil 

SUNAFIL  Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral  

SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

SUTRAN 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías 

UAIFVFS Unidad de Atención Integral frente a la Violencia Familiar y Sexual 

UGIGC Unidad de Generación de Información y Gestión del Conocimiento del 

Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 

UNIFÉ Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana  

VRAEM Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley N.o 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tiene como 
objetivo “establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos 
nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos 
a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la 
discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena 
igualdad”1. Dentro de ese marco, la ley establece como rol del Estado promover y garantizar 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual compromete a las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno a adoptar “medidas necesarias que 
permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin 
de erradicar todas las formas de discriminación”2.  
 
La Ley N.o 28983 dispone, además, que las entidades públicas tienen la obligación de 
informar el nivel de cumplimiento y avance de sus obligaciones respecto de esta materia, 
cuyo balance es presentado anualmente al Congreso de la República en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. En cumplimiento de esta disposición, el presente informe da 
cuenta de las acciones realizadas por el Gobierno peruano en favor de la igualdad durante 
el año 2018. Por tal motivo, se presentan las estrategias e iniciativas institucionales e 
interinstitucionales que se han implementado para cerrar las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres.  Consideramos, por tanto, que este material constituye un valioso 
instrumento para rendir cuentas a la ciudadanía sobre las acciones desarrolladas con la 
finalidad de proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad. 
 
La observancia de las disposiciones contenidas en la Ley N.o 28983 contribuye a garantizar 
la efectividad del derecho a la igualdad y no discriminación, reconocido en el numeral 2 del 
artículo 2 de la Constitución, así como al cumplimiento de los compromisos internacionales 
del Estado peruano en materia de derechos humanos, en particular aquellos referidos a los 
derechos de las mujeres. Al respecto, destacan las obligaciones asumidas en el marco de 
tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), así como las metas 
planteadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, principalmente en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 5: Igualdad de Género. 
 
En el 2018, el Gobierno ha expresado su voluntad política por priorizar acciones para 
eliminar la discriminación en nuestro país, poniendo especial énfasis en la erradicación de 
la violencia contra las mujeres. Al respecto, podemos citar como hito la exposición ante el 
Congreso de la República, el 2 de mayo de 2018, por parte del presidente del Consejo de 
Ministros, quien en su discurso destacó que “los servicios deben adecuarse a la diversidad 

                                                           
1 Artículo 1 de la Ley N.o 28983. 
2 Párrafo 1 del artículo 4 de la Ley N.o 28983. 
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de la población sin ningún tipo de discriminación”3 y reconoció la necesidad de “incorporar 
las capacidades de las mujeres en la construcción del futuro de nuestro país”4. Asimismo, 
consideró como un tema prioritario del Gobierno la protección de la niñez y de la mujer 
frente a todo tipo de violencia: “No podemos seguir aceptando que esa violencia —y 
ninguna otra— sea tolerada por nuestra sociedad y por nuestras entidades públicas5”. 
 
Otro hito significativo es la aprobación de la Política General de Gobierno al 2021 mediante 
Decreto Supremo N.o 056-2018-PCM del 23 de mayo de 2018, la cual incluyó entre los 
lineamientos prioritarios de la acción estatal la promoción de la igualdad y no discriminación 
entre mujeres y hombres, y la protección de las mujeres frente a todo tipo de violencia 
(lineamiento 4.6.). Por ello, en el marco de lo dispuesto por dicha Política General, el 
cumplimiento de la Ley N.o 28983 resulta de especial importancia. 
 
Del mismo modo, es relevante citar el pronunciamiento, el 2 de junio de 2018, del 
presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, quien declaró de interés nacional y 
prioridad del Estado “la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, y dispuso medidas 
concretas que incluyeron tanto la atención de las víctimas como la prevención de la 
violencia a partir del cambio de patrones socioculturales que justifican estos hechos. 
 
Una de estas medidas fue la creación de la “Comisión de Emergencia encargada de 
proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra 
la mujer”, mediante la Resolución Suprema N.o 129-2018-PCM del 8 de junio de 2018, con 
el objetivo de proponer acciones concretas y urgentes para la prevención de la violencia, 
así como para la atención y protección de las víctimas.  
 
En cumplimiento de su mandato, esta Comisión propuso la actualización del “Protocolo de 
Atención para casos de feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto 
riesgo”, y elaboró la propuesta del “Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia 
contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con 
énfasis en los casos de alto riesgo”. Estos documentos fueron aprobados posteriormente 
mediante los decretos supremos N.o 004-2018-MIMP y N.o 008-2018-MIMP, 
respectivamente. 
 
Finalmente, es importante referirnos al mensaje a la Nación del 28 de julio de 2018, en el 
que el mandatario de la República ratificó “el compromiso político del gobierno de 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”6 y afirmó que “una de las 
principales causas de la violencia es la falta de un enfoque de género en las políticas 

                                                           
3 Presidencia del Consejo de Ministros, “El Perú primero”, exposición del Presidente del Consejo de Ministros, 
César Villanueva Arévalo, ante el Congreso de la República, Lima, 2 de mayo de 2018, 19. 
4 Presidencia del Consejo de Ministros, “El Perú primero”..., 9. 
5 Presidencia del Consejo de Ministros, “El Perú primero”..., 23. 
6 Presidencia de la República. Discurso del Presidente Constitucional de la República, ingeniero Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo, ante el Congreso Nacional, el 28 de julio de 2018, 19-20. 
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públicas, seguido de la existencia de patrones arraigados en el machismo7”. Por ello, realizó 
una invocación a cada ciudadano y ciudadana para que “en sus trabajos y en sus hogares” 
asuman el compromiso de “terminar con el machismo, denunciar la violencia contra las 
mujeres y erradicar el feminicidio”8. 
 
Lo anteriormente expuesto nos lleva a afirmar que la obligación de hacer efectivo el 
derecho a la igualdad para las mujeres y hombres en el Perú es una tarea de tal magnitud y 
relevancia que involucra no solamente los esfuerzos del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, ente rector en la materia, sino también el de todos los sectores, 
especialmente aquellos con competencias en los ámbitos de la salud, educación, trabajo, 
economía y seguridad ciudadana; así como del Poder Judicial y el Poder Legislativo, además 
del Ministerio Público y otras instituciones vinculadas con esta temática. En ese sentido, los 
datos brindados por dichas instituciones resultan esenciales para monitorear el 
cumplimiento de la Ley N.o 28983 e identificar logros importantes que contribuyan a la 
igualdad y al cierre de las brechas de género. 
 
Por tal motivo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) agradece la 
colaboración de las y los representantes de las siguientes entidades públicas, cuyos reportes 
institucionales proporcionaron los datos necesarios para la elaboración del presente 
informe: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUSDH), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Cultura (CULTURA), Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Interior (MININTER), 
Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio de Defensa 
(MINDEF), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Academia de la 
Magistratura (AMAG), Poder Judicial (PJ), Congreso de la República, (CR), Junta Nacional de 
Justicia (JNJ) —antes Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)—, Defensoría del Pueblo 
(DP), Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN), Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE). 
 
2. METODOLOGÍA  
 
Recolección de datos  
 
Los datos contenidos en el presente informe provienen de los reportes del MIMP y de otras 
28 entidades, quienes, además del MEF, conformaron la Comisión Multisectorial del Plan 

                                                           
7 Presidencia de la República. Discurso del Presidente…, 19. 
8 Presidencia de la República. Discurso del Presidente…, 20. 
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Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG). Esta información fue remitida en 
matrices de indicadores, tanto en formato físico como digital. Al cierre del presente 
documento, todas las instituciones antes mencionadas han respondido a los 
requerimientos de información.  
 
El informe incluye, además, datos publicados en los reportes del INEI, el portal web de 
normas legales del diario oficial El Peruano y los portales web institucionales de las 
entidades informantes. 
 
La versión final de este informe ha sido aprobada por las entidades informantes, a través 
de comunicaciones virtuales, de una sesión final en la Presidencia del Consejo de Ministros, 
y de la inclusión, en calidad de informe, a la plataforma de la Comisión de Coordinación 
Viceministerial.  
 
Cobertura de la información 
 
Respecto de la cobertura temporal, el presente informe comprende el periodo 
enero-diciembre 2018, salvo en el caso de aquellas entidades cuyo cierre de información 
anual se realiza en fechas posteriores a diciembre, por lo cual han especificado sus 
respectivas fechas de corte al momento de remitir sus datos. 
 
En relación con la cobertura geográfica, la información reportada comprende todo el 
territorio nacional, salvo aquellas secciones en las cuales se indica expresamente un ámbito 
territorial más reducido. 
 
En materia de cobertura institucional, los datos incluidos en el presente informe 
corresponden a las sedes centrales, órganos adscritos, programas nacionales y oficinas 
regionales de las entidades informantes, según se indica en el texto.   
 
Estructura del informe 
 
El XII Informe de avances en el cumplimiento de la Ley N.o 28983 (XII Informe LIO) presenta 
el estado del cumplimiento de las políticas de igualdad de género en función de 5 áreas 
temáticas que corresponden a los artículos de la citada ley: 
 

N.o Tema Artículo de la Ley N.o 28983 

1 Obligaciones generales del Estado en materia de igualdad Artículo 4, numerales 1 - 3 

2 Lineamientos del Poder Legislativo Artículo 5, literal a) 

3 Lineamientos del Poder Ejecutivo Artículo 6 

4 
Lineamientos del Poder Judicial y del sistema de 
administración de justicia 

Artículo 7 

5 Lineamientos de los órganos constitucionales autónomos Artículo 8, literales b) y c) 
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Algunos ejes temáticos incluyen subtemas no contemplados expresamente en la Ley N.o 
28983 pero que se encuentran vinculados con su cumplimiento, según lo reportado por las 
entidades responsables. 
 
Luego del desarrollo de las áreas temáticas, el informe plantea un conjunto de conclusiones 
que explican el nivel de avance en la implementación de las políticas de igualdad de género 
respecto del periodo anterior e identifican los temas pendientes en esta materia. 
 
Finalmente, la sección de anexos contiene tablas y gráficos que complementan y amplían 
los datos proporcionados por las entidades informantes.  
 
3. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO EN MATERIA DE IGUALDAD 
 

3.1. Eliminación de obstáculos al derecho a la igualdad 

 
La Ley N.o 28983, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, compromete al 
Estado a adoptar las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden 
el ejercicio pleno del derecho a la igualdad. A fin de dar cumplimiento a este mandato, se 
requiere que las entidades adopten políticas con enfoque de género, el cual permite 
conocer y explicar las causas que producen las asimetrías, relaciones de poder e 
inequidades que se producen entre mujeres y hombres. También se requiere la formulación 
de medidas —políticas, normas, acciones afirmativas, entre otras— que contribuyan a 
superar las brechas de género.  
 

Aprobación de políticas y planes nacionales para la igualdad 
 
En el 2018 se aprobó el Decreto Supremo N.o 003-2018-PCM, que declara al periodo 
comprendido entre el 2018 y el 2027 como el “Decenio de la Igualdad de Oportunidades 
para Mujeres y Hombres”, lo cual evidencia la voluntad política de dar visibilidad a este 
objetivo, así como la necesidad de implementar acciones estratégicas sobre la materia. 
 
Esta voluntad política se concreta, a su vez, en la aprobación de políticas y planes que 
comprometen la actuación de los diferentes niveles de gobierno con el objetivo de erradicar 
aquellas condiciones u obstáculos que limitan el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres. En ese sentido, resalta el Decreto Supremo N.o 056-2018-PCM, que aprueba la 
Política General de Gobierno al 2021, en cuyo eje 4, “Desarrollo social y bienestar de la 
población”, se establece el lineamiento prioritario 4.6. “Promover la igualdad y no 
discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la 
adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia”.  
 
Destaca también el Decreto Supremo N.o 002-2018-JUS, que aprueba el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021, cuyos objetivos incluyen el diseñar políticas a favor de los 
grupos de especial protección, incluyendo el enfoque de género. El Plan prevé en uno de 
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sus objetivos estratégicos, la realización de acciones que logren reducir la violencia contra 
las mujeres, promuevan su participación en espacios de toma de decisiones, garanticen la 
generación de ingresos propios y el ejercicio de sus derechos a la salud sexual y reproductiva 
(SSR). En setiembre y diciembre de 2018, se instalaron, respectivamente, las mesas de 
trabajo temáticas sobre víctimas de esterilizaciones forzadas del periodo 1995-2001 y sobre 
derechos de las mujeres. En dicha etapa de implementación del Plan, se contó con la 
participación tanto de actores del Estado como de la sociedad civil.  
 
Asimismo, cabe resaltar la aprobación de planes y políticas nacionales que integran el 
enfoque de género, tales como el Decreto Supremo  N.o 044-2018-PCM, que aprueba el 
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, el cual considera no 
solo el enfoque punitivo para cumplir sus objetivos, sino también un enfoque 
complementario, integral y articulador, con la finalidad de revertir los factores de 
vulnerabilidad socioeconómica y de género en la sociedad; y el Decreto Supremo N.o 035-
2018-EF, que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que considera 
de manera expresa la inserción del enfoque de género en su diseño y que muestra, además, 
las brechas de género existentes en materia de investigación, que se evidencia, por ejemplo, 
en que por cada investigadora hay 2,1 investigadores en nuestro país.  
   
Proyectos normativos 
 
En el 2018, el MIMP elaboró el proyecto de Política Nacional de Igualdad de Género. La 
referida norma plantea acciones frente a la discriminación estructural que sufren las 
mujeres en nuestro país, entendiendo que es un problema público prioritario de atención y 
que, en correspondencia con ello, está enmarcada al lineamiento prioritario 4.6. de la 
Política General de Gobierno al 2021. Adicionalmente, debido a la dimensión del referido 
problema público, esta política plantea un horizonte temporal que trasciende el periodo del 
gobierno actual y se proyecta al 2030, en concordancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas (ONU), y la Pre-Imagen de futuro del 
Perú al 2030, aprobada en la Sesión N.o 116 del Consejo Directivo del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) por el Foro del Acuerdo Nacional. 
 
Cabe desatacar que la referida política nacional fue elaborada según las pautas planteadas 
en el reglamento que regula las políticas nacionales9 y la Guía de Políticas Nacionales 
aprobada por CEPLAN10; y que el proceso de su elaboración involucró tanto la participación 
de un equipo técnico del MIMP como los aportes presentados por las instituciones 
estatales, expertas/os de la academia y representantes de la cooperación internacional, del 
sector privado y de la sociedad civil, a través de un proceso participativo. A la fecha, la 
Política Nacional de Igualdad de Género ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Su 
publicación se efectuará en el diario oficial El Peruano. 
 

                                                           
9 Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.o 029-2018-PCM. 
10 Reglamento aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.o 00047-2018/CEPLAN/PCD. 
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Otra propuesta normativa elaborada por el MIMP durante el 2018 es el proyecto de 
creación del Comité Intergubernamental para la igualdad de género y las poblaciones 
vulnerables11. Esta norma tiene por objetivo crear un mecanismo de coordinación entre el 
MIMP, ente rector de las políticas nacionales y sectoriales para la igualdad de género, y las 
instancias representativas de los gobiernos locales y regionales, a fin de implementar 
acciones articuladas y orientadas a la reducción de brechas de género, de modo que se 
constituye en un importante espacio de concertación y discusión participativa, que 
promueve a su vez otros espacios de igual naturaleza.  
 
Por su parte, CULTURA elaboró el Proyecto de Ley para la prevención, eliminación y sanción 
del racismo y la discriminación racial, en cualquiera de sus manifestaciones, garantizando a 
toda persona y grupo de personas, el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos 
humanos, con especial énfasis en aquellos grupos históricamente discriminados por motivo 
étnico-racial, tales como pueblos indígenas u originarios andinos y amazónicos, 
comunidades nativas, campesinas, población afroperuana y personas de origen o 
ascendencia andina, amazónica o afrodescendiente. Esto impacta directamente en las 
mujeres, dado el carácter interseccional de la discriminación. 
 
Creación de mecanismos para la igualdad de género 
 
Mediante Decreto Supremo N.o 005-2017-MIMP, aprobado el 19 de julio de 2017, se 
dispuso que las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales instauren un 
mecanismo para la igualdad de género (comisión, comité o grupo de trabajo) al interior de 
cada institución, con la finalidad de que se promuevan políticas y gestiones institucionales 
con enfoque de género que contribuyan a la reducción de brechas entre mujeres y 
hombres. 
 
En ese sentido, 25 de las 29 entidades informantes cuentan con algún mecanismo para la 
igualdad de género, sea en su sede central o en alguno de sus organismos adscritos. Dicha 
cifra representa el 86,2 % del total de entidades informantes. Se advierte que el 100 % de 
los ministerios cuentan a la fecha con mecanismos para la igualdad, lo que favorecerá la 
articulación de acciones sobre esta materia a nivel del Poder Ejecutivo. Asimismo, si se 
cuentan todos los mecanismos de las entidades informantes de los tres poderes del Estado 
y órganos autónomos, incluyendo aquellos creados por las entidades adscritas del Poder 
Ejecutivo, se obtiene un total de 82 a nivel nacional. El detalle de los mecanismos y sus 
normas de creación se consignan en el Anexo N.o 1. 
La cifra de entidades que cuentan con estos mecanismos para alcanzar la igualdad de 
género en el 2018 se incrementó en comparación con el periodo 2017, en el cual se 
registraron 22 entidades (75,9 % del total)12. Las entidades que los crearon durante el 2018 
fueron PCM, MININTER, MINSA, MINCETUR y CULTURA. Asimismo, cabe destacar que 14 

                                                           
11 Aprobado mediante Resolución Ministerial N.o 034-2019. 
12 XI Informe de avances en el cumplimiento de la Ley N.o 28983. 
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entidades declararon que contaban con personal capacitado en materia de igualdad de 
género. 
 
En el caso de la Defensoría del Pueblo, esta entidad cuenta con la Adjuntía para los Derechos 
de la Mujer, aprobada mediante Resolución Defensorial N.o 0012-2011/DP, integrada por 6 
abogadas con formación en enfoque de género13. Y, en el caso del INEI, las funciones 
relacionadas a la Ley N.o 28983 las realiza la Oficina Ejecutiva de Personal - Oficina Técnica 
de Administración, Dirección Nacional de Censos y Encuestas, Dirección Nacional de 
Cuentas Nacionales, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales y la Oficina 
Técnica de Difusión. En estos casos, dichas unidades orgánicas se consideran instancias para 
la igualdad de género. Cabe mencionar también que, si bien la AMAG no cuenta con un 
mecanismo, tiene una especialista encargada de la implementación de políticas de igualdad 
de género. 
 
En ese sentido, se evidencia el compromiso de las instituciones del Estado en promover una 
gestión institucional con enfoque de género, a partir de la implementación de mecanismos 
e instancias especializadas. Esto redundará en la identificación de los obstáculos que 
enfrentan las mujeres por razón de género en el Estado y en la eliminación de las mismas, 
propendiendo a la igualdad y el cierre de brechas entre mujeres y hombres. 
 
Ejecución de intervenciones orientadas a la disminución de brechas de género 
 
A fin de reducir brechas de género, es fundamental que las entidades realicen diagnósticos 
y asignen presupuesto en función a las áreas de sus competencias y en el marco de sus 
funciones. En ese sentido, en el año 2018, 25 entidades han realizado actividades vinculadas 
a disminuir las brechas de género, cifra que equivale al 86,2 % de entidades informantes. El 
detalle de las actividades reportadas se consigna en los Anexos N.o 2 y N.o 2-A. Esta cifra es 
mayor a la registrada en el periodo 2017, en el cual 22 entidades realizaron intervenciones 
para la disminución de las brechas de género (75,9 % del total). Asimismo, en el 2018, 14 
de las entidades informantes han incorporado en su Plan Operativo Institucional (POI) 
tareas destinadas a contribuir con el cierre de brechas de género. 
 
Ello evidencia, por una parte, que existe una mayor capacidad de acción de las entidades 
informantes para la ejecución de acciones orientadas a la disminución de brechas; sin 
embargo, refleja, además, que la inserción de estas acciones en los planes operativos 
institucionales es aún una tarea por fortalecer, que resulta necesaria para institucionalizar 
la acción estatal frente a la reducción de brechas.  
 
Merece resaltarse, además, que algunas entidades han desarrollado actividades en favor 
del cierre de las brechas de desigualdad basadas en género, ya sea mediante la utilización 
de recursos propios —que no demandaron ejecución presupuestal— o el establecimiento 

                                                           
13 Actualización de información. Defensoría del Pueblo, 13 de febrero de 2019. 
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de alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas que comparten los mismos 
objetivos. 
 

Programas presupuestales que contribuyen al cierre de brechas de género 
 
A fin de analizar la inversión vinculada a la igualdad de género a nivel de programas 
presupuestales, el XII Informe de avances en el cumplimiento de la Ley N.o 28983 ha 
identificado 17 programas que están orientados, directa o indirectamente, a corregir 
desigualdades. Según la Consulta Amigable del Portal de Transparencia Económica del MEF, 
el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de dichos programas presupuestales 
ascendió, para el periodo 2018, a S/ 32 984 000 000, de los cuales se ejecutaron 
S/ 30 159 000 000, lo que representa un nivel de cumplimiento de 91,4 % (ver Anexo N.o 3). 
Se observa una disminución en la asignación presupuestal de 5 % respecto del año 2017 
para estos programas, periodo en el cual el PIM ascendió a la suma de S/ 34 724 000 000. 
 
Capacitación del personal público en materias vinculadas a género 
 
La tarea de transversalizar el enfoque de género en las instituciones gubernamentales con 
miras a mejorar la capacidad de respuesta del Estado a las necesidades de ciudadanas y 
ciudadanos requiere, a su vez, contar con servidores/as públicos/as con la suficiencia para 
integrar dicho enfoque en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, resulta importante 
desarrollar mecanismos para fortalecer las capacidades de los/las servidores/as 
públicos/as, lo que supone incorporar temas relacionados con género en el Plan de 
Desarrollo de las Personas (PDP) de cada institución o en otros documentos de gestión 
similares14. 
  
En este sentido, 23 de las 29 entidades informantes incluyeron en sus PDP cursos, talleres, 
conferencias o charlas vinculadas al tema de género, con lo que beneficiaron no solo a sus 
colaboradores/as sino a la ciudadanía, que de este modo recibe un mejor servicio. Esta cifra 
supera a la registrada en el periodo 2017, en el cual 18 de estas entidades reportaron haber 
abordado la temática de igualdad de género en sus PDP (ver Anexo N.o 4). Cabe mencionar 
que, en el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —antes Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM)—, su PDP del 2018 incluyó la realización de un curso taller en materia 
de género para el cual se presupuestó la suma de S/ 9 000.00; sin embargo, dicho curso no 
se ejecutó por la declaratoria en emergencia del antes CNM15. 
 

                                                           
14 De acuerdo a lo señalado por SERVIR, el PDP es el instrumento de gestión para la planificación de las 
acciones de capacitación de cada entidad, el cual se elabora a partir de diagnósticos de necesidades de 
capacitación. Dicho documento es de vigencia anual y se aprueba mediante resolución del titular de la entidad. 
Fuente: Autoridad Nacional del Servicio Civil, Resolución de Presidencia Ejecutiva N.o 141-2016-SERVIR-PE, 
que formaliza la aprobación de la Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las 
entidades públicas”.  
15 Véase la Ley N.° 30833, Ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura 
y suspende su Ley Orgánica, del 24 de julio de 2018. 
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3.2. Uso de lenguaje inclusivo 

 
El lenguaje inclusivo tiene por objetivo visibilizar la presencia de mujeres y hombres al 
escribir, hablar y representar, promoviendo que las y los hablantes abandonen o no 
incurran en el sexismo lingüístico y en el sexismo social presente en el lenguaje16. Esta forma 
de comunicación promueve prácticas igualitarias y respetuosas que visibilicen a las mujeres 
en los diferentes espacios públicos y sean representativas de las mujeres en su diversidad, 
a la vez que descarten los estereotipos de género, etnia o de cualquier otro tipo. 
 
En ese sentido, al 2018, de las 29 entidades informantes, 21 han aprobado alguna norma 
que busca consolidar el uso de este lenguaje para representar a mujeres y hombres en los 
documentos institucionales. Esta cifra constituye un incremento respecto de las 17 
entidades que contaban con normas sobre esta materia en el 2017. Durante el 2018, 
MININTER (en su sede central y en MIGRACIONES), MVCS, MINJUSDH, CULTURA, JNE, PJ, 
PCM y MEF (en la sede central y en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, OSCE) aprobaron normas sectoriales a fin de insertar en sus comunicaciones un 
lenguaje inclusivo y libre de estereotipos. Asimismo, de las 21 entidades que cuentan con 
una norma al respecto, 13 realizaron capacitaciones a su personal sobre el uso del lenguaje 
inclusivo en el 2018 (ver Anexo N.o 5). Por otro lado, cabe mencionar que, a pesar de no 
contar con regulación institucional sobre el tema, tanto el MTC como el MRE reportan y 
acreditan que hacen uso de lenguaje inclusivo.  
 
3.3. Acceso equitativo a instancias de poder y toma de decisiones 
 
Participación de mujeres en cargos de elección popular 
 
En lo que se refiere a la participación de la mujer en cargos de elección popular, en las 
elecciones generales de 2016 se eligieron 36 mujeres congresistas, un equivalente del 
27,7 % del total de escaños (130). Según datos actualizados al 2018, son 3 mujeres 
congresistas las que se han sumado al pleno como accesitarias: en el primer caso, por la 
suspensión de un congresista; en el segundo, por el desafuero de su antecesor; y en el 
tercero, por fallecimiento. En ese sentido, se cuenta con 39 mujeres congresistas para el 
periodo 2016-2021, cifra que equivale al 30 % del total de escaños17. Es de resaltar que el 
cumplimiento de la cuota de representación se efectúa en atención a los mecanismos 
democráticos para el ingreso de las accesitarias, quienes —en atención a los votos 
obtenidos en el proceso electoral— accedieron a sus escaños y al ejercicio de sus cargos. 
Sin embargo, cabe señalar también que aún resulta necesario desarrollar acciones que 
garanticen la participación efectiva de las mujeres en los cargos de elección popular.  
 

                                                           
16 MIMP. Guía para el uso del lenguaje inclusivo “Si no me nombras, no existo”. Lima: MIMP, 2014. Consulta: 
9 de febrero de 2017. http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-si-no-me-nombras.pdf  
17 Esto se corrobora en la página web “Congresistas” del Congreso de la República. Consulta: 15 de febrero de 
2019. http://www.congreso.gob.pe/congresistas/  

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-si-no-me-nombras.pdf
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/
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Respecto de las autoridades en ejercicio al 2018, a nivel regional se registró 1 gobernadora 
de un total de 25 gobernaciones y 4 vicegobernadoras de un total de 25 vicegobernaciones. 
Asimismo, se contó con 68 consejeras regionales, una más que en el 2017, debido a que en 
ese año una mujer se integró al Consejo Regional de Huánuco en reemplazo de un hombre.  
 
De la misma manera, durante el 2018, a nivel provincial, se registraron 7 alcaldesas de 196 
alcaldías, el mismo número que en el 2017. A nivel distrital, se registraron 72 mujeres 
alcaldesas de un total de 1676 alcaldías, 14 alcaldesas más que en el 2017. Por otro lado, 
en los concejos municipales, se registraron 478 regidoras de un total de 1 756 regidurías 
provinciales y 2 794 regidoras de 8 924 regidurías distritales, haciendo un total de 3 272 
mujeres regidoras (31 %). Durante el 2018 ejercieron este cargo 80 mujeres más que en el 
2017, donde se registraron 3 192 regidoras municipales (ver Anexo N.o 6).  
 
Cabe precisar que la diferencia en el número de autoridades entre el 2017 y el 2018 se debe 
al proceso de Consulta Popular de Revocatoria 2017, donde se revocó a 13 alcaldes 
distritales (12 hombres y 1 mujer) y 41 regidores distritales (30 hombres y 11 mujeres). 
Asimismo, se debe también a las vacancias, suspensiones, licencias y muertes de las 
autoridades durante el 2018.  
 
La situación se hace mucho más compleja si se tiene en consideración las cifras de las 
autoridades electas a través de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2018, quienes 
ejercerán su mandato durante el periodo 2019-2022. A nivel regional, las 25 gobernaciones 
fueron ocupadas por hombres, pero se eligió a 5 vicegobernadoras de un total de 25 
vicegobernaciones y a 63 consejeras de un total de 328 consejerías regionales. A nivel 
provincial, se registraron 7 alcaldesas de un total de 196 alcaldías, mientras que a nivel 
distrital se registraron 81 alcaldesas de un total de 1 666 alcaldías. En los concejos 
municipales, se registraron 453 regidoras de un total de 1 764 regidurías provinciales y 
2 733 regidoras de un total de 8 891 regidurías distritales (ver Anexo N.o 7).  
 
Dadas las diferencias que persisten en materia de participación política de las mujeres, 
resulta evidente la necesidad de crear mecanismos que promuevan y aseguren su real y 
efectiva participación en la vida política y su acceso a cargos de elección ciudadana en 
igualdad de condiciones; para lo cual se deberán desarrollar medidas para garantizar los 
derechos políticos de las mujeres a través de la paridad, la alternancia y la prevención y 
sanción frente a actos de acoso político.  
 
Número de mujeres en cargos de toma de decisión en la Administración Pública 
 
En el 2018, de las 29 entidades informantes, 11 cuentan con 40 % o más de mujeres en 
cargos de toma de decisión, cifra superior a la registrada en el periodo 2017 (7 entidades) 
(ver Anexo N.o 8).  
 
Número de mujeres en la Policía Nacional del Perú 
 



27 
 

MININTER reporta que en el 2018 se registró un total de 9 554 oficiales en la Policía Nacional 
del Perú (PNP), de los cuales el 23,7 % (2 267) son mujeres y el 76,3 % (7 287) son hombres. 
En el caso de los suboficiales, se registró una cifra total de 119 109, de los cuales el 17,6 % 
(20 959) son mujeres y el 82,4 % (98 150) son hombres. Por otro lado, en el caso del 
personal civil de la PNP, el total fue de 128 663, de los cuales el 18,1 % (23 226) son mujeres 
y el 81,9 % (105 437) son hombres. 
 
Número de mujeres en el Poder Judicial 
 
El Poder Judicial reportó que contaba con 1 767 jueces y juezas en ejercicio de su cargo a 
nivel nacional al 2018, de los cuales 652 (36,9 %) eran mujeres y 1 115 (63,1 %) eran 
hombres. Asimismo, que contaba con 524 jueces y juezas provisionales a nivel nacional, de 
los cuales 220 (42 %) eran mujeres y 304 (58 %) eran hombres, y que el número de jueces y 
juezas supernumerarios/as en dicho periodo ascendía a 938, de los cuales 490 (52,2 %) 
corresponde a mujeres y 448 (47,8 %) corresponde a hombres (ver detalle por nivel 
jerárquico en el Anexo N.o 9).  
 
Se evidencia así una reducción respecto del porcentaje de juezas en ejercicio, que en el 
2017 ascendía a 39,6 %, así como respecto del porcentaje de juezas provisionales a nivel 
nacional, que en el 2017 ascendía a 42,7 %.  
 
Juezas y jueces nombradas/os, ratificadas/os y destituidas/os por la Junta Nacional de 
Justicia (JNJ) (antes CNM) 
 
Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM) nombró a 8 jueces mujeres 
(53,33 % del total de nombramientos) y 7 jueces hombres (46,67 % del total de 
nombramientos), quienes se incorporaron a los niveles de juezas superiores (2) y juezas 
especializadas (6). Asimismo, se llevó a cabo procedimientos de evaluación integral y 
ratificación de 72 jueces mujeres (46 % del total de ratificaciones) y 85 jueces hombres 
(54 % del mismo total). En el caso de las juezas, se ratificaron en el nivel de juezas superiores 
(12), en el nivel de juezas especializadas (44) y en el nivel de juezas de paz letradas (16) (ver 
Anexos N.o 10 y 11). 
 
Asimismo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM) instruyó 8 procedimientos 
disciplinarios a jueces. Estos concluyeron con 7 jueces destituidos. En el caso de las mujeres, 
una juez de paz letrada recibió una sanción menor (ver Anexo N.o 12).  
 
Número de mujeres en el Ministerio Público 
 
El Ministerio Público reportó que su estructura funcional estaba conformada por 6 597 
fiscales en ejercicio, de los cuales el 48 % (3 172) eran mujeres y el 52 % (3 425) eran 
hombres. Asimismo, contaba con 3 192 fiscales provisionales en ejercicio, de los cuales el 
53 % (1 681) eran mujeres y el 47 % (1 511) eran hombres (ver detalle por nivel jerárquico 
en el Anexo N.o 14). Estas cifras reportan también una reducción respecto a lo informado 
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por la entidad al 2017, año en el cual señalaban que, del total de fiscales, el 43 % eran 
mujeres y que respecto de las fiscalías provinciales, el 54 % eran ejercidas por mujeres.  
 
Fiscales nombradas/os, ratificadas/os y destituidas/os por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) 
(antes CNM) 
 
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM) nombró 104 fiscales mujeres (42,8 % del 
total de nombramientos) y 139 fiscales hombres (57,2 % del mismo total). En el caso de las 
mujeres, se incorporaron a los siguientes niveles jerárquicos: 2 fiscales superiores, 11 
fiscales adjuntas superiores, 31 fiscales provinciales y 60 fiscales adjuntas provinciales. 
Asimismo, se llevaron a cabo procedimientos de evaluación integral y ratificación de 62 
fiscales mujeres (51 % del total de ratificados) y 59 fiscales hombres (49 % del total de 
ratificados). En el caso de las mujeres, las ratificaciones se dieron en los niveles de fiscales 
superiores (4), fiscales adjuntas superiores (10), fiscales provinciales (16) y fiscales adjuntas 
provinciales (32) (ver Anexos N.o 15 y 16). 
 
Asimismo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM) instruyó 14 procedimientos 
disciplinarios a fiscales. Estos concluyeron con 9 fiscales destituidos. En el caso de las 
mujeres, fueron destituidas una fiscal provincial y una fiscal provincial adjunta (ver Anexo 
N.o 13).  
 
 

4. LINEAMIENTOS DEL PODER LEGISLATIVO 
 

4.1. Legislación para la igualdad 
 
En el 2018, el Poder Legislativo aprobó 15 leyes en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, las cuales pueden organizarse según las siguientes temáticas claves:  
 

 Gestión de riesgos de desastres y cambio climático  
 

i) Ley N.o 30754: Aprueba la Ley Marco sobre cambio climático, que contempla los 
enfoques de derechos humanos, igualdad y género para formular medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático, considerando su impacto en los 
derechos, particularmente de las mujeres, así como de las niñas, niños y 
adolescentes, pueblos indígenas u originarios, y otras poblaciones vulnerables. Esta 
ley dispone también que las entidades públicas deben promover la participación de 
las mujeres en la gestión integral del cambio climático.  
 

ii) Ley N.o 30787: Declara como deber del Estado el brindar atención preferente a las 
poblaciones más vulnerables cuyos derechos hayan sido afectados por desastres, 
tales como niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud 



29 
 

física y emocional. Dicha atención preferente comprende la prevención para evitar 
todo tipo de explotación, trata, tortura y toda forma de violencia, especialmente la 
física, psicológica y sexual. 

 
 Prevención y sanción de la violencia contra las mujeres 

 
i) Ley N.o 30717: Modifica la Ley N.o 26859, Orgánica de Elecciones; la Ley N.o 27683, 

de Elecciones Regionales; y la Ley N.o 26864, de Elecciones Municipales, a fin de 
disponer que las personas condenadas a pena privativa de la libertad por la comisión 
de delitos de violación a la libertad sexual, entre otros delitos graves, están 
impedidas de postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República, al 
Congreso de la República, al Parlamento Andino, así como de candidatear en las 
elecciones de gobiernos regionales y en las elecciones municipales. 
 

ii) Ley N.o 30794: Dispone que no podrá ingresar o reingresar a prestar servicios en el 
sector público aquella persona que haya sido condenada por delitos de trata de 
personas, proxenetismo, violación de la libertad sexual, entre otros.  
 

iii) Ley N.o 30802: Establece los lineamientos para el ingreso de niñas, niños y 
adolescentes a establecimientos de hospedaje, resaltando que para dichos fines se 
deberá contar con la compañía de sus padres, tutores o responsables, debidamente 
acreditados/as por la autoridad competente. Establece además que en defecto de 
la documentación que acredite ello, los/as encargados/as de dichos 
establecimientos deberán dar parte a las autoridades competentes; y señala como 
sanción a los/las prestadores/as de servicios turísticos la cancelación de la 
autorización para desarrollar actividades turísticas cuando promuevan y/o permitan 
la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en sus establecimientos o 
cuando no denuncien cualquier otro ilícito penal del cual tomen conocimiento en el 
desarrollo de sus actividades. 

iv) Ley N.o 30815: Declara de interés nacional la incorporación de contenidos 
curriculares para prevenir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar a través de la educación. 
 

v) Ley N.o 30819: Modifica el Código Penal a fin de incrementar la pena mínima del 
delito de feminicidio (artículo 108-B) de quince a veinte años, agregar las lesiones a 
la salud mental al delito de lesiones graves, entre otras modificaciones.  
 

vi) Ley N.o 30838: Modifica el artículo 15 del Código Penal precisando la aplicación del 
“error de comprensión culturalmente condicionado” en los casos de delitos contra 
la libertad sexual en perjuicio de menores de catorce años y de mayores de catorce 
cuando no hubieran prestado su consentimiento. Establece, además, la 
imprescriptibilidad de los delitos de trata de personas, los delitos contra la libertad 
sexual, proxenetismo y ofensas al pudor público.  
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vii) Ley N.o 30862: Modifica diversos artículos de la Ley N.o 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, que están referidos al procedimiento de denuncia de actos de violencia, el 
rol de las entidades intervinientes y la ejecución de medidas de protección, entre 
otras materias. Asimismo, dispone que el MEF acompaña al MIMP en el diseño de 
un programa presupuestal multisectorial para la implementación del Sistema 
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.  
 

viii) Ley N.o 30901: Dispone la implementación de un subregistro de personas 
condenadas por delitos de homicidio, feminicidio, lesiones graves por violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, trata de personas, violación de 
la libertad sexual, proxenetismo y ofensas al pudor público, entre otros. Las 
personas condenadas por estos delitos están impedidas de trabajar con niñas, 
niños y adolescentes, o prestar servicios relacionados a ellos, tanto en el sector 
público como en el privado.  

 

ix) Ley N.o 30903: Modifica la Ley N.o 29944, Ley de Reforma Magisterial, para 
incorporar la sanción de inhabilitación permanente al/la docente destituido/a por 
hostigamiento sexual. 

  
 Erradicación de desigualdades en el ámbito laboral 

 
i) Ley N.o 30745: Reconoce el principio de igualdad en la carrera judicial sin 

discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo u otros motivos. En materia 
de faltas, establece como falta grave del/de la trabajador/a judicial la comisión de 
conductas y tratos manifiestamente discriminatorios basados, entre otros, en el 
sexo. Asimismo, considera como falta muy grave el hostigamiento sexual. 
 

ii) Ley N.o 30792: Considera como días laborados los días de descanso prenatal y 
postnatal de la trabajadora para efectos del cálculo de su participación en las 
utilidades de la empresa. 
 

iii) Ley N.o 30807: Amplía la licencia por paternidad a 10 días calendario consecutivos 
en los casos de parto natural o cesárea. 
 

iv) Resolución Legislativa N.o 30811: Aprueba el Convenio N.o 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos (2011). 
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Al comparar el número de leyes aprobadas en el 2018 (15) con el correspondiente a las 
leyes del 2017 (5), se aprecia un incremento del 200 %18. Esto evidencia el compromiso del 
Poder Legislativo en trabajar por la igualdad de género. Cabe señalar que el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables mantiene coordinación constante con las comisiones 
ordinarias del Congreso de la República a fin de coadyuvar en la elaboración de los 
proyectos de ley, a través de reuniones de trabajo y opiniones legales.  
 

4.2. Proyectos de ley para la igualdad 

 
Durante el año 2018 se presentaron al Congreso de la República 22 propuestas normativas 
orientadas a la reducción de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, entre las 
cuales resaltan:  
 
Participación de las mujeres en el sistema democrático 
 

i) Proyecto de Ley N.o 2996/2017-CR: Propone modificar los artículos 98 y 102 de 
la Ley N.o 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, a fin de incluir como 
integrantes de los consejos de coordinación local a las organizaciones de 
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Asimismo, propone establecer 
que los representantes de la sociedad civil constituyan el 50 % de los miembros 
de dichos consejos. 
 

ii) Proyecto de Ley N.o 03131/2017-CR: Propone prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia política contra las mujeres a fin de promover y garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y en igualdad de condiciones, en especial, su 
participación en la vida política en todos los niveles del gobierno nacional, 
regional y local, y en organizaciones políticas. 

 

iii) Proyecto de Ley N.o 03159/2018-PE: Propone modificar los artículos 155 y 156 
de la Constitución, a fin de regular el proceso de elección de los miembros del 
entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y los requisitos que debían 
cumplir las y los aspirantes a ocupar dichos cargos. Cabe mencionar que este 
proyecto contenía una disposición para garantizar una participación equilibrada 
de consejeros y consejeras en el entonces CNM, la cual no fue acogida en el 
dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la 
República19. 

 

                                                           
18 En el XI Informe de avances en el cumplimiento de la Ley N.o 28983 se reportaron 6 normas con rango de 
ley en el 2017, de las cuales 5 fueron leyes. 
19 Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Dictamen aprobado por mayoría recaído en los Proyecto de Ley 
1720/2017-PE, 2902/2017-PJ, 3123/2017-CR, 3125/2017-CR, 3159/2018-PE, 3239/2018-CR y 3350/2018-CR, 
que mediante un texto sustitutorio propone la Ley de Reforma Constitucional del Consejo Nacional de la 
Magistratura. 18 de setiembre de 2018. 
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iv) Proyecto de Ley N.o 03538/2018-CR: Propone establecer el principio de la 
paridad de género en la representación política nacional, mediante la inscripción 
de listas de candidatos a cargos partidarios y de elección popular que incorporen 
la paridad alternada de hombres y mujeres o viceversa. 

 
Prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer 
 

i) Proyecto de Ley N.o 2458/2017-CR: Propone modificar los artículos 333 y 349 del 
Código Civil, con la finalidad de facilitar la disolución del vínculo matrimonial, 
como una medida de protección a los integrantes de las familias afectadas por 
violencia familiar. 
 

ii) Proyecto de Ley N.o 2873/2017-CR: Propone modificar el artículo 1 de la 
Ley N.o 28588, adicionando el literal e) a efectos de incorporar a las mujeres 
víctimas de violencia como beneficiarias del Seguro Integral de Salud (SIS). 

 

iii) Proyecto de Ley N.o 02888/2017-CR: Propone la implementación de un sistema 
de interoperabilidad electrónica para los/as operadores/as de justicia en casos 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 
iv) Proyecto de Ley N.o 3170/2018-CR: Propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la atención e intervención temprana de la salud mental, 
orientada a la protección de la mujer y otras poblaciones vulnerables20. 
 

v) Proyecto de Ley N.o 3205/2018-CR: Propone la creación del Programa de 
Protección General a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio en cobertura 
médica y pensión no contributiva para menores de edad o personas con 
discapacidad21.  

 
vi) Proyecto de Ley N.o 3213/2018-CR: Propone incorporar el artículo 121-C al 

Código Penal, para sancionar las lesiones graves seguidas de muerte, provocada 
con ferocidad, crueldad o alevosía contra la mujer por su condición de tal. 

 

vii) Proyecto de Ley N.o 3303/2018-CR: Propone modificar el artículo 377 del Código 
Penal, a fin de sancionar la negligencia del funcionario público en la tramitación 
de los delitos de feminicidio, violación sexual y omisión de asistencia familiar. 

 

viii) Proyecto de Ley N.o 03606/2018-CR: Propone la Ley de fortalecimiento de la 
interoperabilidad de la Administración Pública y su priorización en el Sistema de 

                                                           
20 El Proyecto de Ley cuenta con dictamen de la Comisión de Salud y Población (4 de diciembre de 2018) y de 
la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 
Estado (8 de febrero de 2018). 
21 Informe de la DGIGND del MIMP. 
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Justicia Penal, en la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.  
 

ix) Proyecto de Ley N.o 03693/2018-CR: Propone incorporar como agravante en el 
delito de apología los delitos relacionados a violencia contra las mujeres y otros 
delitos. 

 
 

Protección de los derechos de las trabajadoras del hogar 
 
i) Proyecto de Ley N.o 2884/2017-CR: Propone modificar la Ley N.o 27986, de los 

trabajadores del hogar22, para promover la igualdad de oportunidades 
eliminando la discriminación en materia de empleo de los trabajadores que 
prestan servicio en los hogares. 
  

ii) Proyecto de Ley N.o 3027/2017-CR: Propone derogar la Ley N.o 27986, y 
establece los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del hogar. 
 

Derechos económicos de las mujeres 
 

i) Proyecto de Ley N.o 2735/2017-CR: Establece un marco especial de protección 
y promoción de los derechos de las madres solteras jefas de hogar, como la 
extensión del descanso postnatal por 15 días adicionales en caso se encuentren 
en situación de pobreza y/o pobreza extrema, así como el incremento de 10 % 
en el puntaje final de concursos públicos de la administración pública, entre 
otros23. 

 
Derechos alimentarios 

 
i) Proyecto de Ley N.o 2554/2017-CR: Propone disposiciones para fortalecer el 

deber de colaboración entre entidades responsables de brindar información al 
registro de deudores alimentarios morosos24. 

 

ii) Proyecto de Ley N.o 3489/2018-CR: Propone que los revocados por omisión de 
prestación de alimentos puedan recobrar la libertad automáticamente previa 
cancelación de la reparación civil, excluyéndose en los casos de reincidencia. 

 
Aseguramiento en salud para las madres 
 

                                                           
22 Informe de la DGCVG del MIMP. 
23 Informe de la DGFC y de la DGIGND del MIMP. 
24 Informe de la DGIGND del MIMP. 
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i) Proyecto de Ley N.o 3549/2018-CR: Propone establecer medidas de protección 
a las madres gestantes y el/la recién nacido/a en los sistemas de seguridad 
social: EsSalud y el sistema integral de salud (SIS)25. 

 
Salud reproductiva 

 
i) Proyecto de Ley N.o 3313/2018-CR: Propone garantizar el acceso a técnicas de 

reproducción humana asistida.  
 

ii) Proyecto de Ley N.o 3404/2018-CR: Propone regular los requisitos y 
procedimientos de la maternidad solidaria mediante el uso de técnicas de 
reproducción asistida, como derecho humano a ser madre.  

 
iii) Proyecto de Ley N.o 3542/2018-CR: Propone regular el uso y acceso a los 

tratamientos de reproducción humana asistida.  
 
5. LINEAMIENTOS DEL PODER EJECUTIVO 

 
5.1. Participación de las mujeres en el sistema democrático 
 
Propuestas normativas 
 
El MIMP elaboró la propuesta de Lineamientos Interinstitucionales para la Atención y 
Derivación de Casos de Acoso Político hacia las Mujeres. Dichos lineamientos permitirán 
establecer criterios para la atención de casos de acoso político hacia las mujeres aplicables 
a las instituciones públicas competentes en el ámbito nacional, regional y local26. 
 
Mujeres y el derecho a la consulta previa 
 
CULTURA27 reporta que, en el 2018, se han realizado 14 reuniones de asistencia técnica para 
la identificación de medidas a consultar (3 en la región Loreto y 11 en la región Lima), con 
la participación de un total de 102 servidoras y servidores públicos. 
 
Entre el 2013 y el 2018 han finalizado 45 procesos de consulta previa, realizados en Loreto 
(10), Ucayali (8), Cusco (5), Áncash (4), Madre de Dios (3), Ayacucho (3), Puno (4), 
Huancavelica (2), Apurímac (2), Huánuco (2), Junín (1), Arequipa (1), Pasco (1), Lima (1), y a 
nivel nacional (4). En ellos participaron 10 654 miembros de pueblos indígenas u originarios, 
3 741 mujeres (35 %) y 6 913 hombres (65 %), según el siguiente detalle: 
 

 Reunión preparatoria: participaron 175 mujeres indígenas y 682 hombres indígenas. 

                                                           
25 Informe de la DGFC y de la DGIGND del MIMP. 
26 Informe de la DGIGND del MIMP. 
27 CULTURA, Viceministerio de Interculturalidad. Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio 
N.o 000009-2019/VMI/MC del 22 de enero de 2019. 
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 Etapa de información: participaron 2 184 mujeres indígenas y 3 402 hombres 
indígenas.  

 Etapa de evaluación interna: participaron 1 302 mujeres indígenas y 2 345 hombres 
indígenas. 

 Etapa de diálogo: participaron 149 mujeres indígenas y 496 hombres indígenas. 
 

Los pueblos indígenas que participaron en los referidos procesos fueron Achuar, Amahuaca, 
Ashaninka, Asheninka, Awajún, Bora, Capanahua, Ese Eja, Harakbut, Isconahua, Kakataibo, 
Kichwa, Kukama-Kukamiria, Maijuna, Matsés, Matsigenka, Murui Muinani, Ocaina, 
Quechuas, Shawi, Shipibo-Konibo, Tikuna, Urarina, Wampis, Yagua, Yaminahua, Yanesha y 
Yine. 
 
En el año 2018, iniciaron 9 nuevos procesos de consulta previa sobre las siguientes materias: 
minería (4), electricidad (2), áreas naturales protegidas (2) e infraestructura vial (1). Dichos 
procesos se realizaron en las regiones Arequipa, Lima, Loreto, Pasco y Puno. Los pueblos 
que participaron en dichos procesos fueron Awajún, Harakbut, Quechuas, Matsigenka, 
Yanesha y Yine. En dichos procesos participaron 1 134 mujeres indígenas (37 %) y 1 933 
hombres indígenas (63 %). 
 
En cumplimiento de la Ley N.o 29785, del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios, reconocido en el Convenio N.o 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)28, CULTURA viene realizando acciones de asistencia técnica y 
capacitaciones a entidades del Estado y pueblos indígenas u originarios, recomendando 
que, para la elaboración del Plan de Consulta se utilice una metodología29 con enfoque de 
género, interculturalidad y participativo, que promueva la  participación de las mujeres 
indígenas, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la mencionada 
Ley (D. S. N.o 001-2012-MC).  
 
Por ejemplo, en el marco de la implementación de los procesos de consulta previa, el 
Ministerio de Cultura remite como herramienta un modelo de Plan de Consulta a las 
entidades promotoras. Dicho documento incluye el enfoque de género. Del mismo modo, 
como parte de la asistencia técnica que brinda, el Ministerio de Cultura recuerda a las 
entidades promotoras que según la normativa vigente el Plan de Consulta debe incluir 
medidas que faciliten la participación de las mujeres en los procesos de consulta. 
 

                                                           
28 De acuerdo al artículo 2 de la Ley N.o 29785, el derecho a la consulta previa “(e)s el derecho de los pueblos 
indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que 
afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 
desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de 
desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.” 
29  Metodología se refiere al conjunto de procedimientos que se desarrollarán en el proceso de consulta, 
contenidos en el Plan de Consulta, los cuales deben contar con los enfoques de género, interculturalidad y 
participativo, según el marco del Reglamento de la Ley N.o 29785. 
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Así también, el Ministerio de Cultura resalta la obligación establecida en relación a la 
participación del o de los intérpretes en los procesos de consulta previa. Ello debido a que, 
a partir de los trabajos de campo y de la experiencia en la implementación de los procesos 
de consulta previa, se ha evidenciado que las mujeres y las personas adultas mayores son 
quienes más usan la lengua originaria, por lo cual la participación del o de los intérpretes en 
el proceso de consulta resulta fundamental para garantizar una participación efectiva.  
 
Considerando lo antes mencionado, se informa que de los 45 procesos de consulta previa 
realizados, en 41 de ellos los Planes de Consulta han incluido en su contenido la mención al 
enfoque de género para la realización del proceso de consulta. 

 
Asimismo, en 5 procesos de consulta previa, los Planes de Consulta han establecido un 
número determinado o porcentajes de participación de mujeres indígenas como 
representantes acreditadas para el diálogo, esto como medida para facilitar la participación 
de las mujeres indígenas en el proceso de consulta30, a partir de las recomendaciones 
alcanzadas por el Ministerio de Cultura a las entidades promotoras y a los representantes 
de los pueblos indígenas u originarios consultados, según se detalla en el Anexo N.o 17. 
 
Por otro lado, desde el año 2015, el Ministerio de Cultura ha realizado capacitaciones para 
las mujeres de las siguientes organizaciones indígenas: Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)31, Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas Del Perú (FENMUCARINAP)32, 
Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka (COHARYMA)33 y Consejo Indígena de la Zona Baja 
de Madre de Dios (COINBAMAD)34. Estas organizaciones agrupan a los siguientes pueblos 
indígenas u originarios: Quechuas, Harakbut, Yine, Machiguenga, Shawi, Shiwilo, Kukama 
kukamiria. Las participantes provenían de 18 departamentos del país.  
 
Para la realización de los talleres de capacitación, el Ministerio de Cultura diseñó y empleó 
metodologías con pertinencia cultural, así como guías metodológicas con enfoque de 
género. Entre las metodologías destacadas estuvieron las actividades grupales, que 
permitieron a las participantes fortalecer lo aprendido. La observación y el registro de los 
trabajos grupales por el Ministerio de Cultura han permitido evidenciar la construcción 
colectiva del aprendizaje desde el enfoque intergeneracional de jóvenes, mujeres adultas 
y ancianas.  

 

                                                           
30  Art. 16 inciso c) Metodología del proceso de consulta, lugar de reuniones o idiomas que se utilizarán, y las 

medidas que faciliten la participación de las mujeres indígenas en el proceso.  
31  Talleres realizados en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, el 28 y 29 de abril de 2015; en Huamanga, 

Ayacucho, el 19 y 20 de marzo de 2015; en Huancayo, Junín, el 21 y 22 de julio de 2015; en Loreto, el 9 y 
10 de diciembre de 2015. 

32  Taller realizado en el distrito de Baños, Huánuco, el 13 de julio de 2016. 
33  Taller realizado en Puerto Maldonado, Madre de Dios, el 28 y 29 de noviembre de 2017. 
34  Talleres realizados en la comunidad de El Pilar, provincia de Tambopata, Madre de Dios, el 24 y 25 de 

febrero de 2015; y en la ciudad de Puerto Maldonado, provincia de Tambopata, Madre de Dios, el 26 y 27 
de febrero de 2015. 
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Cabe señalar que la mayoría de las participantes eran bilingües, por lo que se expresaban 
en castellano y en su respectiva lengua materna. En el marco de los talleres realizados, el 
Ministerio de Cultura observó que cuando sus intervenciones eran en su lengua materna 
estas eran mucho más fluidas que cuando se expresaban en castellano. Por dicho motivo, 
se coordinó con las organizaciones indígenas con las que se realizaba el taller para lograr la 
participación de intérpretes locales. 

 
Por otro lado, el desarrollo del tema referido a los derechos colectivos permitió a las 
mujeres indígenas brindar ejemplos de sus diferentes pueblos en relación a la manera en 
la que ejercen los derechos colectivos en cada una de sus localidades. Una de las 
herramientas utilizadas para garantizar la comprensión de la información brindada fue la 
técnica del dibujo, que permitía explorar sus saberes previos respecto de los derechos 
colectivos. En los dibujos, las participantes plasmaban elementos relacionados con el 
territorio, los recursos naturales, la identidad, la salud intercultural, la educación 
intercultural, la lengua, los mitos y las leyendas. El Ministerio de Cultura identificó que este 
recurso contribuyó a que algunas de las participantes superen, progresivamente, el temor 
a expresarse en público, sobre todo para quienes acudían por primera vez a un taller de 
capacitación. 

 
Otra metodología específica utilizada en los talleres de capacitación a mujeres indígenas 
está relacionada con temas logísticos. En el taller de capacitación a lideresas de las 
comunidades nativas que forman parte del Consejo Indígena de la zona baja del Río Madre 
de Dios (COINBAMAD)35, se implementó una logística pertinente para permitir la 
participación efectiva de las mujeres indígenas, dado que se dispuso un salón con juegos 
para niños, contiguo al área del taller. 
 
Asimismo, el MINAM, a través de la Oficina General de Asesoramiento en Asuntos 
Socioambientales, informó sobre la realización de dos procesos de consulta previa con 
participación de mujeres. El primero se registró en la región Loreto, en el Grupo de Trabajo 
Sectorial de la Hidrovía Amazónica, en el cual 3 organizaciones indígenas —la Federación 
de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA), la Federación de Comunidades Nativas 
del Río Nanay (FECONARINA) y la Federación de Pueblo Tagua de los Ríos Oroza y Ampiyacu 
(FEPYROA)— fueron representadas por mujeres. No obstante, de un total de 60 delegados 
participantes, se tuvo solo 11 mujeres (18 %). La segunda experiencia corresponde al nivel 
nacional, y se efectuó como parte del proceso de consulta del Reglamento de la Ley Marco 
de Cambio Climático, en el cual, de 7 organizaciones indígenas de nivel nacional que 
participaron, 2 fueron representadas por mujeres. 
 
Mecanismos de diálogo en materia ambiental  
 
La Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales del MINAM ha proporcionado 
información sobre los espacios de diálogo que buscan solucionar los conflictos 

                                                           
35  Oficio N.o 106-2014-DCP-DGPI-VMI/MC. 
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socioambientales y atender las expectativas de la población con la participación de las 
mujeres. Mediante estos mecanismos se canalizan las demandas ciudadanas a fin de 
plantear propuestas de solución que coadyuven a la consecución de acuerdos 
democráticos. En el 2018, se ha registrado una participación de 790 personas en 31 
mecanismos de diálogo instalados en 16 departamentos del Perú. Del total de participantes, 
el 19,7 % (156) fueron mujeres y el 80,3 % (634) hombres36 (ver Anexo N.o 18).  
 
Mecanismos de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil 
 
Coordinación interinstitucional en materia de discriminación por orientación sexual e 
identidad de género37 
 
Durante el 2018, el Grupo de Trabajo para promover los derechos de lesbianas, a cargo del 
MIMP, realizó las siguientes actividades: 
 

 Propuesta de estudio (en proceso) que recoja el análisis sobre la situación del ejercicio 
de los derechos fundamentales de las lesbianas, en especial el derecho a la salud, 
derecho al trabajo, derecho a la educación y el derecho a vivir una vida libre de 
violencia, en cumplimiento del Plan Estratégico 2018-2021 de dicho grupo.  

 Presentación del estudio “Diagnóstico para la aplicación efectiva de los lineamientos 
para la atención de personas LGTBI en el CEM - MIMP”, en cumplimiento del Plan 
Estratégico 2018-2021 de la Mesa de trabajo para promover los derechos de personas 
gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, aprobado en marzo de 2018. 

 
Asimismo, los grupos de trabajo para promover los derechos de lesbianas y de la población 
GTBI coordinaron la realización de las siguientes actividades en cumplimiento del Plan 
Nacional de Derechos Humanos:  
 

 Mapeo de organizaciones de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales 
(LGTBI) a nivel nacional para cuantificar la población objetivo de las capacitaciones.  

 Elaboración de dos módulos de capacitación, el primero dirigido a la población LGTBI y 
el segundo a servidores públicos y operadores del sistema de justicia. Ambos módulos 
se enfocan en el respeto de los derechos de las personas LGTBI. El servicio ha sido 
puesto a conocimiento de la Mesa para poder recibir sus aportes en el diseño y 
metodología de ambos módulos. 

 Participación en la revisión metodológica de la encuesta virtual para la población LGTBI. 
Se brindó asistencia técnica al INEI para incluir y formular preguntas dirigidas a esta 
población en la próxima Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). 

 
Grupo de Trabajo para promover y garantizar la participación política de las mujeres38 

                                                           
36 MINAM. Informe institucional remitido al MIMP vía correo electrónico el 25 de enero de 2019. 
37 Informe de la DGIGND del MIMP. 
38 Informe de la DGIGND del MIMP. 
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El Grupo de Trabajo para promover y garantizar la participación política de las mujeres, a 
cargo del MIMP, realizó las siguientes actividades en el marco de su Plan Estratégico 
2018-2021: 
 

 Propuesta de lineamientos interinstitucionales para la atención y derivación de casos 
de acoso político. 

 El estudio de acoso político hacia mujeres se encuentra en etapa final de revisión y 
diagramación.  

  “Encuentro de Alcaldesas del Bicentenario”, organizado por el MIMP, el JNE, el 
Congreso de la República, A. C. S. Calandria y el Movimiento Manuela Ramos, el 14 y 
15 de diciembre. 

 Identificación de propuestas focalizadas en los planes de gobierno de las candidaturas 
a gobiernos regionales en las ERM 2018, en coordinación con el JNE. 

 Conformación de mesas regionales interinstitucionales para garantizar la participación 
política de las mujeres en las regiones de Junín, Amazonas y Puno. Esta actividad fue 
impulsada junto con el C. M. P. Flora Tristán, A. C. S. Calandria y el Movimiento 
Manuela Ramos. 

 
Comisión Interamericana de Mujeres39 
 
En la XXXVII Asamblea de delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el 
Estado peruano fue elegido para ocupar la presidencia de dicha comisión para el periodo 
2016-2019, por lo que el cargo es ejercido por la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Durante el periodo 2018, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la CIM, 
se participó en las siguientes reuniones: 
 

a) II Conferencia Extraordinaria de los Estados Partes del Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), el 21 de febrero de 2018, en la sede 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D. C. En ella se 
presentó, para consideración de la Conferencia de Estados Parte, un proyecto de 
declaración sobre desafíos regionales para los derechos humanos de las mujeres en 
las Américas y la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

b) Cuadragésimo Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
OEA, celebrado del 4 al 5 de junio de 2018 en Washington D. C. En este evento, la 
presidenta de la CIM presentó un proyecto de declaración sobre desafíos regionales 
para los derechos humanos de las mujeres en las Américas y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres para que sea considerado en la 48.a Asamblea General 
de la OEA. 

c) Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para la presentación de la 
publicación “Atlas de la CIM-90 años sin parar”, realizada el 17 de setiembre de 2018 
en Washington D. C. 

                                                           
39 Informe de la DGIGND del MIMP 
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5.2. Mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de políticas 

 
Noveno informe periódico al Comité CEDAW40 
 
En el 2018, el Estado peruano concluyó la elaboración del Noveno informe periódico de 
cumplimiento de la CEDAW, que comprende las acciones adoptadas frente a la 
discriminación contra la mujer durante el periodo 2012-2017. El documento fue elaborado 
sobre la base de la información proporcionada por las entidades públicas competentes y 
contó con la validación y aportes de las organizaciones de la sociedad civil que conforman 
las 5 mesas de trabajo a cargo del MIMP. A la fecha, queda pendiente la etapa de informe 
oral y sustentación del documento ante el Comité CEDAW en Ginebra. 
 
5.3. Prevención, atención y eliminación de la violencia 
 
Normas aprobadas 
 
La lucha contra la violencia hacia las mujeres y los demás integrantes del grupo familiar 
sigue siendo una de las prioridades del Poder Ejecutivo en materia legislativa. Así, entre las 
normas aprobadas durante el año 2018, resaltan: 
  
Normas aprobadas en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso 
de la República 

 
i) Decreto Legislativo N.o 1368: Crea el Sistema Nacional especializado de justicia para 

la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar.  
 

ii) Decreto Legislativo N.o 1377: Tiene por objeto fortalecer la protección integral de 
niñas, niños y adolescentes, y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, 
priorizando las medidas de protección a su favor en situaciones de desprotección 
familiar, la optimización de servicios en situaciones de riesgo por desprotección 
familiar, su derecho a la identidad y al nombre, la reserva de su identidad y la de sus 
familiares ante casos de violencia, así como la priorización en el pago de las pensiones 
alimenticias determinadas a su favor en sentencias judiciales. 
 

iii) Decreto Legislativo N.o 1386: Modifica la Ley N.o 30364 a fin de fortalecer la 
prevención, erradicación y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres y 
contra los integrantes del grupo familiar, mejorando los mecanismos de atención y 
protección de las víctimas, especialmente el marco que regula las medidas de 
protección41. 

                                                           
40 Informe de la DGIGND del MIMP. 
41 Informe de la DGCVG del MIMP. 
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iv) Decreto Legislativo N.o 1408: Desarrolla el marco normativo para el diseño, 
implementación, seguimiento, evaluación e institucionalización de servicios 
especializados para el fortalecimiento y la prevención de la violencia en las familias, 
mediante acciones y medidas dirigidas a identificar factores de riesgo, gestionar los 
conflictos, erradicar la discriminación y la violencia entre sus integrantes.  

 
v) Decreto Legislativo N.o 1410: Incorpora al Código Penal los siguientes delitos: i) acoso 

(artículo 151-A), ii) difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con 
contenido sexual (artículo 154-B), iii) acoso sexual (artículo 176-B) y iv) chantaje 
sexual (artículo 176-C). Esta norma también modifica la Ley N.o 27942, Ley de 
prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

 

vi) Decreto Legislativo N.o 1417: Modifica diversas normas que regulan los derechos de 
las personas con discapacidad a fin de establecer mecanismos específicos de 
protección, los cuales incluyen las salvaguardias que deben implementarse cuando la 
persona adulta mayor sufre maltrato o agresión, según lo previsto en la Ley N.o 30364. 

 
Otras normas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres 

 

i) Decreto Legislativo N.o 1407: Modifica la Ley N.o 29360, Ley del Servicio de Defensa 
Pública, con la finalidad de fortalecer el servicio legal que se brinda a las personas de 
escasos recursos económicos y las personas en situación de vulnerabilidad, haciendo 
un énfasis en la optimización de los servicios dirigidos a las víctimas de delitos. 

 

ii) Decreto Supremo N.o 004-2018-MIMP: Aprueba la actualización del Protocolo 
interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia 
de pareja de alto riesgo. 

 

iii) Decreto Supremo N.o 006-2018-MIMP: Aprueba el Protocolo de actuación conjunta 
de los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías Especializadas en Materia 
de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú.  

 

iv) Resolución Suprema N.o 129-2018-PCM: Crea la “Comisión de Emergencia encargada 
de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia 
contra la mujer”, encargada de proponer un plan de acción conjunto que implemente 
las políticas públicas, estableciendo medidas concretas y urgentes a fin de prevenir la 
violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de 
violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo. 

 

v) Resolución Ministerial N.o 952-2018-IN, que aprueba el Manual de Derechos 
Humanos aplicados a la función policial. El referido manual considera el enfoque de 
género, cuya aplicación implica “abstenerse de actuar en función de prejuicios, 
estereotipos o los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, con base 
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en las diferencias de género, para así evitar discriminar, revictimizar o dar un trato 
desigual y discriminatorio que afecte la dignidad de las mujeres. Esto es 
especialmente relevante en los casos de las víctimas de violencia sexual (incluye el 
acoso, el hostigamiento, la violación sexual), violencia familiar y trata de personas”42. 

 

vi) Resolución Ministerial N.o 306-2018-MIMP: La norma establece que la emisión de la 
normativa necesaria para el cumplimiento, seguimiento e implementación del 
Registro de Víctimas de Feminicidio está a cargo del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMP. 

 

vii) Resolución Ministerial N.o 307-2018-MIMP: Crea la estrategia “Te acompañamos”, 
con la finalidad de articular con las diversas entidades públicas las acciones 
establecidas en la actualización del “Protocolo interinstitucional de acción frente al 
feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo”, para 
garantizar los derechos de las víctimas indirectas de feminicidio y de tentativa de 
feminicidio, cuando la sobreviviente queda con secuelas graves; así como coordinar 
con dichas entidades para facilitar el acceso a los programas, atenciones y servicios 
que correspondan. 

 

viii) Resolución Ministerial N.o 292-2018-MIMP: Aprueba el Plan de Estrategia Publicitaria 
2018 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuyo objetivo general 
consiste en implementar campañas publicitarias en medios de comunicación masivos 
que contribuyan, en el marco de los derechos humanos, a la eliminación de la 
violencia contra la mujer y a la promoción de los derechos y deberes de las niñas, 
niños y adolescentes. 

 
Proyectos normativos 
 

 El MIMP ha elaborado el proyecto de “Guía de elaboración del plan de reintegración 
individual para personas afectadas por el delito de trata de personas”. Tiene como 
objetivo orientar las acciones y procedimientos a seguir por las/os operadoras/es de las 
instituciones involucradas en la recuperación de las personas adultas, niños, niñas y 
adolescentes afectados/as por el delito de trata de personas, de acuerdo a sus 
competencias y funciones, y con el fin de brindar una atención eficaz y eficiente, 
garantizando la protección y recuperación de las víctimas de esta modalidad de violencia 
de género43.  

 
Presupuesto asignado para el cierre de brechas en materia de violencia hacia las mujeres 
 
En el 2018, se asignó al MIMP S/ 19 894 600 000 adicionales a su presupuesto institucional 
para ampliar la cobertura de atención de 50 nuevos Centros Emergencia Mujer (CEM) a 

                                                           
42 Apartado C, capítulo 1 del Manual de derechos humanos aplicados a la función policial. 
43 Informe de la DGCVG del MIMP. 
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nivel nacional. Cabe señalar que el MIMP tiene la red más amplia de atención especializada 
contra la violencia hacia las mujeres a nivel nacional.  
 
Por otro lado, como parte de las actividades previstas en el Plan de Acción Conjunto de la 
“Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención 
y atención de casos de violencia contra la mujer”, se asignó S/ 59 000 000 adicionales al 
presupuesto de las instituciones con competencia en esta materia.  
 
Finalmente, en el marco de la Ley N.o 30879, de presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2019, publicada el 6 de diciembre de 2018, se aprobó un incremento histórico en el 
presupuesto del sector Mujer y Poblaciones Vulnerables por el monto de S/ 745 963 349. 
De este presupuesto, S/ 438 793 450 se asignaron al Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual (PNCVFS), de los cuales S/ 200 000 000 corresponden a las instituciones 
que tienen actividades en el marco del Plan de Acción Conjunto para continuar con dicha 
implementación. 
 
Incidencia de casos de violencia contra las mujeres (INEI) 
 
De acuerdo a la información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018, 
al primer semestre, el 63,2 % de mujeres de 15 a 49 años han reportado haber sufrido 
violencia por parte de su esposo o compañero. De manera referencial, la ENDES 2017 
señalaba como cifra 65,4 % para este indicador. 
 
Incidencia de casos de violencia física contra las mujeres (INEI) 

El INEI informa que para el primer semestre de 2018, el 31,0 % de mujeres en edad fértil 
alguna vez unidas ha sufrido de alguna forma de violencia física44 por parte de su esposo o 
compañero alguna vez en su vida. Según área de residencia, el problema afecta al 31,8 % 
de las mujeres del área urbana y al 28,1 % del área rural.  
 
A nivel de región natural, el 36,2 % es el porcentaje más alto de este indicador y se 
encuentra en la sierra, y el más bajo es el 30,0 %, registrado en el resto de la costa, sin incluir 
Lima Metropolitana.  
 
INEI refiere que el 10,5 % de las mujeres alguna vez unidas declararon haber sufrido 
violencia física por su esposo o compañero en los últimos doce meses. Las víctimas de 
violencia física generalmente fueron residentes en el área urbana (10,9 %); a nivel de región 
natural, el porcentaje más alto se registra en la sierra (13,0 %).  
 

                                                           
44 La violencia física implica el uso de la fuerza para dañar con todo tipo de acciones como empujones, 
jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento.  
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La forma más frecuente de violencia física que reportan las mujeres es “empujó”, “sacudió” 
o “tiró algo”, ya sea sufrida alguna vez o en los últimos 12 meses, con el 27,1 % y el 8,8 % 
respectivamente (ver Anexo N.o 19). 
 
Respecto al resultado de episodios violentos, el 63,4 % de mujeres reportó moretones y 
dolores; el 10,6 %, herida o lesión, hueso o dientes rotos, o quemaduras, y el 10,0 % indicó 
que fue necesario ir al médico o centro de salud como producto de la violencia. 
 
La necesidad de acudir a la asistencia de un/a médico/a o a un centro de salud en la zona 
rural fue de 12,8 %, mientras que en la zona urbana se registró un porcentaje menor: 9,3 %, 
de modo que se observa una diferencia de 3,5 puntos porcentuales entre ambas zonas.  
 
Las víctimas de violencia física que tuvieron la necesidad de ser asistidas por un/a médico/a 
o acudir a un centro de salud generalmente fueron mujeres de 40 a 44 años de edad, que 
tenían educación secundaria o no tenían educación, que eran mujeres divorciadas, 
separadas o viudas, pertenecientes al segundo quintil de riqueza, residentes en el área rural 
y en la sierra (ver Anexo N.o 20). 
 
Incidencia de casos de violencia sexual contra las mujeres (INEI) 
 
De acuerdo a información del INEI, para el primer semestre de 2018, el 6,9 % de mujeres en 
edad fértil reporta que ha sufrido algún tipo de violencia sexual45 por parte de su esposo o 
compañero alguna vez en su vida; y el 2,6 % de estas mujeres reportan haberla sufrido en 
los últimos doce meses. 
 
INEI refiere que la forma más frecuente de violencia sexual sufrida consistió en haber sido 
obligadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad: el 6,3 % alguna vez en la vida y el 
2,3 % en los últimos 12 meses.  
 
El grupo etario de mujeres en edad fértil que ha sufrido más eventos de violencia sexual por 
parte de su esposo o compañero alguna vez en su vida es el de las mujeres entre 45 a 49 
años de edad, que representó el 10,3 %; y en los últimos 12 meses, fueron las mujeres entre 
25 a 29 años de edad (3,6 %). 
 
La violencia sexual registra mayor incidencia en las mujeres que afrontan mayores niveles 
de pobreza (9,0 % para quienes pertenecen al segundo quintil y han sufrido violencia sexual 
alguna vez, y 3,9 % para las del segundo quintil que sufrió esta violencia en los últimos 12 
meses). Además, la violencia sexual es mayor entre las mujeres del área rural (7,4 % alguna 
vez y 2,8 % en los últimos 12 meses). Respecto al área geográfica, el mayor porcentaje de 
mujeres que alguna vez sufrió algún tipo de violencia sexual, ejercida por su esposo o 

                                                           
45 La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido 
contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación 
con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante 
coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto. 
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compañero, se encuentra en la sierra, con 8,8 %; y con 3,4 % en los últimos 12 meses (ver 
Anexo N.o 21). 
 
Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar  
 
La Ley N.o 30364 ha creado el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el cual tiene el 
encargo de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la actuación del 
Estado en materia de prevención, atención, protección y reparación de la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar46; garantizando así su derecho a una vida libre 
de violencia y discriminación. 
 
Entre sus objetivos resaltan: 
 

a. Implementar un sistema de atención integral, de calidad, articulado y oportuno que 
permita la detección de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, el cese de las diversas manifestaciones de violencia, brindar a las víctimas 
protección efectiva y apoyo necesario para hacer posible su recuperación; y 
sancionar a las personas agresoras e involucrarlas en procesos de reeducación. 

b. Desarrollar acciones orientadas a cambiar los patrones socioculturales que 
reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman 
y exacerban la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
Adoptando todas las medidas necesarias para lograr una sociedad igualitaria, 
garantizando el respeto a la dignidad humana y al derecho a una vida libre de 
violencia, removiendo los obstáculos que impiden el ejercicio pleno del derecho a 
la igualdad. 

c. Hacer seguimiento y monitoreo de las políticas, planes, programas y acciones 
multisectoriales orientados a la prevención de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

d. Garantizar el cumplimiento de las políticas públicas y planes nacionales en materia 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar con la participación 
de las entidades del Estado, a nivel multisectorial, intergubernamental e 
interinstitucional. 

e. Promover, coordinar y articular la participación de las diferentes instituciones 
públicas, sociedad civil organizada, sector privado y medios de comunicación a fin 
de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar. 

 

                                                           
46 MIMP. Sistema Nacional de Prevención. Web site: https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sistema-
nacional-prevencion/index.php 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sistema-nacional-prevencion/index.php
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/sistema-nacional-prevencion/index.php
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Su dirección se encuentra a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, presidida por 
la titular del MIMP e integrada por MININTER, MINJUSDH, MINEDU, MINSA, MIDIS, MTPE, 
CULTURA, MINDEF, PJ, MP-FN y DP. 
 
Plan de Acción Conjunto 
 
Mediante Resolución Suprema N.o 129-2018-PCM se crea la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal denominada “Comisión de Emergencia, encargada de proponer 
acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer”, 
la cual tuvo como objeto proponer un Plan de Acción Conjunto que implemente las políticas 
públicas, estableciendo medidas concretas y urgentes a fin de prevenir la violencia contra 
las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis 
en los casos de alto riesgo. 
 
Este Plan de Acción Conjunto, aprobado mediante Decreto Supremo N.o 008-2018-MIMP, 
cuenta con cuatro lineamientos estratégicos: i) mejorar el acceso de las mujeres y niñas 
víctimas de violencia a una justicia especializada, ii) protección a las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia, iii) prevención integral de la violencia contra las niñas, 
niños, adolescentes y mujeres, y iv) fortalecimiento del sistema nacional para la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
Así, entre los logros principales a destacar se pueden mencionar: el Poder Judicial creó 6 
módulos integrados para atender la violencia, el Ministerio Público implementó 10 fiscalías 
especializadas con diez nuevas cámaras Gesell, el MINJUSDH contrató 98 defensores/as 
públicas especializados/as en familia, trata de personas y violencia, el MIMP implementó 
50 CEM en comisarías y la estrategia de prevención comunitaria, el MINSA inauguró 77 
centros de salud mental comunitaria, alcanzando 106 en el 2018.  
 
Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar 
 
Este observatorio es un espacio de información y transferencia de conocimiento cuya 
finalidad consiste en monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e información 
acerca del cumplimiento de las políticas públicas y los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado peruano en materia de violencia de género. Es un instrumento del 
Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar, de conformidad con la Ley N.o 30364, el Plan 
Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 y otros instrumentos normativos 
asociados al tema47. 
 
En el 2018, se registran los siguientes logros en relación con el Observatorio: 
 

                                                           
47 https://observatorioviolencia.pe/el-observatorio/quienes-somos/ Recuperado: 26 de febrero de 2019. 

https://observatorioviolencia.pe/el-observatorio/quienes-somos/
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Óptimo posicionamiento del portal web del Observatorio 
 

 Se alcanzó el primer lugar en el posicionamiento del observatorio en el buscador Google 
con la frase “Observatorio Violencia”. 

 Se registraron 28 438 usuarios/as de la web. 

 Entre noviembre y diciembre se optimizó la plataforma web para mejorar la experiencia 
del/de la usuario/a. 

 
Producción intensiva de contenidos para la plataforma web 
 

 Se elaboraron 82 artículos y notas informativas. Los más visitados han tenido 500 visitas 
por día. 

 Se elaboraron 62 páginas web informativas. 
 
Contribución a la estandarización de los registros administrativos en violencia de género 
 

 Se desarrolló el taller multisectorial “Estandarización de registros administrativos sobre 
violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, que contó con la 
participación de 62 especialistas y 11 instituciones. Como parte de esta actividad, se 
suscribió el acuerdo sobre estandarización de registros administrativos hacia las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar: aprobación de la triada básica (edad, sexo y tipo de 
violencia). 

 Se llegó a consenso respecto de las variables básicas. 

 Se ha realizado coordinaciones para la implementación de un registro interoperable. 
 
Asistencia técnica a gobiernos locales 
 

 Se han elaborado pautas informativas para los gobiernos regionales a fin de facilitar el 
proceso de implementación de observatorios regionales. Estas se encuentran en la 
página web https://observatorioviolencia.pe/asistencia-observatorios-regionales/. 

 Se ha cumplido con brindar asistencia técnica a gobiernos regionales. Como resultado, 
se ha logrado la implementación del Observatorio Regional de Tacna. 

 
Atención de casos de violencia contra las mujeres 
 
MININTER reportó que para el 2018, según cifras preliminares, la PNP registró 222 376 
denuncias por violencia familiar a nivel nacional, de las cuales 111 428 fueron por violencia 
física, 97 308 por violencia psicológica y 6 467 por violencia sexual. En 176 540 de estos 
casos, la víctima fue agredida por su pareja o expareja. En el mismo periodo, registró un 
total de 7 050 denuncias por delito de violación contra la libertad sexual, de las cuales el 
93,6 % (6 600) tenía como víctima a una mujer y el 6,4 % (450) a un hombre. Cabe resaltar 
que el agresor fue la pareja o la expareja de la víctima en 1 182 denuncias de violación 
sexual (ver Anexos N.o 22 y 23).  

https://observatorioviolencia.pe/asistencia-observatorios-regionales/
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En lo que respecta a los canales de atención, a partir de setiembre de 2018, la Central Única 
de Denuncias (CUD) 1818 del Ministerio del Interior implementó una casilla específica para 
registrar quejas por atención o tratamiento deficiente de denuncias por violencia familiar o 
contra la mujer. 
 
MINJUSDH atendió 22 530 consultas en materia de violencia familiar y 3 988 consultas 
sobre violencia sexual en el periodo enero-diciembre 2018. Asimismo, a nivel nacional 
durante el periodo enero-diciembre 2018, se han brindado 2 992 patrocinios en materia de 
violencia familiar, de los cuales 2 535 corresponden a mujeres y 457 a hombres; así como 
1 692 patrocinios legales en materia de violencia sexual, 1 434 corresponden a mujeres y 
262 a hombres48.  
 
Respecto del MIMP, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) 
cuenta con 346 CEM en 196 provincias a nivel nacional. Durante el 2018, los CEM atendieron 
un total de 133 697 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, cifra 
que evidencia un incremento de 40,3 % respecto de las atenciones en el 2017 (95 317). Del 
total de atenciones correspondientes al 2018, el 85,1 % de víctimas (113 727) fueron 
mujeres. Del total de víctimas, 66 628 fueron por violencia psicológica, 53 607 fueron por 
violencia física, 12 839 fueron por violencia sexual y 623 fueron por violencia económica 
patrimonial. En comparación con el 2017, se observan incrementos en las cifras de casos de 
todos los tipos de violencia: 38,5 % en violencia psicológica, 42 % en violencia física, 42,5 % 
en violencia sexual y 43,9 % en violencia económica patrimonial (ver Anexos N.o 24, 25 y 
26).  
 
La atención de estos casos en los CEM se brindó a través de 3 312 660 actividades de 
orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social a fin de 
promover la recuperación del daño sufrido. 
 
Por otra parte, respecto de las mujeres víctimas de violencia cuyos presuntos agresores 
fueron sus parejas, el MIMP, a través del PNCVFS, registró 31 283 casos de mujeres 
atendidas en los CEM por violencia física; 7 940 de estos casos fueron calificados con riesgo 
severo y en 1 853 de ellos el CEM interpuso denuncia. Por otro lado, se atendieron 33 728 
mujeres víctimas de violencia psicológica presuntamente agredidas por sus parejas; 4 164 
fueron calificados con riesgo severo y en 1 430 de estos casos el CEM interpuso denuncia. 
 
De los 346 CEM a nivel nacional, podemos señalar que, durante el 2018, se implementó 1 
CEM en el Centro de Salud “Santa Julia”, en Piura, así como 50 nuevos CEM en Comisarías. 
Esto último, se realiza en el marco de la estrategia de intervención articulada entre el MIMP 
y el MININTER, lo cual permite contar al 2018 con un total de 100 CEM en comisarías a nivel 
nacional. Se ha continuado también con la atención profesional ininterrumpida las 24 horas 

                                                           
48 MINJUSDH. Actualización de información vía correo electrónico del 14 de febrero de 2019. 
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del día en los CEM de Lima, Villa El Salvador, Provincia Constitucional del Callao, El Porvenir 

en la región Trujillo, y Miraflores en la ciudad de Arequipa (CEM 247). 
 
También se continuó con la implementación de los CEM itinerantes, que garantizan la 
atención integral a las poblaciones en situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad) en regiones 
declaradas en situación de emergencia, prioritariamente en Lima, Piura, Lambayeque, La 
libertad, Cajamarca, Tumbes y Áncash.  
 
Otros servicios brindados por el MIMP en materia de atención de la violencia contra la mujer 
incluyen: 
 

 Línea 100: Es un servicio especializado en atención telefónica gratuita que funciona las 
24 horas a nivel nacional, cuya finalidad consiste en brindar información, orientación, 
consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de 
violencia familiar y sexual, o a quienes conozcan sobre algún caso de violencia familiar 
y sexual en su entorno49. Durante el 2018, un total de 75 988 personas recibieron 
información, orientación, consejería y soporte emocional a través de la Línea 100. Esta 
cifra de atenciones representa un incremento de 16,8 % en comparación con la 
registrada en el 2017 (65 068). Asimismo, se recibieron 4 089 consultas a través del 
Chat 10050. Asimismo, se duplicaron los módulos de atención de este servicio (de 25 a 
50) lo que permite ampliar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera.  

 Servicio de Atención Urgente (SAU): Es un servicio de atención gratuita y especializada 
que brinda atención en forma inmediata, eficaz y oportuna a las víctimas de los casos 
de violencia familiar y sexual que llaman a la Línea 100 y los casos que son reportados 
por los medios de comunicación y que requieren atención urgente, a fin de contribuir 
a la protección de la integridad física, emocional y sexual de los/as afectados/as51. Este 
servicio funciona en 3 regiones del país: Lima, Arequipa y Madre de Dios; en los dos 
últimos lugares, a partir del 2018. Durante este periodo, 5 346 personas en alto riesgo 
de violencia familiar y sexual recibieron atención en forma inmediata, eficaz y oportuna 
a través del SAU. La cifra de atenciones representa un incremento de 32,3 % en 
comparación con la registrada en el 2017 (4 040). 

 Centro de Atención Institucional (CAI): Servicio que, en sus 3 sedes (2 en Lima y 1 en 
Ayacucho), brinda atención a hombres con sentencia judicial y ejercen la violencia 
familiar, a fin de contribuir al control del ejercicio de su violencia, reeducándolos para 
que adopten comportamientos igualitarios y pacíficos a través de estrategias 

                                                           
49 MIMP. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual en cifras 2014, Lima: MIMP, 2015, 51. 
50 El Chat 100 es un espacio virtual dirigido a adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años de edad con el objetivo 
de ayudarles a identificar los signos de violencia y prevenirla desde su etapa de enamoramiento o relación de 
pareja; brindándoles consejos para tener una relación saludable, equitativa y libre de violencia, ofreciéndoles 
información especializada y consejería psicológica. Véase: MIMP, El Programa Nacional…, 81. 
51 MIMP. El Programa Nacional…, 71.  
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psicoeducativas52. Durante el 2018, se brindó atención a 1 935 varones adultos 
sentenciados por violencia familiar que son remitidos por el juez de paz y/o juzgado de 
familia y se encuentran sometidos a un servicio de reeducación como regla de 
conducta. Esta cifra representa un incremento de 14,6 % respecto de los varones 
atendidos en el 2017 (1 689). Asimismo, se efectuaron 38 367 atenciones 
especializadas, cifra menor en 13,2 % a la registrada en el 2017 (44 180). 

 

 Hogares de refugio temporal (HRT): Son lugares de acogida temporal para víctimas de 
violencia familiar, en donde se les brinda protección, albergue, alimentación y atención 
multidisciplinaria, propiciando así su recuperación integral53. Al 2018, se cuenta con 14 
hogares de refugio temporal a nivel nacional, que se administran en convenio con 
gobiernos regionales y locales. Asimismo, durante dicho periodo se brindó atención 
psicológica a 1 347 usuarias a través de estos hogares, cifra menor en 15,4 % a la 
registrada en el 2017 (1 592).  

 
Finalmente, el MIMP cuenta con la estrategia de prevención y atención en zonas rurales 
(ER), la cual propone construir una agenda local frente a la violencia familiar y sexual en las 
zonas rurales con participación activa de autoridades locales, operadores, autoridades y 
líderes de las comunidades. En el 2018, se amplió a 10 nuevas zonas de intervención, con lo 
que se ha llegado a 55 distritos rurales, en sus diferentes modalidades. Los servicios de 
oferta fija de la ER llegaron a 37 distritos y 76 comunidades a nivel nacional, fortaleciendo 
las capacidades de operadores/as locales de atención, autoridades regionales/locales, y 
autoridades comunales/políticas. Por su parte, los servicios de oferta itinerante brindados 
a través de las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) Loreto y Puno llegaron a 18 
distritos y 122 comunidades nativas de las cuencas del Amazonas y del lago Titicaca. En 
total, durante el 2018, se derivaron 1 633 casos de violencia contra las mujeres, integrantes 
del grupo familiar y violencia sexual al sistema local de atención y protección en zona rural; 
asimismo, se logró la participación de 102 286 personas en las acciones de la ER. 
 
Denuncia y atención de casos de feminicidio 
 
MININTER registró un total de 188 denuncias de feminicidios en el periodo 
enero-noviembre de 2018. Por otro lado, los CEM del MIMP registraron 149 casos de 
víctimas de feminicidio y 304 casos de tentativa de feminicidio en el periodo 
enero-diciembre 2018. Se advierte un incremento en la cifra de feminicidios registrados en 
los CEM en comparación con el 2017 (121 casos), así como en las tentativas de feminicidio 
respecto de dicho periodo (247 casos). Por su parte, el MINJUSDH informa que de enero a 
diciembre ejerció el patrocinio de 56 casos de delitos de feminicidio, siendo las regiones de 
Ayacucho, Cusco y Huancavelica las direcciones distritales con mayor número de 
atenciones54 (ver Anexo N.o 27). 
                                                           
52 MIMP. El Programa Nacional…, 91. 
53 MIMP. “Hogares de refugio temporal”. Portal institucional del MIMP. Recuperado: 25 de febrero de 2019. 
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=17   
54 MINJUSDH. Actualización de información remitida por correo electrónico el 14 de febrero de 2019. 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=17
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Prevención de la violencia contra la mujer 
 
Cabe señalar, al respecto, que el Gobierno ha asumido como prioridad trabajar en la 
prevención de la violencia hacia las mujeres, a partir de promover la modificación de los 
patrones socioculturales que legitiman, justifican y perpetúan la violencia de género, 
mediante estrategias de prevención comunitaria de carácter multisectorial, tomando como 
punto de partida las familias y las escuelas como los dos primeros espacios de socialización.  
 

 Campañas de prevención de la violencia contra la mujer 
 
El MINJUSDH realizó 110 campañas a nivel nacional durante el periodo de enero a diciembre 
de 2018, referidas a la prevención de la violencia sexual, trata de personas, feminicidio, 
derecho de familia, esterilizaciones forzadas, entre otros. Estas beneficiaron a un total de 
13 744 personas, de las cuales 9 056 fueron mujeres y 4 688 fueron hombres. Asimismo, 
realizó el “I Curso Nacional sobre Igualdad y No Discriminación”, desagregado en 5 sesiones. 
Así, se capacitó a un total de 27 personas en temas como pobreza, desigualdad y derecho 
humanos; promoción de la igualdad de grupos en situación de vulnerabilidad; 
discriminación en las relaciones de consumo; y discriminación racial y libertad de 
expresión55. 
 
EL MININTER, a través de las direcciones de la PNP, realizó un total de 515 actividades y 29 
campañas de prevención de la violencia de género en el 2018, cuyo detalle se consigna a 
continuación:  
 
a. 173 eventos de prevención dirigidos a 65 838 personas, entre niños, niñas y adolescentes, 

en los distritos de San Bartolo, Rímac, Cercado de Lima, Jesús María, Callao, Ate Vitarte, 
San Miguel, Pueblo Libre, San Martín de Porres, Surquillo, Pachacámac, La Molina, entre 
otros. Se abordaron temas orientados a prevenir la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, maltrato infantil, abuso sexual, trata de menores y 
mendicidad.  

 
b. 32 eventos de acercamiento a la población para reducir la violencia en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes (2 acciones cívicas, 23 eventos en instituciones educativas y 7 
jornadas de trabajo comunitario), con la finalidad de reforzar el vínculo policial y la 
comunidad. A través de estas actividades se benefició a 10 084 personas. 

 
c. 17 eventos de sensibilización dirigidos a la comunidad para el fortalecimiento y cohesión 

familiar. Se benefició a un total de 1 325 personas.  
 
d. 288 eventos de difusión de la Ley N.o 30364, dirigidos a la comunidad, para sensibilizar y 

prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; así como para 

                                                           
55 MINJUSDH. Actualización de información remitida por correo electrónico el 14 de febrero de 2019. 
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promover el respeto de los derechos humanos y las prácticas ciudadanas de respeto a la 
ley. Se benefició a 34 596 personas. 
 

e. A través de las redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), se ejecutó en todo el año 
4 campañas: i) campaña por el Día de la Mujer; ii) campaña multisectorial “Indiferencia 
también es violencia”; campaña por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer; y campaña informativa MININTER “Indiferencia también es violencia”. 

 
f. La Dirección de Sanidad Policial (DIRSAPOL) realizó 25 campañas durante todo el año: 

campañas preventivas promocionales de salud, acciones cívicas y actividades preventivas 
promocionales. 

 
El MIMP, a través del PNCVFS, realizó 54 168 acciones preventivo-promocionales respecto 
de la violencia contra la mujer en el 2018, mediante las cuales se informó y sensibilizó a 
2 084 931 personas (1 312 832 mujeres y 772 099 hombres). Estas cifras representan un 
incremento respecto del 2017, periodo en el cual se realizaron 36 522 acciones preventivas 
promocionales que alcanzaron a 1 775 440 personas. Asimismo, llevó a cabo 4 campañas de 
prevención de la violencia: 
 
a) Programa formativo de la campaña “Quiere sin violencia, marca la diferencia”, en 

colegios y universidades. 
b) Campaña de prevención de la violencia dirigida a la población adulta. 
c) Campaña “Sin clientes no hay trata de personas”. 
d) Campaña “Nos protegemos contra el acoso virtual”. 
 
Por otro lado, en cumplimiento del Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIMP ejecutó una campaña publicitaria referida a la 
eliminación de la violencia que formó parte de la campaña multisectorial denominada 
“#Indiferencia también es violencia”, liderada por la PCM. A través de ella se difundió el 
spot radial del mismo nombre, elaborado también por la PCM, con el objetivo de sensibilizar 
a la población para que no sea indiferente frente a la violencia contra la mujer, y al mismo 
tiempo difundir los servicios del MIMP entre la ciudadanía (CEM, Línea 100). El spot fue 
difundido en diciembre durante 4 días en 7 emisoras radiales de mayor audiencia y 
cobertura a nivel nacional, así como a través de las redes sociales del MIMP. 
 
Entre las acciones previas a la difusión del mencionado spot, tenemos56: 
 

 A partir del lema de la campaña “#Indiferencia también es violencia”, se difundieron 
mensajes que cuestionan los pensamientos machistas, los cuales estaban adaptados a 
los temas de rectoría de cada sector. En el caso del MIMP, el mensaje fue “Si no eres mía, 
no serás de nadie”. Estos mensajes fueron difundidos durante el mes de octubre a través 
de las redes sociales y con banderolas colocadas en la fachada del ministerio. 

                                                           
56 Informe de la Oficina de Comunicaciones del MIMP. 
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 Se difundieron mensajes diversos, con gráficas y videos, a través de las redes sociales del 
MIMP, entre el 28 de agosto y el 27 de noviembre, con el hashtag 
#IndiferenciaTambiénEsViolencia. 

 Se difundieron publicaciones sobre la igualdad de género a través de las redes sociales 
del MIMP entre el 14 y el 15 de noviembre. 

 

 Tratamiento informativo de la violencia de género en los medios de comunicación 
 
CONCORTV, organismo adscrito al MTC, implementó un estudio cualitativo sobre el 
tratamiento de la violencia contra la mujer en medios informativos de televisión y radio. 
Dicho estudio tuvo por objeto conocer el modo en que los noticieros de la televisión de 
señal abierta y la radio en el Perú manejan la información sobre la violencia contra la mujer 
basada en género, así como analizar si el tratamiento informativo de este tipo de hechos se 
corresponde con las normas existentes en el país, con especial interés en las que regulan el 
horario familiar.  
 
CONCORTV realizó también 3 talleres, denominados “Violencia de género en los medios de 
comunicación”, en las ciudades de Lima, Cusco y Piura, con el fin de sensibilizar a 
comunicadores/as, de diversos medios de radio y televisión, en el análisis de género 
respecto a los contenidos, lenguaje, conductas discriminatorias y violentas hacia las mujeres 
en los medios de comunicación, así como generar propuestas para cuestionar algunas 
prácticas periodísticas desde la perspectiva de género. Estos talleres beneficiaron a 73 
hombres y 127 mujeres que ejercen el periodismo. 
  
Por su parte, la PCM realizó sesiones de trabajo con medios de comunicación durante todo 
el 2018 (a nivel de macrorregiones) en las que se trataron diversos temas, incluyendo la 
lucha contra la violencia hacia la mujer. El objetivo de la participación del MIMP en estos 
talleres fue sensibilizar a las y los periodistas respecto de las causas y consecuencias de la 
violencia, y comprometerlos a coadyuvar en la lucha contra la violencia hacia las mujeres a 
partir de una información libre de estereotipos que justifican la violencia.  
 

 Otros mecanismos de prevención de la violencia contra la mujer 
 
En el marco de la Ley N.o 30364 y su Reglamento, y del Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, al 2018 se cuenta con 24 Instancias Regionales de Concertación (IRC), 40 Instancias 
Provinciales de Concertación (IPC) y 52 Instancias Distritales de Concertación (IDC) a nivel 
nacional. Dichas instancias están presididas por su máxima autoridad y tienen como 
responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas 
encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
a nivel regional, local o distrital —según corresponda—, así como promover el 
cumplimiento de la ley precitada. 
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MININTER reporta la creación, en febrero de 2018, del Escuadrón Policial para la Prevención 
contra la Violencia Familiar, a cargo de la División de Protección contra la Violencia Familiar 
de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la PNP. Su objetivo es dar seguimiento a la 
implementación de las medidas de protección en la ciudad de Lima. Las y los policías de 
este escuadrón se conforman en parejas para hacer visitas en los domicilios. El grupo 
comenzó su labor en la comisaría de Canto Rey, ubicada en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, el más poblado de Lima, donde existe una alta incidencia de estos casos. Entre 
febrero y noviembre de 2018, este escuadrón realizó 9 238 visitas domiciliarias. 
 
Asimismo, MININTER informó de la implementación, en julio de 2018, del Mapa de Calor de 
Delitos de Violencia contra la Mujer en el Sistema Informático de Planificación y Control del 
Patrullaje Policial (SIPCOP), que permite ver la georreferenciación de las denuncias 
relacionadas a delitos de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables. Por otro lado, 
dentro del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), se ha incorporado un módulo para 
registrar las medidas de protección y geolocalizar los domicilios de las víctimas para ejecutar 
las medidas a su favor. Dicho sistema se está implementando progresivamente a nivel 
nacional.  
 
Por su parte, el MIMP continuó con la inclusión de nuevos actores en la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres, tales como los colectivos universitarios, los medios de 
comunicación, la empresa privada, y, en el 2018, con la inclusión de la Asociación Peruana 
de Autores y Compositores (APDAYC).  
 
Mención especial merece la implementación de estrategias dirigidas a formar hombres 
líderes que promuevan en sus pares el aprendizaje de nuevas masculinidades libres de 
violencia, con lo cual, los hombres pasan de ser los causantes de la violencia a ser socios 
estratégicos en la construcción de una sociedad más igualitaria. Así, en el marco de la 
estrategia “Involucrando a los hombres en la prevención de la violencia de género”, se ha 
capacitado a 1 265 hombres aliados de la intervención y se ha logrado informar a 60 240 
hombres a través de acciones preventivas promocionales. 
 
Acciones para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos 
 
De acuerdo con el MININTER, la División de Seguridad Ferroviaria (DIVSEFER) de la PNP ha 
realizado 36 intervenciones de personas por presuntos actos de acoso sexual en espacios 
públicos dentro de las instalaciones de la Línea 1 del Metro de Lima - Tren Eléctrico. Los 
intervenidos fueron puestos a disposición de las comisarías o el Departamento de 
Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (DEPINCRI PNP), según el caso. 
Asimismo, como una acción articulada entre MIMP, MININTER y representantes de la Línea 
1 del Metro de Lima, se han realizado 59 campañas de sensibilización mediante la 
distribución de volantes y trípticos contra el acoso sexual dirigidos a usuarios/as de la Línea 
1 del Metro de Lima - Tren Eléctrico (26 estaciones). En el marco de dichas campañas, se 
presentaron escenificaciones referidas al acoso sexual en espacios públicos, a fin de 
sensibilizar a todos usuarios que utilizan este medio de transporte. 
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El MTC, a través de la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), ha elaborado un 
aviso preventivo contra el acoso sexual, para su difusión tanto en buses de transporte 
regular de personas a nivel nacional como de transporte urbano. Asimismo, la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial de la DGTT ha brindado capacitaciones vinculadas a temas de 
transporte terrestre, dirigidas a los/as operadores/as del Registro Nacional de Sanciones de 
las entidades fiscalizadoras (Municipalidades Provinciales, Policía Nacional del Perú y 
SUTRAN) y del Sistema de Emisión de Licencia de Conducir de las Direcciones de Transporte 
y Comunicaciones de los gobiernos regionales a nivel nacional. En dichas capacitaciones, se 
han incorporado contenidos referidos a la prevención y lucha contra el acoso sexual en 
espacios públicos, para lo cual se ha elaborado una cartilla informativa de la Ley N.o 30314, 
con el apoyo del MIMP. 
 
Denuncias y atenciones de casos de trata de personas 
 
MININTER reportó que la PNP registró 257 denuncias por trata de personas, las cuales 
involucraron a 588 víctimas, 559 mujeres y 29 hombres. También reportó que las unidades 
de investigación de trata de personas de la PNP57 realizaron 827 operativos contra este 
delito. Por su parte, MINJUSDH registró durante el 2018 la atención de 871 patrocinios a 
víctimas de trata de personas a nivel nacional, siendo Puno, Lima, Cusco y Madre de Dios 
las direcciones distritales con mayor número de atenciones58. 
 
El MIMP, en el año 2018, ha registrado 59 casos de trata de personas con fines de 
explotación sexual atendidos por el PNCVFS, referidos a igual número de víctimas. De ese 
total, 58 víctimas eran mujeres y 1 víctima era varón. La cifra de casos de trata de personas 
atendidos en el MIMP se ha incrementado respecto de la registrada en el 2017 (33 casos 
con 33 víctimas). 
 
MRE reportó que en el 2018 se registraron 9 casos de presuntas víctimas de trata de 
personas en las oficinas consulares del Perú en el exterior, ya sea a través de la denuncia 
directa de la presunta víctima o a través de las autoridades especializadas del país receptor. 
De este total, 8 casos fueron de presunta trata laboral y 1 de presunta trata sexual. 
Asimismo, 7 víctimas eran mujeres y 2 hombres. Su incidencia geográfica fue según el 
siguiente detalle: Bolivia (3), Argentina (2), Ecuador (1), Estados Unidos (1), Italia (1) y 
Venezuela (1). 
 
Prevención de la trata de personas 
 
MINCETUR reporta que, en el marco de la estrategia de prevención de la explotación sexual 
de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) en el ámbito del turismo, 572 funcionarios de las 
Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), de las Direcciones 

                                                           
57 DIRCTPTIM y Unidades especializadas de regiones y frentes policiales. 
58 MINJUSDH. Actualización de información por correo electrónico del 14 de febrero de 2019. 
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Regionales de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) y de otros sectores recibieron 
asistencia técnica en prevención de la ESNNA. También se ha capacitado en prevención a 
prestadores/as de servicios turísticos y se ha brindado charlas de sensibilización a alumnos 
y docentes, estudiantes de turismo de institutos y universidades y población en general. Por 
otro lado, MINCETUR participó en la feria “Corazón azul: Perú contra la trata de personas”, 
organizada por la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente Contra la Trata de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CMNP TP-TIM), a través de la cual se sensibilizó a 
500 personas y se distribuyó material de difusión sobre la prevención de la ESNNA (stickers, 
folletos, llaveros e historietas educativas). 
 
Asimismo, se ha distribuido a las GERCETUR y DIRCETUR a nivel nacional el Código de 
Conducta contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA)59 en el 
ámbito del turismo para prestadores de servicios turísticos y la declaración jurada de 
suscripción obligatoria del Código. Este Código es un instrumento de suscripción obligatoria 
que contiene lineamientos para que las empresas del sector turismo puedan proteger a las 
niñas, niños y adolescentes contra la explotación sexual. Desde su fecha de publicación (9 
de noviembre de 2018), se cuenta con 215 Códigos de Conducta suscritos en Ucayali (20), 
La Libertad (33), Arequipa (22), San Martín (25), Huancavelica (37), Tumbes (26), Lima 
Metropolitana (41), Cusco (1), Loreto (3) y Callao (7). 
 
El MRE difundió un video contra la trata de personas en la mediateca de la red de Oficinas 
Consulares del Perú. Asimismo, a través de su Oficina de Recursos Humanos y de la 
plataforma virtual de la Academia Diplomática del Perú, se brindó capacitación a 
funcionarios diplomáticos y administrativos en temas vinculados a la lucha contra la trata 
de personas; y se coadyuvó a la participación intersectorial en la feria “Corazón azul: Perú 
contra la trata de personas”, en el parque Chabuca Granda, brindando información y 
orientación a la ciudadanía sobre la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes.  
 
En el seno de la CMNP TP-TIM, el MRE participó de reuniones de trabajo en relación con la 
implementación de la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América (CPC, por sus siglas en inglés) frente a la trata de personas. A nivel intersectorial, 
en el ámbito de la prevención, asistencia y protección, persecución y reintegración, se 
coordinó y orientó la realización de actividades por oficinas descentralizadas en Puno, 
Cusco, Tumbes e Iquitos en las Mesas Regionales e Intersectoriales de Lucha contra la Trata 
de Personas. A nivel binacional, se aprobaron los Lineamientos del Protocolo de 
Repatriación de Víctimas de Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos 
Conexos, entre el Perú y Bolivia. También se participó, junto con el MIMP y la Embajada 
argentina, en la I y II Jornada sobre Trata de Personas Perú-Argentina con énfasis en la 
población en minoridad. Del mismo modo, se aprobaron y ejecutaron acciones derivadas 

                                                           
59 Este Código fue aprobado mediante Resolución Ministerial N.o 430-2018-MINCETUR. 
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de planes binacionales de trabajo para la lucha contra la trata de personas con Ecuador, 
Bolivia y Colombia. 
 
MINJUSDH realizó un Taller de validación del Plan Regional contra la Trata de Personas y el 
Trabajo Forzoso en la Región de Pucallpa, contando con la participación de 16 
representantes del Sistema de Administración de Justicia y Sociales de la Región; y benefició 
de esta manera a la población de la mencionada región. Además, en esa misma localidad, 
se realizó difusión del Plan Regional contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso de 
Ucayali, que alcanzó a 60 operadores del Sistema de Justicia. Asimismo, se realizó la 
presentación del Plan Regional contra la Trata de Personas de Madre de Dios periodo 2018-
2021, donde participaron 60 representantes del Sistema de Administración de Justicia y 
Sociales de la región60. 
 
El MINJUSDH, a través de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, realizó 8 
campañas “Yo le pongo cero a la trata”, en las regiones de Áncash-Chimbote, Cusco-
Santiago, Lima-Rímac, Arequipa-José Luis Bustamante y Rivero, Puno-Juliaca, Callao-
Carmen de La Legua, Cusco-Wanchaq, Madre de Dios-Puerto Maldonado, Tumbes-
Zarumilla y Ucayali-Pucallpa, llegando a 4 250 beneficiarios/as directos/as y a 80 000 
beneficiarios/as indirectos61. 
 

5.4. Acceso a recursos productivos, financieros, científico-tecnológicos y de créditos 

para producción y titulación de tierras 

 
Mujeres con títulos de propiedad a la tierra 
 
En el año 2018, la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural (DISGEPARC) de MINAGRI registró un total de 33 721 títulos de propiedad a la tierra, 
de los cuales el 50,5 % corresponden a mujeres. En comparación con el periodo 2017, se 
registró un incremento de 7,7 puntos porcentuales en la cifra de mujeres con títulos de 
propiedad (ver Anexo N.o 28). Considerando que históricamente la existencia de las brechas 
de desigualdad y los patrones socioculturales han consolidado, respecto a las mujeres, 
barreras de acceso para la efectivización de su derecho a la propiedad, el que las acciones 
de titulación de tierras tengan como beneficiarias a las mujeres en igualdad de condiciones 
—superando incluso los 50 puntos porcentuales— deviene en un hecho destacable, que sin 
duda repercute además en los procesos de empoderamiento y autonomía económica; lo 
que a su vez influye en la reducción de los índices de violencia.  
 
Acceso al uso del servicio de agua por red pública (según INEI) 
 
De acuerdo a información preliminar del INEI, en el año 2018, el 90,5 % de hogares 
jefaturados por una mujer y el 88,7 % de hogares jefaturados por un hombre contaron con 

                                                           
60 MINJUSDH. Actualización de información. Correo electrónico del 14 de febrero de 2019. 
61 MINJUSDH. Actualización de información. Correo electrónico del 14 de febrero de 2019. 
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abastecimiento de agua por red pública. Esto representa un incremento respecto de los 
porcentajes registrados en el 2017 (90,3 % en hogares jefaturados por mujeres y 87,1 % en 
hogares jefaturados por hombres). Sin embargo, en los hogares que aún no cuentan con 
agua por red pública son principalmente las mujeres quienes sufren las consecuencias de la 
carencia del servicio62, ya que debido a la asignación de roles son quienes atienden las 
labores domésticas y de cuidado.  
 
La diferencia de las cifras por área de residencia es notable, ya que la proporción de hogares 
encabezados por una mujer que contó con abastecimiento de agua por red pública en el 
área urbana fue de 94,5 %, mientras que en el área rural fue 72,1 %. Esto significa que la 
brecha entre el área rural y urbana fue de 22,4 puntos porcentuales. En el caso de hogares 
jefaturados por hombres, dicha brecha fue de 22,2 puntos porcentuales (ver Anexo N.o 29). 
Por otro lado, en comparación con el 2017, la cifra de hogares urbanos jefaturados por 
mujeres se incrementó en 0,4 %, mientras que la cifra de hogares rurales aumentó en 0,2 %.  
 
Programas de capacitación laboral 
 
MINAGRI, a través de AGROIDEAS, AGRO RURAL, Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), 
Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo de Perú (PEDICP), 
Proyecto Especial Pichis Palcazú (PEPP) y la Dirección General de Infraestructura Agraria y 
Riego, desarrolló 45 programas de capacitación laboral, con lo que se benefició a 4 401 
personas, de las cuales 2 056 fueron mujeres (46,7 %). Asimismo, se implementaron 450 
proyectos productivos; 87 723 personas participaron de ellos, 35 724 son mujeres (40,7 % 
del total). 
 
Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE) de PRODUCE brinda 
servicios de capacitación dirigidos a la población en general, a través de los fondos 
concursables, entre los que destacan Procompite, el Programa de Desarrollo de 
Proveedores y el Programa de Apoyo a Clusters. Además de ello, PRODUCE difunde 
instrumentos para la gestión de cooperativas y mypes, y el fortalecimiento de los mercados 
de abastos, tales como MyCoop, instrumentos financieros, ferias comerciales y ruedas de 
negocios. También brinda asistencia técnica a las mypes.  
 
Por otro lado, los Centros de Innovación Tecnológica (CITE) a cargo del Instituto Tecnológico 
de la Producción (ITP), organismo adscrito al sector Producción, han brindado capacitación 

                                                           
62 Al respecto, el Comité CEDAW, en su Observación General 34, ha señalado lo siguiente: 
“Las mujeres y las niñas rurales están entre las más afectadas por la escasez de agua, una situación agravada 
por la desigualdad de acceso a los recursos naturales y la falta de infraestructura y servicios. Con frecuencia 
se ven obligadas a caminar largas distancias para buscar agua, exponiéndose a veces a un mayor riesgo de 
violencia sexual y ataques. Debido a los deficientes servicios e infraestructura rurales en muchas regiones, las 
mujeres rurales suelen dedicar entre cuatro y cinco horas al día (o más) a recoger agua de fuentes que a veces 
son de mala calidad, llevando pesados contenedores y sufriendo graves problemas físicos, así como 
enfermedades causadas por el uso de agua no apta para el consumo.” 
Comité CEDAW. Recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, 7 de marzo 
de 2016, documento CEDAW/C/GC/34, párrafo 82. 
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laboral en servicios tecnológicos y de innovación en temas de tecnología acuícola, 
agroindustrial, calzado, forestal, pesquería, textil (camélidos) y el programa presupuestal 
“Fortalecimiento de la pesca artesanal”. En el 2018, los CITE capacitaron a 25 827 personas 
provenientes en su mayoría de la zona urbana: 11 423 mujeres y 14 404 hombres. Las 
mujeres representan el 44,2 % del total de personas capacitadas, mientras que los hombres 
representan el 55,7 % (ver Anexo N.o 30). 
 
MINCETUR promovió los siguientes programas de capacitación laboral: 
 

 Proceso de mejora continua hacia la calidad en turismo rural comunitario en 
servicios de alojamiento y alimentación en los emprendimientos de turismo rural 
comunitario. Se ejecutó en Cusco, Puno, Arequipa, Lima, Áncash, Cajamarca, San 
Martín, Amazonas y Loreto. Benefició a 772 personas (451 mujeres y 321 hombres), 
de entre los cuales 577 eran personas andinas (371 mujeres y 206 hombres) y 195 
eran personas amazónicas (80 mujeres y 115 hombres). 

 Mejora gastronómica y patrimonio alimentario. Se realizó en las comunidades de 
Yanacona y Racchi Ayllu del distrito de Chinchero (Cusco). Benefició a 62 personas 
andinas (50 mujeres y 12 hombres). 

 Intercambio de experiencias en turismo rural comunitario. Se realizó en Santa Elena 
y Tingana (San Martín), Yarina y 20 de Enero (Loreto), Huilloc (Cusco) y Unidos 
Venceremos (Áncash). Se benefició a 18 personas, 9 mujeres y 9 hombres. Los 
beneficiarios incluyen 7 personas andinas (5 mujeres y 2 hombres) y 11 personas 
amazónicas (4 mujeres y 7 hombres). 

 
Estos programas de capacitación se desarrollaron en 9 regiones: Cusco, Puno, Arequipa, 
Lima, Áncash, Cajamarca, San Martín, Amazonas y Loreto. 
 
MINCETUR reporta también que, de acuerdo a la información proporcionada por los CITE 
Arequipa, Utcubamba, Huancavelica y Cajamarca, el número total de usuarios de sus 
servicios fue de 1 304 en el 2018. Las capacitaciones beneficiaron a 912 mujeres, la mayoría 
ubicadas en la actividad textil, y a 392 hombres. 
 
El MTPE, por su parte, reporta información del programa Impulsa Perú, cuyo objetivo 
consiste en promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los 
niveles de empleabilidad en el país. En materia de capacitación para la inserción laboral en 
las áreas urbanas de las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, se atendieron 2 431 personas, de las cuales 1 425 
(58,6 %) fueron mujeres y 1 006 (41,4 %) fueron hombres. Del total de atenciones, 160 
fueron a personas con discapacidad (86 hombres y 74 mujeres) de las regiones de Lima, 
Junín y Áncash.   
 
En lo referente al servicio de capacitación para el autoempleo, se informó que 536 personas 
fueron atendidas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, Lima, Piura, Tumbes y Ucayali, de las cuales 421 (78,5 %) eran mujeres y 
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115 (21,5 %) eran hombres. En el área urbana de las regiones en mención (a excepción de 
Apurímac), fueron atendidas 486 personas, de las cuales 376 (78,9 %) eran mujeres y 110 
(21,1 %) eran hombres; mientras que en el área rural de la región de Huancavelica se 
atendió a 25 personas, de las cuales 10 eran mujeres y 15 eran hombres. 
 
Respecto de la certificación de competencias laborales, Impulsa Perú informó que fueron 
atendidas 4 088 personas residentes en las áreas urbanas de las regiones de Áncash, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Piura: 
1 610 (39,4 %) mujeres y 2 478 (60,6 %) hombres. 
 
También se reportó información del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes 
Productivos”, que atiende a jóvenes desempleados/as de 15 a 29 años de edad, en situación 
de pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad sociolaboral, con el fin de facilitar su acceso 
al mercado laboral formal a través de la formación y capacitación para la inserción laboral, 
así como la capacitación para el autoempleo. Durante el 2018, este programa capacitó a 
5 663 jóvenes: 2 611 (46 %) hombres y 3 052 (54 %) mujeres. 
 
Por otro lado, el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” 
atendió a un total de 40 064 participantes que accedieron al servicio del empleo temporal, 
tanto en área urbana como rural, de los cuales 27 695 (69,1 %) fueron mujeres y 12 369 
(30,9 %) fueron hombres. 
 
El MVCS reporta que 18 615 personas participaron en las actividades de extensión educativa 
que brindó el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO) en el 2018. De ese total, el 20,86 % (3 884) fueron mujeres. Asimismo, SENCICO 
realizó 4 programas de capacitación laboral en el mismo periodo: Programa de 
Perfeccionamiento y Especialización, Programa de Certificación Ocupacional, Programa de 
Extensión Educativa y Programa de Formación de Técnicos. Fueron capacitadas 61 338 
personas, el 15 % de ellas (9 261) fueron mujeres63. Ello, a pesar de que se realizaron 
diversas acciones para promover la mayor participación femenina en la Escuela Superior 
Técnica, tales como la difusión de la convocatoria de sus exámenes de admisión a través de 
diversos medios de comunicación y redes sociales (ver Anexo N.o  31). 
 
Se evidencia que los programas de capacitación del Estado están considerando la 
importancia del componente de género; ello se acredita mediante el registro de 
información desagregada por sexo que implementaron las entidades informantes. Al mismo 
tiempo, se genera mayor espacio de participación de las mujeres, lo que incide en mejorar 
sus condiciones de empleabilidad a nivel nacional. 
 
De la información presentada, se evidencia que las entidades informantes que desarrollan 
programas de capacitación han considerado componentes de género a fin de promover la 

                                                           
63 MVCS. Actualización de información institucional remitida al MIMP vía correo electrónico el 18 de febrero 
de 2019. 
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participación en igualdad de condiciones de mujeres y hombres. Ello contribuye 
directamente a reducir las brechas de acceso de las mujeres respecto a la posibilidad de 
fortalecer sus capacidades laborales, lo que a su vez repercute en mejores oportunidades 
para acceder al mercado laboral. Ello, además, tiene una repercusión en la lucha contra los 
estereotipos de género, pues se evidencia que materias en las que históricamente 
participaban de manera exclusiva hombres ahora son objeto de interés y participación 
efectiva de las mujeres.    
 
Empoderamiento y autonomía económica de las mujeres64 
 
Al primer semestre de 2018, el MIMP reportó los siguientes resultados en la 
implementación del Plan de Acción Intersectorial para el Empoderamiento y Autonomía 
Económica de las Mujeres: 
 

 3 492 mujeres participaron en actividades de capacitación, asistencia técnica y desarrollo 
de capacidades para mejorar su empleabilidad65. Los resultados más destacados fueron: 
i) 1 043 mujeres obtuvieron certificación de competencias, principalmente para acceder 
a un empleo; y ii) 2 008 mujeres jóvenes fueron capacitadas técnicamente para su 
inserción laboral. Ambas actividades fueron ejecutadas por el MTPE. 

 17 334 mujeres participaron en actividades orientadas a la generación de ingresos66. De 
ese total, 17 195 accedieron a empleos temporales, principalmente en la actividad de la 
construcción. Estas actividades fueron ejecutadas por el Programa Nacional Trabaja Perú 
del MTPE. 

 45 798 mujeres que lideran alguna actividad económica generadora de ingresos 
participaron en actividades orientadas a desarrollar sus capacidades para la gestión 
empresarial. En este rubro, PRODUCE atendió a 2 143 mujeres a través de Procompite, y 
capacitó a 683 mujeres en gestión empresarial a través de la implementación de la 
estrategia “Cree y emprende”. Por su parte, los servicios de asistencia técnica, 
capacitación y extensión agraria del MINAGRI atendieron a 42 004 mujeres y los CITE de 
MINCETUR atendieron a 456 mujeres. 

 4 433 mujeres se beneficiaron de actividades institucionales destinadas al desarrollo de 
la autonomía económica de las mujeres. El mayor aporte a este resultado se encuentra 
en la inscripción/renovación del Registro Nacional de Artesanos (RNA) ejecutada por el 
MINCETUR, que benefició a 3 416 mujeres artesanas. Asimismo, la actividad de difusión 
sobre brechas de género a través de redes sociales y paneles digitales, realizada por el 
MRE, alcanzó a 623 mujeres. 

 
Asimismo, el MIMP reporta haber impulsado la aprobación de normas para asegurar la 
institucionalidad y sostenibilidad de la red de mujeres emprendedoras en los distritos de 

                                                           
64 Informe de la DGIGND del MIMP. 
65 Informe de la DPDAEM del MIMP. 
66 Informe de la DPDAEM del MIMP. 
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San Andrés de Tupicocha, Santiago de Tuna y Antioquía, en coordinación con las 
autoridades locales y la mancomunidad de la Cuenca del valle de Lurín67. 
 
Por su parte, reconociendo la capacidad de liderazgo de las mujeres, su posibilidad de 
conducción de emprendimientos y su actuación como agente generador de nuevos puestos 
de trabajo, el MVCS realizó el “Taller de microemprendimiento laboral”, con el que capacitó 
a 29 hombres y 10 mujeres. Este ministerio reportó también que el Fondo Mivivienda (FMV) 
registró 8 246 jefas y jefes de hogar que han accedido a créditos para los programas de 
vivienda. De ese total, 3 903 son mujeres (47,3 %) y 4 343 son hombres (52,7 %).  
 

5.5. Participación económica, social y política de las mujeres rurales indígenas, 

amazónicas y afroperuanas 

 
Normas aprobadas 
 
CULTURA aprobó la Directiva N.o 001-2018-MC, Lineamientos para prevenir y sancionar el 
racismo y la discriminación en el Ministerio de Cultura, mediante Resolución Ministerial N.o 
347-2018-MC. Su objetivo es promover el respeto del derecho a la igualdad y no 
discriminación en todas sus formas y establecer lineamientos que coadyuven a la 
eliminación de toda forma de discriminación, especialmente aquella que se sustenta en 
motivos étnico-raciales.  
 
Participación de las mujeres en las juntas de usuarios de riego 
 
Reconociendo la importancia de la participación de las mujeres en los espacios de toma de 
decisión en los que, entre otros temas, se discute el mejoramiento de las condiciones de 
acceso a la tierra o las acciones estratégicas para su mejoramiento, la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), organismo adscrito al MINAGRI, reporta que existen 125 juntas de usuarios 
de riego a nivel nacional, en las cuales participan 276 530 personas. De ese total, el 32 % 
son mujeres y el 68 % son hombres. Asimismo, existen en total 1 015 cargos directivos en 
las juntas de usuarios de riego, de los cuales el 10 % son asumidos por mujeres, cifra que 
superó en 3,6 puntos porcentuales a la registrada en el 2017 (6,4 % con 17 mujeres), lo que 
evidencia que, en este espacio de toma de decisión importante para el desarrollo de las 
actividades agrícolas y ganaderas, es necesario incidir en acciones de empoderamiento de 
las mujeres y de igualdad de género. Dicho objetivo se encuentra además alineado a lo 
dispuesto por el resultado 5 del Plan de Género y Cambio Climático, el cual considera el 
incremento de la participación de mujeres en los Consejos de Cuenca, las Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), las Juntas de Regantes y en otros 
espacios relacionados a la gestión integrada de recursos hídricos. 
Empoderamiento económico de mujeres rurales 
 

                                                           
67 Informe de la DGIGND del MIMP. 
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En el 2018, el 27 % de productores/as que participaron en el fortalecimiento de capacidades 
productivas y manejo de recursos naturales desarrollados por AGRO RURAL fueron mujeres. 
Estas actividades se realizaron en el marco de los Programas Presupuestales 121: Mejora 
de la articulación de los pequeños productores; y 042: Aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario. 
 
Asimismo, en el marco de la implementación de la metodología “Alfabetización financiera 
clave para el desarrollo rural inclusivo”, durante el 2018, AGRO RURAL realizó 116 talleres 
de inducción financiera dirigida a usuarios que accedieron al financiamiento de planes de 
negocio del Proyecto Sierra Selva (PSSA). Se capacitó a 4 119 productores/as, 3 164 mujeres 
(76 %) y 955 hombres (23 %) de 51 distritos de las zonas de intervención del proyecto 
(Cajamarca, Lima, Amazonas y San Martín). El desarrollo de estas actividades tiene por 
objetivo mejorar el acceso de los/as productores/as pobres, prioritariamente mujeres y 
jóvenes, a servicios financieros (apertura de cuentas de ahorros, tarjetas de débito, 
consultas de saldos, transferencias bancarias, administración de remesas, etc.).  
 
Por su parte, AGROIDEAS implementó 431 planes de negocio en 3 rubros de intervención: 
i) Fomento de adopción de tecnología; ii) Fomento de la gestión empresarial; y iii) Fomento 
de la asociatividad. En ese sentido, se ha beneficiado a 431 organizaciones con planes de 
negocios, que integran a 15 018 productores/as. 
 
De otro lado, MINAM, a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), mediante la estrategia de Transferencias 
Directas Condicionadas, fomentó el desarrollo de actividades productivas asociadas a la 
artesanía y el ecoturismo por parte de mujeres indígenas de comunidades nativas, 
brindándoles capacitaciones específicas con el fin de lograr la ampliación y venta de bienes 
y servicios generados de modo sostenible con insumos del bosque. Se intervino así en 184 
comunidades nativas, con 20 pueblos indígenas, ubicadas en las regiones de Amazonas, 
Cusco, Junín (Satipo, Pichari), Loreto, Madre de Dios, Pasco (Iscozacín), San Martín y Ucayali.  
 
En dicho marco, 30 mujeres de 11 comunidades nativas del Alto Urubamba (Echarate, La 
Convención, Cusco) realizaron una pasantía a la Comunidad de Infierno (Manu, Madre de 
Dios) para el intercambio de experiencias y el aprendizaje de nuevas formas de elaboración 
de sus artesanías y las formas de impulsar el turismo vivencial. 
  
Cabe destacar que, con el apoyo del PNCBMCC, se conformaron comités de artesanas en 4 
comunidades nativas de San Martín: i) Copal Sacha, ii) Chirik Sacha, iii) Chirikyacu y iv) 
Chunchiwi, todas ellas pertenecientes al pueblo Kichwa, distribuidas en las provincias de El 
Dorado y Lamas del departamento de San Martín. El referido programa brindó capacitación 
en temas de calidad, combinación de colores, organización y valor agregado de los tejidos, 
y promovió la constitución de la marca Warmi Awadora, para los productos de las referidas 
comunidades. 
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Mesa de trabajo para los derechos de la mujer afroperuana68 
 
En cumplimiento de su Plan Estratégico 2018-2021, esta mesa de trabajo realizó las 
siguientes actividades: 

 Seguimiento al proceso de incorporación de la variable étnica en los registros y servicios 
del MIMP. Dicho proceso está a cargo de CULTURA. 

 Participación y acompañamiento de la campaña de sensibilización en el marco del Día de 
la No Violencia Contra la Mujer, con la finalidad de evidenciar al racismo como una forma 
de violencia. Dicha actividad fue coordinada con el Centro de Desarrollo de la Mujer 
Negra Peruana (CEDEMUNEP). 

 
Mesa de trabajo para los derechos de la mujer indígena69 
 
En cumplimiento de su Plan Estratégico 2018-2021, esta mesa de trabajo realizó las 
siguientes actividades: 
 

 Lanzamiento del proyecto “Escuela de empoderamiento político y liderazgo para 
adolescentes y mujeres indígenas”, impulsado junto con el Centro de Culturas Indígenas 
del Perú (CHIRAPAQ) y Plan Internacional. 

 Coordinaciones para la realización de capacitaciones sobre consulta previa dirigidas a 
lideresas indígenas u originarias que pertenecen a las bases comunales y regionales de 
las organizaciones que conforman la Mesa de Trabajo. Esta actividad se realizó en 
coordinación con CULTURA. La primera capacitación fue realizada con la Confederación 
de Nacionalidades Amazónicas (CNA) el día 3 de octubre. 

 Coordinaciones interinstitucionales con el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas del 
Ministerio de Cultura, a fin de abordar el tema de la violencia sexual perpetrada a 
mujeres indígenas. Esta actividad se realizó en coordinación con la Estrategia Rural (ER) 
del PNCVFS. 

 

5.6. Garantizar el derecho a un trabajo productivo e implementar medidas contra la 

discriminación laboral 

 
Normas aprobadas 
 
Como parte del proceso de reducción de brechas de género, el Poder Ejecutivo aprobó las 
siguientes normas tendientes a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el 
espacio laboral:  
 

i) Decreto Legislativo N.o 1405: Establece que el servidor o servidora dispone de 
hasta 7 días hábiles, dentro de los 30 días calendario de su periodo vacacional, 
para fraccionarlos en periodos inferiores a 7 días y con mínimos de media 

                                                           
68 Informe de la DGIGND del MIMP. 
69 Informe de la DGIGND del MIMP. 
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jornada ordinaria de servicio, propendiendo así a la conciliación entre la vida 
familiar, personal y laboral. 
 

ii) Decreto Supremo N.o 002-2018-TR: Aprueba el Reglamento de la Ley N.o 30709, 
Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Este 
propone que el empleador debe evaluar y agrupar los puestos de trabajo en 
cuadros de categorías y funciones aplicando criterios objetivos, así como 
establecer políticas remunerativas sin incurrir en discriminación directa o 
indirecta por motivo de sexo. 
 

iii) Decreto Supremo N.o 007-2018-TR: Modifica el Decreto Supremo N.o 009-98-TR, 
Reglamento para la aplicación del derecho de los trabajadores de la actividad 
privada, a participar en las utilidades que generen las empresas donde prestan 
servicios, a fin de considerar días laborados a los días de descanso prenatal y 
postnatal de la trabajadora para efectos del cálculo de su participación en las 
utilidades de la empresa. 

 

iv) Resolución Ministerial N.o 061-2018-TR: Aprueba el Plan Sectorial para la 
Igualdad y la No Discriminación en el Empleo y la Ocupación 2018-2021, cuya 
finalidad es garantizar que las acciones e intervenciones del Estado se enfoquen 
en poblaciones vulnerables, de tal manera que se erradiquen la desigualdad y 
discriminación en el empleo. 

 

v) Resolución Ministerial N.o 243-2018-TR: Aprueba la guía que contiene las pautas 
referenciales que pueden ser utilizadas por la organización empleadora para 
evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías y funciones, el 
modelo de cuadro de categorías y funciones, y el contenido mínimo referencial 
de la política salarial. 

 
Asimismo, la erradicación de la discriminación laboral requiere garantizar que los espacios 
de trabajo se encuentren libres de violencia y acoso. Consecuentemente, en el 2018 se 
aprobaron las siguientes normas sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral:  
 

i) Resolución Ministerial N.o 041-2018-TR: Declara el 27 de febrero de cada año 
como el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral. 
 

ii) Resolución de Secretaría General N.o 182-2018-SG/MC: Aprueba la Directiva 
N.o 004-2018-SG/MC, denominada “Directiva que establece las acciones de 
prevención y sanción del hostigamiento sexual en el Ministerio de Cultura”. 

 

iii) Resolución de Gerencia General N.o 034-2018-BNP-GG: Aprueba el Reglamento 
Interno de los/las Servidores/as Civiles de la Biblioteca Nacional del Perú, cuyo 
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Capítulo XIII define las conductas que constituyen hostigamiento sexual y detalla 
el procedimiento administrativo disciplinario aplicable en estos casos.  

 

iv) Resolución N.o 101-2018/SBN-GG: Aprueba la Directiva N.o 003-2018/SBN-GG, 
“Disposiciones para la prevención y sanción del hostigamiento sexual de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”. 

 
Brechas de género en el ámbito laboral 
 
Población en edad de trabajar 
 
De acuerdo con la información preliminar del INEI, en el 2018, la población en edad de 
trabajar (PET) en el Perú alcanzó los 24 142 300 personas, de las cuales el 50,2 % 
(12 127 000) son mujeres. En cuanto al área de residencia, el 80,1 % (19 341 400 personas) 
reside en el área urbana, frente al 19,9 % (4 800 900 personas) restante en el área rural. En 
el área urbana, las mujeres representan el 51,1 % (9 877 400 personas) frente a los 
hombres, mostrando una diferencia de 2,1 puntos porcentuales favorables para ellas, 
mientras que en el área rural representan el 46,9 % (2 249 500 personas), por lo que la 
diferencia es de 6,3 puntos porcentuales desfavorables para las mujeres. 
 
Estas estimaciones nos muestran que, a nivel nacional, la proporción de mujeres y hombres 
en edad de trabajar es similar. A nivel del área de residencia, la PET se concentra 
fundamentalmente en el área urbana, situación que se explicaría por la mayor demanda de 
trabajo en dicha zona. 
 
Comparando estas cifras con las del 2017, se observa un incremento aproximado de 1,6 % 
en la PET de mujeres y de hombres. En el área urbana, tanto para el PET total urbana como 
en la PET de mujeres y de hombres, es 2,1 %. En cambio, en el área rural, se observa una 
disminución de 0,7 %, 0,9 % y 0,6 % para las mismas desagregaciones (ver Anexo N.o 32). 
 
Tasa de actividad de mujeres y hombres 
 
De acuerdo a información preliminar del INEI, en el año 2018, la tasa de actividad fue de 
72,3 %, es decir, de cada 100 personas que tienen edad para desempeñar una actividad 
económica, 72 se encuentran participando, sea como ocupados/as o que se encuentren 
buscando un trabajo activamente. La tasa de actividad de las mujeres fue de 64 % y la de 
hombres fue de 80,7 %, por lo que se advierte una amplia diferencia de 16,7 puntos 
porcentuales que favorece a los hombres respecto de las mujeres. Respecto del periodo 
anterior, no se evidencia un incremento sustantivo de la tasa de actividad femenina tanto 
en el ámbito nacional como en el urbano y rural (0,1 y 0,3 puntos porcentuales, 
respectivamente). 
 
En cuanto al área de residencia, la tasa de actividad de las mujeres de 14 y más años de 
edad, en el área urbana, es de 62,5 %, muy por debajo de la que corresponde a los hombres 
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(79,2 %), registrándose una diferencia de 16,7 puntos porcentuales desfavorables para las 
mujeres. Las diferencias desfavorables para ellas, se mantienen también en la zona rural 
(70,9 % mujeres frente a 86,4 % hombres). Si comparamos la tasa de actividad, según área 
de residencia, las mujeres y hombres del área rural presentan mayor participación en la 
actividad económica (ver Anexo N.o 33). 
 
Tasa de desempleo de mujeres y hombres 
 
De acuerdo a información preliminar del INEI, en el año 2018, a nivel nacional, el 4,4 % de 
las mujeres que desean y necesitan trabajar no lo pueden hacer, a pesar de estar buscando 
activamente trabajo. En el caso de los hombres, ese registro es de 3,5 %. Las tasas de 
desempleo de la población femenina son más altas y afectan en mayor medida a las mujeres 
urbanas, en comparación con sus pares hombres. En el área rural, en cambio, no se registran 
diferencias significativas en la tasa de desempleo entre ambos sexos (ver Anexo N.o 34). 
 
 
Población económicamente activa 

La población económicamente activa (PEA70), de acuerdo a información preliminar del INEI, 
en el año 2018, se estima en 17 462 800 personas. De dicha cifra, el 44,5 % (7 766 900 
personas) son mujeres.  
 
Según área de residencia, la PEA en el área urbana fue de 78,2 %; y en el área rural, de 
21,8 %. En el área urbana, la PEA para las mujeres fue 45,2 % frente al 54,8 % en los 
hombres, tendencia que se repite en el área rural: el 42,0 % corresponde a mujeres y el 
58,0 % a hombres. Las diferencias entre uno y otro sexo, en el área urbana y rural, fueron 
de 9,6 y 16 puntos porcentuales, respectivamente, desfavorables para las mujeres (ver 
Anexo N.o 35). 
 
Población económicamente activa ocupada 
 
La PEA ocupada es el conjunto de personas que, contando con la edad mínima establecida 
para trabajar, se encuentran realizando “algún trabajo”, ya sea como asalariados/as 
(perciben un sueldo o salario, monetario o en especie), o como “empleados/as 
independientes” (obtienen un beneficio o ganancia familiar, monetario o en especie). 
 
En el año 2018, según cifras preliminares, el INEI informó que, del total de la PEA femenina, 
a nivel nacional, el 95,6 % de mujeres estuvieron ocupadas. Según área de residencia, esta 
cifra corresponde al 94,6 % en el área urbana y al 99,2 % en el área rural, por lo que se 
evidencia una brecha intragénero en el ámbito urbano-rural en 4,6 puntos porcentuales 
desfavorables para las mujeres urbanas. Si comparamos las brechas entre hombres y 
mujeres a nivel nacional (ámbitos urbano y rural), no se registran diferencias significativas. 

                                                           
70 La PEA está compuesta por todas las personas de 14 a más años de edad (edad de trabajar) que se 
encuentran trabajando (personas ocupadas) o buscando activamente un trabajo (personas desocupadas). 
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Asimismo, en comparación con el 2017, la cifra de la PEA ocupada femenina en el 2018 no 
presenta variaciones, tanto en la zona urbana como en la rural (ver Anexo N.o 36).  
 
PEA ocupada asalariada 
 
Aunque muchas mujeres han ingresado a formar parte de la fuerza de trabajo en las últimas 
décadas, este aumento de la participación no se ha visto reflejado en la igualdad de 
oportunidades de empleo o de ingresos. Así —según cifras preliminares del INEI— en el año 
2018, el 39,6 % de las mujeres ocupadas son asalariadas, mientras los hombres en esta 
condición son el 51,7 %, por lo que se registra una diferencia de 12,1 puntos porcentuales 
desfavorables para las mujeres. En el área urbana, esta diferencia fue de 12,4 %; y en el área 
rural, de 13,6 %, en ambos casos desfavorables para las mujeres (ver Anexo N.o 37). 
 
 
Población económicamente activa ocupada de mujeres, según rama de actividad 
 
De acuerdo a información preliminar del INEI, a nivel nacional, en el año 2018, las 
actividades a las que se dedicaron en mayor medida las mujeres fueron las vinculadas a la 
categoría “otros servicios” (42,4 %), mientras que los hombres se dedicaron a la 
agricultura/pesca/minería (29,6 %). El rubro “otros servicios” incluye intervención 
financiera, actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler, enseñanza y actividades de 
servicios sociales y de salud. Mujeres y hombres tienden a trabajar en su mayoría en 
actividades diferentes, y esto ha cambiado poco con el tiempo. Las otras actividades a las 
que se dedican las mujeres son comercio (25,8 %) y agricultura, pesca o minería (21,2 %); 
mientras que la menor participación se observa en la rama de construcción (0,5 %). 
 
En el área urbana, 50,7 % de mujeres y 29,2 % de hombres trabajaron con más frecuencia 
en otros servicios, es decir, en intervención financiera, actividad inmobiliaria, empresarial y 
de alquiler, enseñanza, actividades de servicios sociales y de salud. En el área rural, como 
era previsible, la mayoría de mujeres (70,2 %) y de hombres (80,8 %) se dedicaron a la 
agricultura, pesca o minería, actividades principalmente desempeñadas debido a las 
características geográficas del ámbito rural, aunque con roles diferenciados para el hombre 
y la mujer (ver Anexo N.o 38). 
 

Tasa de actividad económica, según nivel de educación, por sexo y área de residencia 
 
Uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido 
la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, debido al 
incremento de la participación de las mujeres71. 
 

                                                           
71 INEI, Perú: Brechas de género 2018. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, Lima: INEI, 2018, 85. 
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De acuerdo a cifras preliminares del INEI, en el año 2018 se observa que la tasa de 
actividad72 femenina y masculina corresponde a 64,0 % y 80,7 %, respectivamente; así, la 
brecha entre géneros es de 16,7 puntos porcentuales. De acuerdo al área de residencia, en 
el área urbana, la brecha de genero registra 16,7 puntos porcentuales: 62,5 % en mujeres y 
79,2 % en hombres; mientras que en el área rural disminuye a 15,5 puntos porcentuales: 
70,9 % en mujeres y 86,4 % en hombres. 
 
La tasa de actividad de las mujeres es menor en todos los niveles educativos con respecto 
a sus pares hombres, pero esta medida es menor en el nivel educativo superior, donde solo 
registra 12,9 puntos porcentuales, frente al 17,9 % y 19,5 % en los niveles primaria y 
secundaria, respectivamente (ver Anexo N.o 39). 
 
Diferencias en el ingreso 
 
Si bien las mujeres peruanas han tenido avances importantes en lograr la igualdad en el 
acceso a derechos básicos como la salud y la educación, todavía están relegadas cuando se 
trata de sus ingresos73. De acuerdo a información preliminar del INEI, en el año 2018, las 
mujeres ganan en promedio 28,8 % menos que sus pares hombres, es así que mientras las 
mujeres perciben en promedio S/ 1 134.9, los hombres perciben S/ 1 594.2.  
 
Comparativamente, según el área de residencia, la brecha de género más amplia en el 
ingreso por trabajo se produce en el área rural, mientras las mujeres del área urbana 
perciben 31,6 % menos que sus pares hombres, las mujeres del área rural perciben 39,2 %. 
Es decir, en todas las zonas las mujeres están relegadas con respecto a sus ingresos en 
relación a los hombres, con por lo menos S/ 572 mensuales en la zona urbana y S/ 319.0 en 
la zona rural. 
 
Si analizamos las diferencias intragénero, las mujeres urbanas perciben un ingreso 
promedio mensual por trabajo de los S/ 1 240.0, mientras que las mujeres rurales, S/ 493.9, 
es decir, las primeras perciben S/ 746,1 más en ingresos que las segundas. 
 
Otro dato destacable es que las mujeres perciben menores ingresos tanto en el sector 
público como en el sector privado formal. Si comparamos el ingreso promedio según área 
de residencia, es en el área rural donde las diferencias se acentúan: las mujeres del sector 
privado ganan en promedio 37,2 % menos que sus pares hombres. En el sector público, esta 
diferencia es del 26,9 %. 
 
De acuerdo a información preliminar del INEI, a nivel nacional, en el año 2018, el nivel 
educativo también influyó en el ingreso promedio mensual tanto para mujeres como para 
hombres; sin embargo, no reduce necesariamente la diferencia de ingresos del trabajo 

                                                           
72 La tasa de actividad que viene a ser el cociente de la Población Económicamente Activa (población en 
condición de ocupados o buscando un trabajo) entre el total de Población en Edad de Trabajar (14 y más años 
de edad). 
73 Tomado de INEI, Perú: Brechas de género 2018…, 95.  
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entre ellas y ellos. Se advierte que una mujer que cuenta con el nivel de educación 
secundaria (S/ 910.8) puede llegar a ganar un poco más que un hombre con el nivel de 
educación primaria (S/ 849.2) y que una mujer que tiene nivel de educación superior tiene 
un ingreso promedio (S/ 1 762.0), cifra que está muy por debajo a la de un hombre con el 
mismo nivel educativo (S/ 2 393.7). Si analizamos los ingresos entre las mujeres y los 
hombres en los tres niveles de educación, se aprecia que la menor diferencia se produce 
entre las que tienen educación superior. Esto significa que los hombres ganan 35,9 % (S/ 
631.8) más que las mujeres, y la mayor brecha se da en el nivel de educación secundario, 
donde los hombres ganan 49,7 % (S/ 452.7) más que las mujeres (ver Anexo N.o 40). 
 
Porcentaje de entidades que implementan acciones de prevención del hostigamiento 
sexual 

Un total de 22 entidades públicas, de las 29 informantes, declaran haber implementado 
acciones de prevención frente al hostigamiento sexual, en el marco del cumplimiento de la 
Ley N.o 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. En el año 2017, fueron 
23 las entidades que indicaron haber implementado acciones de este tipo (ver Anexo 
N.o 41). 
 
Asimismo, 27 de las 29 entidades públicas informantes (93,1 %) cuentan con normatividad 
para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, lo que implica que el mecanismo para 
realizar la denuncia se encuentra institucionalizado y permite garantizar una atención 
oportuna y adecuada ante la situación de violencia (ver Anexo N.o 42). 
 
Supervisión del cumplimiento de la Ley N.o 27942, Ley de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual 
 
El MTPE realiza la supervisión de empresas privadas en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley N.o 27942. En el 2018, a través de SUNAFIL, organismo adscrito al sector, se 
supervisaron 53 empresas, mientras que a través de las Direcciones Regionales de Trabajo 
se supervisaron 11 empresas. 
 
Medidas para la conciliación entre la vida laboral y familiar 
 
El Convenio N.o 156 de la OIT dispone que los Estados deben permitir que las personas con 
responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su 
derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto 
entre sus responsabilidades familiares y profesionales74. En concordancia con ello, en el 
2018, las 29 entidades informantes concedieron licencia por maternidad a 3 662 mujeres, 
así como licencia por paternidad a 2 708 hombres (ver Anexo N.o 43). Por otro lado, a 
diciembre de 2018, se han implementado 1 552 lactarios en el sector público y privado. En 

                                                           
74 Numeral 1 del artículo 3 del Convenio de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 
1981 (núm. 156). 
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el sector público, 232 entidades implementaron un total de 384 lactarios, mientras que 829 
entidades privadas implementaron 1 168 lactarios. Estos beneficiaron a 3 733 mujeres 
(1 241 en entidades públicas y 2 492 en entidades privadas). No obstante, solo 869 lactarios 
cuentan con una directiva interna para su funcionamiento (148 públicos y 721 privados)75, 
por lo que es relevante incidir en la importancia de aprobar la normativa interna que 
establezca los lineamientos para el funcionamiento de estos espacios, cuya implementación 
tiene repercusión directa con la promoción de la lactancia materna de las madres 
trabajadoras.  
 
Conformación de la mesa bipartita: MTPE-CGTP 

Respecto de la conformación de la Mesa Bipartita entre MTPE y CGTP, la Dirección de 
Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del MTPE planteó 3 
propuestas: 
 

 Primera: Conformar el grupo de trabajo denominado “Mesa de Trabajo Bipartita 
integrada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), para promover y proteger 
la igualdad de oportunidades y los derechos laborales de la mujer trabajadora”, el 
cual estaría integrado por el MTPE y las organizaciones afiliadas a la CGTP, 
especialmente de los sectores laborales feminizados. Sin embargo, se advierte que 
esta mesa estaría compuesta solo por una de las cuatro centrales sindicales 
existentes, siendo las tres restantes la Central Autónoma de Trabajadores del Perú 
(CATP), Central Única de Trabajadores del Perú (CUT) y Confederación de 
Trabajadores del Perú (CTP). Por ello, se presentó una nueva propuesta. 
 

 Segunda: Conformar el grupo de trabajo denominado “Mesa de Trabajo para 
promover y proteger la igualdad de oportunidades y los derechos laborales de la 
mujer trabajadora y poblaciones vulnerables”, que integre a las cuatro sindicales, 
por congregar a un gran número de sindicatos y gremios en el país, lo cual permitirá 
promover entre sus afiliados la igualdad de oportunidades y no discriminación en el 
ámbito laboral por motivos de género, así como el cumplimiento de los derechos 
laborales de las mujeres trabajadoras y poblaciones vulnerables. 
 

 Tercera: Proponer al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) 
la conformación de una comisión de trabajo que aborde las temáticas propuestas 
por la CGTP y la CATP. Ello debido a que el CNTPE es el mecanismo de diálogo social 
y concertación de políticas en materia de trabajo, y a que está conformado, entre 
otros, por las cuatro centrales sindicales. Esto se sustenta también en el inciso 1 del 
artículo 14 de este Consejo, aprobado por Decreto Supremo N.o 001-2005-TR, el cual 
señala que “el Pleno del Consejo puede acordar la constitución de comisiones de 

                                                           
75 Cifras preliminares brindadas por la Dirección General de la Familia y la Comunidad del MIMP. 
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trabajo permanentes o para asuntos específicos con el fin de elaborar las opiniones, 
los estudios e informes que se le encomienden”. 

 

5.7. Trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar 

 
Normas aprobadas 
 
Entre los avances normativos en materia de derechos de las/ los trabajadoras/es del hogar, 
resalta de especial manera la ratificación del Convenio N.o 189 de la OIT, Convenio sobre el 
trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, mediante el Decreto 
Supremo N.o 030-2018-RE. 
 
La ratificación de este convenio exige que el Estado peruano adopte las medidas necesarias 
para asegurar la promoción y la protección efectiva de los derechos humanos de todas las 
trabajadoras/es del hogar. Por ello, el MTPE, a través de su Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, viene elaborando participativamente con 
las organizaciones de trabajadoras/es del hogar, el Plan de Acción Sectorial para la 
Implementación del Convenio N.o 189 sobre Trabajo Decente de las Trabajadoras y los 
Trabajadores del hogar 2019-2021. Este Plan tiene como finalidad mejorar las condiciones 
laborales de los/las trabajadores/as y el cumplimiento de la normativa mediante la 
ejecución de actividades por parte del sector. 
 
Asimismo, el MTPE informa que, ante la ratificación del referido convenio, se emitirá la 
norma correspondiente. Por ello, se viene entablando el diálogo con representantes de 
sindicatos y organizaciones de trabajadoras del hogar, con la finalidad de exponer las 
expectativas respecto a la implementación de dicha norma, así como conocer sus 
principales preocupaciones y propuestas. 
 
Por otro lado, el 28 de diciembre de 2018 se aprobó la Resolución Ministerial N.o 342-2018-
TR, la cual aprueba la creación del grupo de trabajo de naturaleza temporal denominado 
Mesa de Trabajo para la elaboración y seguimiento del Plan de Acción de Cumplimiento de 
los Derechos de las Trabajadores y los Trabajadores del Hogar 2019-2021, en el marco de la 
implementación del Convenio N.o 189 de la OIT.  
 
Implementación del Plan de Actuación de Certificación de Competencias Laborales para los 
Trabajadores y las Trabajadoras del Hogar en el Perú 
 
MTPE informó, respecto de las acciones ejecutadas por el Programa Nacional Impulsa Perú, 
organismo adscrito al sector, y en cumplimiento del Plan de Actuación de Certificación de 
Competencias Laborales para los Trabajadores y las Trabajadoras del Hogar en el Perú:  
 

 Para el cumplimiento de los procesos de certificaciones, se suscribieron 3 convenios con 
el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR).  



73 
 

 

 Se ejecutaron un total de 543 evaluaciones, de las cuales 498 fueron aplicadas a mujeres 
y 45 a varones. Asimismo, del total de personas evaluadas, 495 obtuvieron una 
certificación que las reconoce como competentes laboralmente. Cabe mencionar que el 
Plan estableció una meta de 300 evaluaciones a ser ejecutadas por el Programa Nacional 
Impulsa Perú. 
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Implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 en materia de 
trabajadoras y trabajadores del hogar 
 
En el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, se conformó una mesa 
temática sobre trabajadores y trabajadoras del hogar. En este espacio, se acordó priorizar 
las siguientes acciones: 
 

i) Desarrollar en forma articulada una estrategia de difusión descentralizada 
sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar, con ocasión 
de conmemorarse, cada 30 de marzo, el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar. 
 

ii) El compromiso, por parte de los sectores involucrados en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos, para cumplir con los objetivos propuestos.  

 

iii) Compromiso, por parte de CULTURA, de implementar el “Mecanismo 
articulador frente a casos que vulneren los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras del hogar”, junto con los sectores involucrados. 

 
Porcentaje de trabajadoras del hogar que cuentan con seguro social 
 
La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los 
hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, 
en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, 
maternidad o pérdida del sostén de familia76. Según cifras preliminares, en el año 2018, INEI 
informa que el 72,7 % de las trabajadoras del hogar tiene seguro de salud. 
 
En relación con el área de residencia, el 72,1 % de trabajadoras del área urbana y el 81,6 % 
del área rural cuentan con seguro. En comparación con el periodo 2017, se advierte un 
incremento de 4,1 puntos porcentuales en la población femenina urbana y una reducción 
de 1 punto porcentual en la femenina rural (ver Anexo N.o 44). 
 
Registro de trabajadoras y trabajadores del hogar 
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), organismo 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, al 30 de noviembre de 2018, tenía 
registradas/os a 126 231 trabajadoras/es del hogar, de las cuales el 84 % son mujeres 
(106 049) mientras que el 16 % (20 182) son hombres. La cifra de personas registradas en 

                                                           
76 Organización Internacional del Trabajo. Hechos concretos sobre la Seguridad Social. Consulta: 16 de febrero 

de 2018.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
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SUNAT en el 2018 es 9,3 % más alta que la registrada en el año 2017, que alcanzó un total 
de 115 502 personas77(ver Anexo N.o 45). 
 

5.8. Accesibilidad, efectividad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud 

 
Redes integradas de salud (RIS) 
 
MINSA reporta que el 18 de diciembre de 2018 se aprobó la Ley N.o 30885, Ley que 
establece la conformación y el funcionamiento de las redes integradas de salud (RIS), las 
cuales brindarán una cartera de atención que incluye servicios de salud pública, promoción, 
prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, para atender las 
necesidades de la población en todos los establecimientos de salud y garantizar la 
continuidad de su atención.  
 
Esta nueva forma de organización de los servicios de salud busca fortalecer los servicios de 
atención primaria de salud, contribuyendo a mejorar los cuidados primarios en salud tanto 
de hombres como de mujeres a nivel nacional.  
 
Uso de anticonceptivos modernos 
 
La promoción de la planificación familiar —y el acceso a los métodos anticonceptivos 
referidos para las mujeres y las parejas— resulta esencial para lograr el bienestar y la 
autonomía de las mujeres y, al mismo tiempo, apoyar la salud y el desarrollo de las 
comunidades78. 
 
De acuerdo con cifras preliminares del INEI, en el año 2018, la proporción de mujeres entre 
15 y 49 años de edad que usan un método moderno de planificación familiar alcanzó el 
54,3 %. Para la zona urbana, la proporción asciende a 55,4 %, mientras que en el área rural 
se registra 50,3 %. En comparación con el periodo 2017, se ha incrementado el uso de 
métodos modernos en el área rural (2,5 puntos porcentuales) y ha disminuido en la 
proporción de mujeres del ámbito nacional y urbano (0,2 y 1,2 puntos porcentuales, 
respectivamente). 
 
En el uso de métodos modernos por parte de las mujeres igualmente se aprecia la diferencia 
entre el área urbana y rural; así, en 2017 la diferencia era de 8,8 puntos porcentuales, 
mientras que en el 2018 fue 5,1 puntos porcentuales. 
 
Por otra parte, se observa que el 55,9 % de las mujeres del nivel de educación secundaria y 
55,7 % del nivel superior usan métodos de planificación familiar, mientras que el 49,6 % de 
las mujeres sin nivel educativo o solo con primaria hacen uso de estos métodos. Por otra 

                                                           
77 MEF. Actualización de información remitida por correo electrónico, lunes 28 de enero de 2019.  
78 INEI, Perú: Brechas de género 2018. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, Lima: INEI, 2018, 
124. 
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parte, el 49,0 % de mujeres del quintil inferior de riqueza hacen uso de métodos de 
planificación, mientras que el quintil más alto registra un 53,8 % de uso (ver Anexo N.o 46). 
 
Respecto del uso de anticonceptivos modernos en el área rural, según cifras preliminares 
del INEI para el 2018, la proporción de mujeres unidas y en edad fértil que usan actualmente 
algún método moderno de planificación familiar y viven en el área rural es de 50,3 %, 
mientras que en el área urbana asciende a 55,4 %.  
 
Se observa que los métodos tradicionales son usados en menor medida por las mujeres 
urbanas (19,6 %), mientras que en el área rural el porcentaje de mujeres que hacen uso de 
estos métodos es del 26,6 % (ver Anexo N.o 47). 

MINSA informó que garantiza la dotación de todos los métodos anticonceptivos de 
planificación familiar. En ese sentido, en el periodo enero-noviembre 2018, se distribuyeron 
anticonceptivos modernos a 966 213 usuarias/os, cifra que incluye a 830 028 mujeres y 
136 185 varones. Adicionalmente, MINSA reportó que 11 381 usuarias recibieron 
anticoncepción oral de emergencia. 
 
Cabe resaltar que las y los usuarios reciben orientación/consejería en el uso adecuado de 
los diferentes métodos de planificación familiar antes y durante su uso. Estos servicios se 
brindan también en el marco de la atención prenatal, como oportunidad para la elección de 
un método posparto, así como en la etapa posparto inmediata antes del alta. 
 
Por su parte, MININTER reportó que la DIRSAPOL distribuyó anticonceptivos modernos a un 
total de 9 397 personas, 2 555 mujeres y 6 842 varones. 
 
Servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes  
 
MINSA indica que el 100 % de establecimientos de salud79 cuentan con servicios de salud 
sexual y reproductiva. De este total, 3 574 establecimientos brindan servicios u horarios 
diferenciados en atención integral para los y las adolescentes, incluyendo salud sexual y 
reproductiva. Estos servicios incluyen orientación/consejería en salud sexual y reproductiva 
para la adopción de un método anticonceptivo, según la necesidad y elección voluntaria. 
Esta atención también está disponible en los consultorios de planificación familiar. 
 
Por su parte, MININTER reporta que 32 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) PNP80 implementan la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, en el marco de la 
cual son atendidas las titulares PNP y familiares derechohabientes. No obstante, no brinda 
servicios de atención exclusiva para adolescentes. 
 
Embarazo adolescente 

                                                           
79 MINSA reportó que administra 8 167 establecimientos de salud. 
80 MININTER reportó que DIRSAPOL administra 77 IPRESS de la PNP. 
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De acuerdo con cifras preliminares del INEI, que corresponden al primer semestre del 2017, 
el total de adolescentes (15 a 19 años) alguna vez embarazadas fue de 13,4 %, lo que implica 
que al momento de ser encuestadas eran madres o estaban embarazadas por primera vez.  
 
Según área de residencia, se observa que el porcentaje de embarazo en adolescentes 
urbanas fue de 10,7 %, mientras que dicha cifra se duplica para las adolescentes de áreas 
rurales (23,2 %). 
 
Asimismo, podemos señalar que a mayor quintil de riqueza se registra menor porcentaje de 
embarazo en adolescentes. De este modo, el quintil más bajo registra 24,2 % de embarazo 
en adolescentes, mientras que el quintil más alto 3,9 % (ver Anexo N.o 48). 
 
En materia de medidas para la prevención del embarazo adolescente adoptadas en el 2018, 
MINSA reporta que se ha reactivado la Comisión Permanente para el seguimiento del Plan 
Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescente. Asimismo, se ha incorporado 
en el Sello Municipal de los Gobiernos Locales la medición de la actividad de 
orientación/consejería en la población adolescente para la prevención del embarazo en 
este periodo de vida. También se realizaron 15 talleres de capacitación en metodología 
anticonceptiva y planificación familiar, cuyo objetivo ha sido formar facilitadores regionales 
para el fortalecimiento de competencias del personal que brinda servicios de salud sexual 
y reproductiva a población adulta y adolescente. 
 
En el marco de la Comisión Intrasectorial del Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
Adolescencia 2012-2021 (PNAIA), el MIMP elaboró una propuesta de intervención sectorial 
para el año 2018 que contribuye a la implementación del Plan Multisectorial para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021.  
 
A fin de lograr el cumplimiento del resultado esperado 9 del PNAIA81, el MIMP brindó 
asistencia técnica a los gobiernos regionales, a través de las Gerencias Regionales de 
Desarrollo Social, para la formulación e implementación de los Planes Regionales de Acción 
por la Infancia y la Adolescencia (PRAIA). A diciembre del 2017, 10 gobiernos regionales 
contaban con PRAIA vigentes; este número se incrementó en el año 2018, dado que son 12 
los gobiernos regionales que cuentan con PRAIA vigentes: Piura, Lima, La Libertad, Cusco, 
Ucayali, Moquegua, Loreto, Huánuco, Lambayeque, Arequipa, Ayacucho y Lima 
Metropolitana. Por otro lado, se encuentran en proceso de actualización los PRAIA de Puno, 
Madre de Dios, Callao, Huancavelica, Tumbes y Áncash. 
 
Aborto terapéutico 
 

                                                           
81 El Resultado Esperado 9 del PNAIA señala: Las y los adolescentes postergan su maternidad y paternidad 
hasta alcanzar la edad adulta. 
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MINSA reporta que se realizaron visitas de asistencia técnica para la implementación de la 
“Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de 
la gestante en la interrupción voluntaria del embarazo menor de 22 semanas con 
consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código 
Penal”82 en regiones priorizadas durante el año 2018 (4): Arequipa, Ucayali, Amazonas y 
Piura. 
 
Muerte materna 
 
MINSA registró 362 muertes maternas a nivel nacional durante el 2018. Las principales 
causas fueron hemorragias, trastornos hipertensivos, sepsis, aborto, entre otras. Al 
respecto, reporta las siguientes acciones adoptadas para prevenir las muertes maternas: 
 

 Difusión de documentos técnico normativos de atención materna. 
 

 Capacitación en emergencias obstétricas y claves (hemorragia, preeclampsia, sepsis), 
orientación/consejería en SSR, metodología anticonceptiva, prevención del embarazo 
en adolescentes, interculturalidad (atención del parto vertical), derechos sexuales y 
reproductivos, y violencia basada en género). 

 

 Fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia. 
 

 Ampliación de la Red Nacional de Salud en 1 066 establecimientos de salud.  
 

 Implementación de WhatsApp nacional para el apoyo de referencias regionales de las 
emergencias obstétricas y neonatales. 

 

 Categorización de los establecimientos de salud (EE. SS.) públicos y privados para 
asegurar la calidad de atención. 

 

 Medición de indicadores y compromisos en los Convenios Interinstitucionales FED, 
Convenio de Gestión, SIS, entre otros. 

 

 Visitas de asistencia técnica a las regiones para el fortalecimiento de las competencias 
del equipo de gestión, mejorar la calidad del gasto e incidencia política con gobiernos 
regionales (GORES). 

 

 Fortalecimiento de los Comités Regionales de Prevención de la Mortalidad Materna y 
Perinatal. 

 

 Mejora de la capacidad resolutiva de los EE. SS.: recursos humanos, infraestructura, 
medicamentos, métodos anticonceptivos (MAC) e insumos. 

                                                           
82 Aprobada mediante Resolución Ministerial N.o 486-2014/MINSA. 
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 Visitas de asistencia técnica a las regiones para mejorar la gestión de salud sexual y 
reproductiva. 

 

 Desarrollo del perfil: Programa de inversiones en redes integradas de salud (RIS)83. 
 
Porcentaje de mujeres que tienen 6 controles prenatales 
 
Según información preliminar de INEI, para el periodo comprendido entre enero y 
setiembre del 2018, la proporción de gestantes que recibió 6 o más controles prenatales 
ascendió a 89,5 %. Esta cifra representa un incremento respecto del porcentaje registrado 
en el 2017 (88,9 %),  
 
Asimismo, al analizar la información según área de residencia, se observa que el 90,7 % de 
mujeres urbanas accedieron a, como mínimo, 6 controles prenatales, mientras que en el 
área rural la cifra llega a 85,7 %. Aquí también se aprecian incrementos en comparación con 
los porcentajes registrados en el 2017 (90,5 % de mujeres urbanas y 84 % de mujeres 
rurales). 
 
Según región natural, la selva y la sierra registran menor porcentaje de mujeres que reciben 
6 o más controles prenatales (86,7 %), mientras que en la costa se registra 91,6 %.  
 
Por otra parte, podemos señalar que el mayor nivel educativo de la madre está asociado a 
un acceso mayor de los 6 a más controles prenatales. En ese sentido, el 93,7 % de mujeres 
con educación superior acceden a los controles, mientras que las que no tienen nivel 
educativo o cuentan solo con primaria registran un menor porcentaje (83,8 %) de acceso a 
dichos controles. 
 
Del mismo modo, se puede afirmar que a mayor nivel de riqueza más mujeres acceden a 
los controles prenatales. En este sentido, se hace evidente una diferencia de 11,1 puntos 
porcentuales entre las mujeres del quintil superior e inferior de riqueza (ver Anexo N.o 49). 
 
Parto institucional 
 
El lugar y tipo de atención del parto son importantes para asegurar la salud de la madre y 
de la niña o niño por nacer, asimismo, para determinar el acceso de la población a un 
servicio de atención de emergencia obstétrica en caso de alguna complicación84. 
 
De acuerdo a cifras preliminares del INEI, en el 2018, el porcentaje de parto institucional, a 
nivel nacional, ascendió al 92,7 %, cifra menor a la registrada en el 2017 (93 %). Según área 

                                                           
83 CUI N.o 2416127, Objetivo central: “Adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, 
eficientes y de calidad en el primer nivel de atención en función de sus necesidades”.  
84 INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2017. 
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de residencia, la cifra correspondiente al área urbana es de 97,4 %, mientras que en el área 
rural es de 78,8 %. Estos datos representan también una disminución respecto de los 
porcentajes registrados en el 2017 (97,7 % en el área urbana y 79,1 % en el área rural).  
 
A mayor nivel educativo de la madre, mayor es el porcentaje de parto institucional. Para el 
nivel superior, el porcentaje ascendió a 97,9 %, mientras que para el nivel inferior alcanzó 
el 79,5 %. Similar situación se observa según quintiles de riqueza, donde el quintil inferior 
registró 77,3 % de parto institucional, 21,4 puntos porcentuales menos que el registrado 
para el quintil mayor de riqueza (98,7 %) (ver Anexo N.o 50). 
 
En lo que respecta al área rural, podemos señalar que la costa rural es la que contó con 
mayor proporción de partos institucionales, ascendiendo a 88,7 % del total de partos. Llama 
la atención que en la selva rural solo el 69,1 % sean partos institucionales, lo que amerita 
poner mayores esfuerzos en esta zona del país para que se garanticen los derechos 
reproductivos de las mujeres. 
 
Por otra parte, el quintil inferior de pobreza en el área rural tuvo 73,7 % de partos 
institucionales, mientras que los dos quintiles superiores llegaron al 100 % de gestantes que 
dieron a luz atendidas por un/a profesional de la salud.  
 
La relación directa entre el nivel de educación de la madre y la proporción del parto 
institucional se ve evidenciada también en el área rural. En esta zona, en la categoría “sin 
nivel/primaria”, la cifra ascendió a 70,1 % mientras que en el nivel superior llegó al 95,4 % 
(ver Anexo N.o 51). 
 
La atención de los partos por un/a profesional de salud calificado/a, es decir, por un/a 
médico/a, obstetra y/o enfermero/a es uno de los factores que contribuyen a disminuir los 
índices de mortalidad materna. En ese sentido, según informa el INEI, con cifras 
preliminares en el periodo 2018, el 94,8 % de partos fue atendido por un profesional de 
salud. En el área urbana la cifra ascendió a 98,7 %, mientras que en el área rural fue de 
83,0 % (ver Anexo N.o 52). 
 
Porcentaje de mujeres con cesárea 
 
Según los datos preliminares del INEI, en el año 2018, el porcentaje de nacimientos por 
cesárea de los últimos 5 años anteriores a la encuesta fue de 34,5 %, lo que muestra una 
tendencia creciente en relación con el periodo 2017 (34,2 %). 
 
Respecto al área de residencia, el área urbana registra 25,3 puntos porcentuales más que 
el área rural en cuanto al porcentaje de nacimientos por cesárea, alcanzando el 41 % de 
nacimientos, mientras que en el área rural la cifra asciende a 15,7 %. Del mismo modo, 
respecto al dominio de residencia, la mayor proporción de nacimientos por cesárea ocurre 
en la costa (43,6 %) y la menor en la selva (22,5 %); la brecha es de 21,1 puntos 
porcentuales. 
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Por otro lado, podemos afirmar que existe una relación directamente proporcional entre el 
nivel educativo de la madre y los partos por cesárea. Así, se tiene que a mayor nivel 
educativo de la madre mayor proporción de partos con esta técnica. Dicha relación también 
se puede verificar con la variable quintil de bienestar, dado que, a mayor nivel de riqueza 
se registra un mayor porcentaje de partos por cesárea (ver Anexo N.o 53). 
 
MINSA reportó un total de 356 438 partos institucionales en sus establecimientos de salud, 
que incluyen 18 225 partos verticales y 107 380 partos por cesárea. Asimismo, en los 
centros de salud que administra, 260 475 mujeres recibieron controles prenatales. 
 
Adecuación cultural de los servicios de salud para el embarazo y el parto 
 
MINSA reporta que cuenta con 434 casas de espera maternas implementadas a nivel 
nacional para recibir a gestantes y puérperas. Las regiones que cuentan con mayor número 
de casas maternas son Cusco (107), Ayacucho (43), Puno (39), Apurímac (34) y Cajamarca 
(29).  
 
Asimismo, reporta que 8 167 establecimientos de salud a nivel nacional vienen 
implementando la Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el Marco 
de los Derechos Humanos con Pertinencia Intercultural85. Este documento ha sido 
distribuido a las Direcciones Regionales de Salud y se han realizado talleres de capacitación 
dirigidas al personal de salud a fin de facilitar su implementación. 
 
VIH/ITS 
 
MINSA reporta que 57 000 personas que viven con VIH recibieron antirretrovirales en los 
establecimientos de salud bajo su administración. La cifra incluye a las personas con 
diagnóstico de SIDA que reciben estos medicamentos. Asimismo, 304 897 personas fueron 
atendidas por ITS, cifra que comprende a 296 476 mujeres y a 8 421 hombres.  
 
MININTER, a través de la DIRSAPOL, atendió a 3 011 personas que viven con VIH (752 
mujeres y 2 259 hombres) y a 491 personas con SIDA (47 mujeres y 444 hombres). También 
brindó antirretrovirales a un total de 124 mujeres y 412 hombres; y atendió a un total de 
4 597 pacientes mujeres y 4 608 pacientes varones por ITS a nivel nacional. En el área rural, 
se brindó atención médica por ITS a 2 667 mujeres y 214 hombres. 
 
En relación con la prevención del VIH/SIDA y las ITS, el MINSA reporta que, en el marco del 
Día Mundial de Lucha contra el SIDA y el Día de la Prueba del VIH, la Dirección de VIH y las 
Direcciones Regionales realizaron actividades para la prevención de ITS, VIH/SIDA. Por su 
parte, el MININTER, a través de la DIRSAPOL, llevó a cabo 657 sesiones educativas o 

                                                           
85 Norma técnica aprobada por Resolución Ministerial N.o 518-2016/MINSA. 
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demostrativas (charlas) a nivel nacional, las cuales beneficiaron a 16 712 titulares PNP y 
familiares derechohabientes, con proyección a la comunidad. 
 
Salud mental  
 
MINSA registró 1 176 700 casos atendidos por algún trastorno mental o del 
comportamiento, de los cuales son 645 864 mujeres y 530 836 varones. Los trastornos más 
frecuentes incluyen trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, síndromes de maltrato 
(abuso psicológico, síndromes de maltrato físico mixto, riesgo de abuso físico y/o 
emocional, y/o sexual, negligencia o abandono, entre otros), trastornos mentales y del 
comportamiento por uso de sustancias psicoactivas y psicosis.  
 
Respecto de la salud mental, el MINSA continúa con la implementación de centros de salud 
mental comunitarios (CSMC)86, que se enfocan en cuidados relacionados con esta 
dimensión de la salud y que la población requiere en cada territorio, posibilitando de esta 
manera la cobertura universal en salud mental. Este abordaje también tiene como finalidad 
vincular directamente los servicios de atención de salud con la comunidad, a través de los 
establecimientos de salud del primer nivel de atención no especializado con servicios de 
salud mental. A diciembre de 2018, se contaba con 103 CSMC y 1 545 profesionales 
entrenados en el manejo de los trastornos de salud mental trabajando en dichos centros. 
 
Por su parte, MININTER reporta que se atendió a 5 375 personas con trastornos mentales y 
de comportamiento en los establecimientos de salud administrados por la DIRSAPOL – PNP. 
De estas atenciones, 2 525 fueron mujeres y 2 850 fueron hombres. Para la atención de la 
salud mental, estos establecimientos cuentan con 49 psicólogos a nivel nacional, entre 
oficiales y empleados civiles.  
 

5.9. Cobertura de programas de salud a población en situación de pobreza y riesgo 

 
Mujeres afiliadas al seguro de salud 
 
Según información proporcionada por el INEI, que corresponden a cifras preliminares del 
2018, el 76,5 % de la población peruana cuenta con algún seguro de salud a nivel nacional. 
Según sexo, podemos señalar que se registra una cifra favorable a las mujeres (78,9 %) 
respecto de la de los hombres (73,9 %), lo que evidencia una diferencia de 5 puntos 
porcentuales. Todas estas cifras se mantienen sin variaciones significativas respecto del 
2017 (76,4 % de población total, 78,9 % para mujeres y 73,8 % para hombres). 
 
Por otra parte, el 87,9 % de las mujeres rurales cuentan con algún tipo de seguro de salud, 
mientras que sus pares de áreas urbanas registran el 76,4 %. Estas cifras representan un 

                                                           
86 Los centros de salud mental comunitarios (CSMC) son establecimientos especializados que cuentan con 
médico psiquiatra y servicios especializados para niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores en 
temas de adicciones y participación social. 
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incremento respecto de las cifras registradas en el 2017 (86,8 % para mujeres rurales y 
76,7 % para mujeres urbanas). En el caso de los hombres, los que residen en áreas rurales 
registran 82,6 %, mientras que en áreas urbanas alcanzan el 71,4 % (ver Anexo N.o 54). 
 
Por otro lado, el 50 % de mujeres peruanas estaban afiliadas únicamente al SIS; el 24,1 %, a 
EsSalud; y el 4,8 %, a otros seguros. Dicha tendencia se reproduce para el caso de los 
hombres, donde el 44 % está afiliado solo al SIS; el 24,7 %, solo a EsSalud; y el 5,2 %, a otros 
seguros (ver Anexo N.o 55). 
 
MINSA reporta que, al 2018, un total de 17 803 686 personas se encontraban afiliadas al 
SIS. De ese total, 6 868 539 viven en la zona rural, cifra que incluye a 3 491 358 mujeres y a 
3 377 181 hombres. 
 
De acuerdo con el MININTER, al 2018, se registraron 440 556 personas afiliadas al seguro 
en los establecimientos de salud administrados por la PNP, de los cuales 196 226 eran 
mujeres y 244 330 eran hombres. Del total de mujeres, 548 estaban en situación de 
discapacidad87. 
 
EsSalud, por su parte, informa que, al 2018, cuenta con 11 493 440 de personas afiliadas, 
de las cuales 5 686 982 son mujeres (49,5 %) y 5 806 458 (50,5 %) son hombres (ver Anexo 
N.o 55).  
 
Mujeres que viven en zonas rurales cubiertas por un seguro de salud 
 
De acuerdo con información preliminar del periodo 2018, proporcionada por el INEI, el 
87,9 % de mujeres peruanas en áreas rurales se encuentran cubiertas por un seguro de 
salud, mientras que la cifra para hombres asciende a 82,6 %, lo que evidencia una diferencia 
de 5,3 puntos porcentuales favorables a las mujeres.  
 
Por otra parte, al examinar las cifras según tipo de seguro en áreas rurales observamos que 
el 82,4 % de mujeres cuentan solo con el SIS, mientras que el 5,2 % solo están afiliadas a 
EsSalud. Asimismo, la población femenina que tiene algún otro seguro asciende a 0,3 %. Por 
otra parte, el porcentaje de hombres rurales que cuentan solo con SIS asciende a 76,2 %, 
mientras que el 5,9 % cuenta solo con EsSalud y 0,5 % cuenta con otro tipo de seguro de 
salud (ver Anexo N.o 56).  
 

5.10. Cobertura de programas sociales 

Los programas sociales tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida de la población 
en especial situación de pobreza, o de mayor vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de 
una pensión no contributiva que facilite el acceso de oportunidades y que contribuya con 

                                                           
87 Según MININTER, SALUDPOL, solo registra las hijas con discapacidad que no les permite trabajar y las 
mayores, además de ser solteras. 
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la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Actualmente, el gobierno 
central cuenta con los siguientes programas: 
 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS) 
 
El MIDIS informa que de los 742 096 titulares de hogares afiliados al Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS), 709 160 (95,6 %) son mujeres y 32 936 (4,4 %) 
son hombres titulares de hogar, según padrón nominal de hogares del bimestre setiembre-
octubre de 2018. Según área de residencia, se observa que el 68,7 % de titulares 
corresponde al área rural; asimismo, las mujeres titulares rurales representan el 65,3 % del 
total de hogares afiliados (ver Anexo N.o 57). 
 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) 
 
El MIDIS informa que 39 168 personas son usuarias de los servicios del Fondo de 
Cooperación y Desarrollo Social (FONCODES), y que del total de usuarios/as en el 2018, se 
registraron 21 222 (54,2 %) mujeres y 17 946 (45,8 %) hombres. Estos datos corresponden 
a 254 proyectos en 22 departamentos del país.  
 
FONCODES, como programa del MIDIS, continúa trabajando con los gobiernos locales, 
promoviendo la autonomía económica sostenible de los hogares rurales en situación de 
extrema pobreza, generando oportunidades económicas articuladas territorialmente en 
alianza con los actores comprometidos con el desarrollo local. Asimismo, se apoya en el 
liderazgo de los gobiernos locales, preferentemente rurales, y en la participación ciudadana 
(ver Anexo N.o 58). 
 
En cuanto a las y los participantes de la conformación de los Núcleos Ejecutores, el MIDIS 
informa que, del total de personas (1 122), el 18,3 % (205) son mujeres, esto con referencia 
a 345 proyectos ejecutados en 23 departamentos del país durante el 2018 (ver Anexo N.o 
59). 
 
Asimismo, a través del FONCODES se desarrolla el proyecto “Haku Wiñay”, cuyo objetivo es 
generar oportunidades económicas sostenibles en los hogares rurales, orientadas al 
incremento y la diversificación de los ingresos, fortaleciendo sus emprendimientos y 
facilitando el acceso a los mercados locales y regionales para superar la condición de 
pobreza. Para ello se cuenta con los yachachiq, expertos/as locales que brindan asistencia 
técnica e implementan el proyecto en sus cuatro componentes: a) Fortalecimiento de los 
sistemas de producción familiar; b) Mejora de la vivienda saludable; c) Promoción de 
negocios rurales inclusivos; y d) Fomento de capacidades financieras. Respecto del 2018, el 
MIDIS informa que se atendió a 38 178 hogares a través del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai. A nivel de usuarios/as, se atendió a 20 902 mujeres (54,7 %) y 17 276 hombres 
(45,3 %), cifras que corresponden a 234 proyectos, ejecutados a través de núcleos 
ejecutores (ver Anexo N.o 60). 
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Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 
 
El MIDIS informa que, al 2018, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 
atendió a 544 202 personas adultas mayores de 65 años a más en situación de pobreza 
extrema. De ese total, 301 948 son mujeres, lo que representa el 55,5 % de la población 
atendida, mientras que 242 254 son hombres, el 44,5 %. Esta cifra es menor en 1 306 (0,2 %) 
a la registrada en el 2017, periodo en el que se atendió a 545 508 personas: 302 186 mujeres 
y 243 322 hombres. 
 
Asimismo, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” interviene a nivel 
nacional, tanto en área rural como urbana. En ese sentido, la población en área rural alcanza 
300 800, lo que representa el 55,3 % del total de personas usuarias del programa. Por su 
parte, la cifra de mujeres rurales que es atendida alcanza las 163 719 personas, lo que 
representa el 30,1 % del total de usuarios/as del programa (ver Anexo N.o 61). 
 
Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma” 
 
MIDIS informa que, al 2018, el Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma” 

atiende a 3 844 157 niños y niñas, cifra que incluye a 1 894 319 mujeres (49,3 %) y a 
1 949 838 hombres (50,7 %). Estos datos representan un incremento de 109 329 (2,9 %) 
respecto del 2017, en el cual se atendió a 3 734 828 personas: 1 831 902 mujeres y 
1 902 926 hombres. 
 
El programa “Qali Warma” atiende a la población escolar de inicial y primaria de las 
instituciones educativas (II. EE.) del país. La población beneficiaria urbana es mayoritaria: 
representa un 73,5 % del total, mientras que la población rural representa el 26,5 %. Por su 
parte, las niñas rurales representan el 13 % del total de beneficiarios del programa 
(499 015) (ver Anexo N.o 62). 
 
Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad 
Severa en Situación de Pobreza “Contigo” 
 
El programa “Contigo” se encarga de brindar una pensión no contributiva de S/ 300.00, cada 
dos meses, a personas en condición de discapacidad severa y que se encuentren en 
situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida88. El MIDIS informa que 
en el 2018 el programa registró 19 822 personas usuarias, de las cuales 9 122 (46 %) fueron 
mujeres y 10 700 (54 %) hombres. Por otro lado, del total de mujeres atendidas por el 
programa, 3 909 provienen de zonas urbanas (42,8 %), mientras que 5 213 (57,2 %) 
pertenecen a zonas rurales (ver Anexos N.o 63 y 64). 
 

                                                           
88 Programa “Contigo”. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Recuperado: 21 de febrero de 2019. 
http://www.juntos.gob.pe/modulos/pagina/contigo.html  

http://www.juntos.gob.pe/modulos/pagina/contigo.html
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5.11. Educación pública y permanencia en el sistema educativo 

 
Normas aprobadas 
 
Un entorno libre de violencia es un factor que contribuye a la permanencia de los y las 
estudiantes en el sistema educativo. En atención a ello, en el 2018 se dictaron las siguientes 
normas contra la violencia en los entornos educativos: 
 

i) Decreto Supremo N.o 004-2018-MINEDU: Aprueba los “Lineamientos para la 
gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes”. 
 

ii) Resolución Ministerial N.o 380-2018-MINEDU: Aprueba los lineamientos para la 
elaboración de documentos normativos internos para la prevención e 
intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. 

 

iii) Resolución Ministerial N.o 291-2018-MINEDU: Aprueba el “Plan de trabajo para 
la implementación de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, 
la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”.  

 
iv) Resolución Ministerial N.o 428-2018-MINEDU: Aprueba las “Disposiciones para 

la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en centros de 
educación técnico-productiva e institutos y escuelas de educación superior”. 

 
Asimismo, MINEDU reporta la incorporación de la Ley N.o 30903, que modifica la Ley N.o 
29944 (Ley de Reforma Magisterial), para incorporar la sanción de inhabilitación 
permanente al/a la docente destituido/a por hostigamiento sexual en las normas técnicas 
que expide la Dirección General de Desarrollo Docente del MINEDU. 
 
Número de mujeres madres que llevan a sus hijos menores de 36 meses a servicios de 
cuidado diurno 
MIDIS reporta que 58 890 niñas y niños accedieron al servicio de cuidado diurno en el 
Programa Nacional “Cuna Más”, en 599 distritos periurbanos ubicados en 25 
departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao. Esta cifra representa una 
reducción respecto de la cifra de beneficiarios/as registrada en el 2017 (59 586), pero un 
incremento en la cobertura distrital (390 distritos periurbanos).  
 
Para lograr los resultados descritos a nivel de las niñas y niños menores de 36 meses 
usuarias/os del Programa Nacional “Cuna Más”, se contó con los centros del servicio de 
cuidado diurno que comprenden a los Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) (2 175) 
y a los Hogares de Cuidado Diurno (HCD) (499). En este espacio, las niñas y niños están bajo 
el cuidado de las madres cuidadoras, que cumplen con rutinas de atención a niñas y niños 
menores de 3 años, cubriendo sus necesidades de cuidado, alimentación, aprendizaje, 
salud, entre otros aspectos (ver Anexos N.o 65 y 66). 
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Porcentaje de familias que reciben el servicio de acompañamiento durante 12 meses del 
año que aplican al menos dos de cuatro prácticas de cuidado y prácticas de aprendizaje) 
 
MIDIS reporta que 109 178 familias89 fueron usuarias del Servicio de Acompañamiento a 
Familias del Programa Nacional “Cuna Más” en 599 distritos rurales ubicados en 25 
departamentos del país. Esta cifra representa un incremento respecto de la registrada en el 
2017 (100 672 familias), así como un incremento en la cobertura distrital (562 distritos 
rurales).  
 
Además, 52 567 familias (padres y madres) recibieron acompañamiento en prácticas de 
cuidado y aprendizaje durante 12 meses del año. Respecto de las niñas y niños usuarias/os 
del Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Nacional “Cuna Más”, se contó 
con un total de 104 226 usuarias/os en 599 distritos rurales de 19 departamentos de todo 
el país, que mejoraron su desarrollo infantil (ver Anexos N.o 67 y 68). 
 
Porcentaje de mujeres madres del programa JUNTOS cuyos niños y niñas de 0 a 2 años 
asisten a servicios de atención integral 
 
El MIDIS reporta que 120 549 mujeres con niñas y niños de 0 a 2 años de edad cumplieron 
con asistir a su control de crecimiento y desarrollo (CRED) durante el periodo 
setiembre-octubre 2018. Asimismo, 132 251 mujeres titulares de hogares afiliados con 
niñas y niños de 0 a 2 años de edad fueron atendidas por el programa JUNTOS, según padrón 
setiembre-octubre 201890. 
 
Porcentaje de mujeres alfabetizadas que viven en el área rural 
 
El 94,4 % de la población se encuentra alfabetizada, de acuerdo a cifras preliminares del 
INEI, correspondientes al 2018. Según sexo, se observa una brecha de género favorable a 
los hombres, que alcanzan el 97,1 % de alfabetismo, mientras que las mujeres registran el 
91,7 %, lo que evidencia una diferencia de 5,4 puntos porcentuales. En comparación con el 
2017, la brecha de género se ha reducido levemente en 0,3 puntos porcentuales. Asimismo, 
podemos señalar que existe una relación inversamente proporcional entre la edad de las 
personas y su alfabetización, lo cual implica que los valores menores se presentan en los 
grupos de edad mayores. 
 
Para el caso del área urbana, el 96,6 % de la población se encuentra alfabetizada. Según 
sexo, se observa una brecha de 3,5 puntos porcentuales, dado que la cifra que corresponde 
a mujeres alcanzó el 94,9 %, mientras que la de hombres fue de 98,4 %. Por su parte, el 
85,5 % de personas en áreas rurales se encuentran alfabetizadas, cifra que, al ser 

                                                           
89 Según el MIDIS, el número de padres de familia (hombres y mujeres) se considera como número de familias: 
109 178. 
90 De este padrón se deriva los miembros objetivos verificados, cuyos resultados se toman en cuenta para el 
operativo de pago en diciembre de 2018. 
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desagregada por sexo, corresponde al 77,4 % de mujeres y al 92,5 % de hombres, lo que 
evidencia la necesidad de desarrollar acciones para la alfabetización con especial énfasis en 
mujeres rurales (ver Anexo N.o 69). 
 
Tasa de cobertura neta en educación primaria (niños y niñas de 6 a 11 años) 
 
Según información preliminar del INEI, correspondiente al 2018, el 93,3 % de niñas y niños 
entre los 6 y 11 años de edad asisten a la educación básica regular en el nivel primario. 
Según área de residencia, dicha cifra no presentó variación significativa, dado que en el área 
urbana alcanzó el 93,2 % y en el área rural el 93,5 %. 
 
Por otra parte, se observa una diferencia de 1,2 puntos porcentuales a nivel nacional entre 
niñas y niños (93,9 % y 92,7 %, respectivamente). Si bien las tasas desagregadas por sexo 
son superiores a las registradas en el 2017, tanto para niñas como para niños (91,2 % y 
91,6 %, respectivamente), la brecha de género del 2018 es mayor a la registrada en el año 
anterior (0,4 puntos porcentuales). 
 
El porcentaje que se obtuvo para las niñas urbanas fue de 93,9 %, 1,2 puntos porcentuales 
más que lo registrado para los niños urbanos (92,7 %). En el área rural, las niñas registraron 
un 94,2 % mientras que los niños un 92,9 %, lo que muestra una diferencia de 1,3 puntos 
porcentuales (ver Anexo N.o 70). 
 
Porcentaje de niñas y niños de educación primaria que hablan una lengua materna 
originaria y son atendidos con programas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
 
MINEDU91 informa que 11 815 instituciones educativas de nivel primario a nivel nacional 
atienden con programas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) al 2018, lo que constituye 
175 más que las reportadas el año pasado. Asimismo, un total de 591 945 niñas y niños son 
atendidas/os con programas EIB, cifra que representa una reducción del 2,6 % en 
comparación con el 2017 (607 790). En el área urbana, 152 033 (49,2 %) son niñas y 157 137 
(50,8 %) son niños, mientras que en el área rural 139 508 (49,3 %) son niñas y 143 267 
(50,7 %) son niños (ver Anexo N.o 71).  
 
Porcentaje de alumnas y alumnos con atraso escolar92 en primaria, en área rural (% de 
matrícula inicial) 
 
De acuerdo con cifras preliminares del INEI, que corresponden al 2018, la tasa neta de 
matrícula escolar con atraso en el nivel primario fue de 34,1 %. Según sexo, el porcentaje 
registrado de mujeres fue de 33,7 %, mientras que para el caso de los hombres se registró 
una cifra de 34,4 %, 0,7 puntos porcentuales más que la de las mujeres. Si bien la tasa neta 

                                                           
91 MINEDU, informe institucional remitido por mensaje de correo electrónico, 14 de enero de 2019. 
92 El término “atraso escolar” alude al desfase entre la edad cronológica del niño o niña y su edad normativa 
de asistencia al sistema educativo. Véase: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú: Indicadores de 
Educación por Departamentos, 2004 – 2014, Lima, INEI, 2015, p. 86. 
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de matrícula del 2018 es menor a la registrada en el 2017 (32,7 %), la brecha de género se 
ha mantenido en la misma proporción (0,7 puntos porcentuales). 
 
Según área de residencia, se observa que el atraso escolar es más alto en el caso de los 
hombres respecto de las mujeres urbanas (33,5 % y 31,7 % respectivamente), mientras que, 
en el área rural, la diferencia es desfavorable a las mujeres (38,8 %) en comparación con los 
hombres (36,8 %). 
 
Por otra parte, se observa una brecha entre la población urbana, que registra un 32,6 % de 
matrícula con atraso, respecto a la población rural, donde el 37,8 % de estudiantes se 
encuentran en esta condición. Dicha brecha se reproduce en el caso de mujeres, donde las 
que viven en áreas rurales registran 38,8 % de atraso escolar, mientras que las de áreas 
urbanas alcanzan el 31,7 % (ver Anexo N.o 72). 
  
MINEDU reporta que en el ámbito nacional se registró un porcentaje de 4,4 % de 
alumnos/as con atraso en educación primaria93. Esto equivale a un 4 % de mujeres y un 
4,8 % de hombres. En el área rural se registran porcentajes mayores: 10,2 % de mujeres y 
11,6 % de hombres (ver Anexo N.o 73). 
  
Como estrategia para controlar la deserción escolar en los ámbitos rural y urbano, el 
MINEDU ha realizado capacitaciones en servicio a docentes de las instituciones educativas 
de primaria multigrado monolingüe rural. Así, a través del acompañamiento pedagógico, se 
ha llegado a 3 934 II. EE. con dicha característica, y se ha atendido a un promedio de 7 714 
docentes, con visitas en aula, grupos de interaprendizaje colaborativo (GIA) y talleres de 
actualización docente. El MINEDU reporta además que la Dirección de Educación 
Intercultural y Bilingüe (DEIB) coordina a través de los especialistas pedagógicos regionales 
las orientaciones para la implementación del acompañamiento pedagógico EIB94. 
 
Tasa de cobertura neta en educación secundaria (adolescentes de 12 a 16 años) 

De acuerdo con las cifras preliminares presentadas por el INEI, correspondientes al 2018, el 
84,7 % de adolescentes asisten a la educación secundaria, cifra mayor a la registrada en el 
2017 (83,9 %). Según área de residencia, se puede afirmar que la cifra en el área urbana fue 
de 87,2 %, mientras que en el área rural llegó a 79,1 %. 
 
Asimismo, la tasa neta de asistencia escolar para el nivel secundario es de 84,9 % en mujeres 
y el 84,6 % en hombres a nivel nacional (0,3 puntos porcentuales de diferencia), lo que 

                                                           
93 De acuerdo a ESCALE, el porcentaje de alumnos y alumnas con atraso escolar se define como las y los 
matriculados/as en un nivel educativo con edad mayor en dos o más años a la edad establecida para el grado 
en curso respecto del total de matriculados del nivel educativo. Véase: Ministerio de Educación, ESCALE. 
Estadística de la Calidad Educativa, http://escale.minedu.gob.pe/indicadores (Consultada el 30 de enero del 
2018). 
94   Ministerio de Educación, informe complementario remitido por mensaje de correo electrónico el 8 de 
febrero de 2019. 

http://escale.minedu.gob.pe/indicadores
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permite afirmar que no existe diferencia significativa entre ambos valores. Sin embargo, 
estas cifras representan una reducción en la brecha de género en comparación con lo 
registrado en el 2017 (1,1 puntos porcentuales). 
 
Las mujeres urbanas presentan mayor asistencia escolar que los hombres urbanos (87,8 % 
y 86,5 %, respectivamente), mientras que en el área rural son los hombres los que 
presentan mayor asistencia escolar que las mujeres (80,3 % y 77,8 %) (ver Anexo N.o 74). 
 
Porcentaje de alumnos/as con atraso escolar en secundaria en área rural (% de matrícula 
inicial) 
 
Según MINEDU, en el 2018, en el ámbito nacional se registró un 7,5 % de alumnos/as con 
atraso en educación secundaria con respecto a la matrícula inicial. Esto equivale a un 6,2 % 
de mujeres y un 8,8 % de hombres, y representa una reducción de 1 punto porcentual en 
comparación con el 2017 (8,5 %). En el área rural, el porcentaje de mujeres aumenta a 
17,9 % y el de hombres a 22,2 % (ver Anexo N.o 75).  
 
Asimismo, MINEDU reporta información sobre la implementación de modelos de servicios 
educativos de secundaria en el ámbito rural (74 secundaria en alternancia, 72 secundaria 
con residencia estudiantil y 32 secundaria tutorial) que atienden a estudiantes de zonas 
rurales dispersas del país, con atraso escolar y extraedad. Cada modelo está contextualizado 
a las características del ámbito donde se interviene, en virtud de lo cual: 1) se ha dotado de 
kits básicos de cocina, comedor y dormitorio para 72 residencias estudiantiles y 51 
secundarias en alternancia; 2) se ha brindado asistencia técnica a los actores 
socioeducativos de cada modelo de servicio educativo en aspectos pedagógicos y de 
gestión; 3) se ha promovido estrategias para el aprendizaje autónomo entre los estudiantes, 
y 4) se ha coordinado con el programa Qali Warma para la dotación de alimentación a las y 
los estudiantes de los servicios educativos de secundaria rural, para que reciban desayuno, 
almuerzo y cenas, incluyendo fines de semana (D. S. N.o 006-2018-MIDIS). 
 
Porcentaje de estudiantes que tienen lengua materna originaria y reciben educación en su 
propia lengua, según sexo y año de residencia 
Según MINEDU, la población estudiantil rural que tiene lengua materna originaria y que 
recibe educación en su propia lengua se concentra en el nivel primario, lo que representa 
el 55,2 % del total rural. En el caso de la población estudiantil urbana, esta población se 
concentra en el nivel de secundaria, cifra que corresponde al 48,9 % sobre el total de 
estudiantes de dicha área de residencia (ver Anexo N.o 76). 
 
Por otro lado, el registro EIB 2018 del MINEDU —que fue llevado a cabo por el INEI— 
reporta un total de 27 054 instituciones educativas que brindan educación en lengua 
materna originaria. En relación con ello, la Resolución Viceministerial N.o 187-2018-
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MINEDU, promulgada el 26 de noviembre de 2018, reconoce el Registro de Instituciones 
Educativas EIB según su forma de atención95 (ver Anexo N.o 77)96.  
 
MINEDU refiere también que, luego de la evaluación del 2017, el Registro Nacional de 
Docentes Bilingües en Lenguas Indígenas u Originarias (RNDBLO) indicaba una cifra de 
94 892 docentes. Después de la evaluación del 2018, un total de 33 492 docentes no 
revalidaron y se incorporaron 10 540 docentes nuevos, por lo que queda una cifra de 71 940 
docentes97. 
 
Porcentaje de niñas y adolescentes mujeres que participan en campeonatos deportivos 
oficiales a nivel escolar 
 
Según MINEDU98, a nivel nacional, el porcentaje de participación de las niñas y adolescentes 
(43,2 %) en campeonatos deportivos oficiales a nivel escolar presenta una brecha 
desfavorable respecto de la participación de los niños y adolescentes (56,8 %). El 
departamento de Puno concentra mayor porcentaje de participación de niñas y 
adolescentes en campeonatos deportivos oficiales a nivel escolar (9,8 % de mujeres y 8,2 % 
de hombres). Asimismo, del total de deportes que practican las niñas y adolescentes, el que 
concentra mayor porcentaje de participación es el vóleibol (32 %) (ver Anexo N.o 78). 
 
Tasa de conclusión de educación superior de mujeres de 25 a 34 años de edad 
 
De acuerdo con cifras preliminares del INEI, correspondientes al periodo 2018, la tasa 
nacional de conclusión de educación superior de las mujeres y hombres de 25 a 34 años de 
edad fue de 28,2 %, cifra superior en 1,4 puntos porcentuales a la registrada en el 2017 
(26,8 %). Al desagregar por sexo, se observa que la tasa femenina fue 29,2 %, 1,8 puntos 
porcentuales más alta que la de hombres, que fue de 27,4 %.  
 
Tanto en mujeres como en hombres, los porcentajes del 2018 son mayores a los registrados 
en el 2017 (27,9 % y 25,7 %, respectivamente), mientras que la brecha de género se redujo 
respecto del periodo anterior (2,2 puntos porcentuales). La tendencia positiva para las 
mujeres en el 2018 se sostiene en el área urbana, pero se revierte en el área rural, donde 
son los hombres los que culminan en mayor porcentaje la educación superior (8,4 % en 
hombres y 6 % en mujeres). 
 

                                                           
95 MINEDU, informe complementario remitido por mensaje de correo electrónico, 12 de febrero de 2019. 
96 MINEDU, informe complementario remitido por mensaje de correo electrónico, 8 de febrero de 2019. 
97 El Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lenguas Indígenas u Originarias puede consultarse en el 
siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tOc2CEIbnojgfkPEbMI7AglqYGdq0ZzuBjOwYARR0W4/htmlembed  
Fuente: MINEDU, informe complementario remitido por mensaje de correo electrónico el 8 de febrero de 
2019. 
98 MINEDU, informe institucional remitido por mensaje de correo electrónico el 14 de enero de 2019. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tOc2CEIbnojgfkPEbMI7AglqYGdq0ZzuBjOwYARR0W4/htmlembed
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Por otra parte, según área de residencia, se observa que las mujeres urbanas alcanzan el 
33,9 % mientras que las mujeres rurales el 6 %, mostrando una diferencia de 27,9 puntos 
porcentuales. Respecto a los hombres, se registra 31,7 % en el área urbana y 8,4 % en el 
área rural, lo que hace evidente una diferencia de 23,3 puntos porcentuales (ver Anexo N.o 
79). 
 
 
Programa Presupuestal 091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la educación básica regular (EBR) 
 
La Dirección de Educación Inicial (DEI) atiende, a través de servicios educativos 
escolarizados y no escolarizados, en los Ciclos I y II. Por otro lado, la educación básica regular 
se organiza de la siguiente manera: el Ciclo I atiende a niñas (49 %) y niños (51 %) de 0 a 2 
años de edad, y llega a una cobertura de 6,2 % (Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa [SIAGIE], 2017); el Ciclo II llega a niñas (49 %) y niños 
(51 %) de 3 a 5 años de edad, y tiene una cobertura de 91,4 % (Encuesta Nacional de 
Hogares [ENAHO], 2017)99; el nivel primaria, a niñas (49 %) y niños (51 %); y el nivel 
secundaria a estudiantes mujeres (49 %) y estudiantes hombres (51 %) (ver Anexo N.o 80). 
 
Asimismo, la DEI viene implementando el modelo de servicio educativo no escolarizado de 
Ciclo II, que atiende a niños/as de 3 a 5 años de poblaciones rurales dispersas que no son 
atendidos/as por ningún otro servicio100. 
 
Enfoque de género en la educación 
 
MINEDU realizó la campaña publicitaria “Enfoque de igualdad de género” entre el 20 de 
agosto y el 23 de noviembre de 2018, la cual estuvo orientada a promover el enfoque de 
igualdad de género en el currículo escolar.  
 
Así también, se concluyó la segunda y última etapa del Piloto Nacional de Igualdad de 
Género en el Instituto de Educación Superior Tecnológica (IEST) Nor Oriental de la Selva, 
Tarapoto-San Martín, el cual se desarrolló con la participación de estudiantes, docentes, 
personal administrativo y directivo, además de instancias como el gobierno regional y el 
Centro Emergencia Mujer de la región. La sistematización de esta experiencia permitió la 
elaboración de la propuesta de lineamientos para la implementación del enfoque de 
género, documento que ha sido validado por instituciones educativas, las direcciones 
correspondientes del Ministerio de Educación, el MIMP, Cooperación internacional y ONG, 
encontrándose actualmente en proceso para su aprobación.  
 
Del mismo modo, se brindó asistencia técnica sobre el enfoque de género y la aplicación de 
las disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en centros 

                                                           
99 MINEDU, informe complementario remitido por mensaje de correo electrónico, 21 de febrero de 2019. 
100 MINEDU, informe complementario remitido por mensaje de correo electrónico, 8 de febrero de 2019. 
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de educación técnico-productiva, institutos y escuelas de educación superior (R. M. N.o 428-
2018-MINEDU) a nivel nacional: 21 regiones, 381 institutos de educación superior 
tecnológica, 1 503 participantes; 8 regiones, 85 CETPROS, 368 participantes; y 2 escuelas de 
formación artística de la región Lima, 60 participantes.  
 
Además, se acompañó y brindó asistencia técnica en el proceso de implementación del 
enfoque de igualdad de género a otras experiencias como: 
 

 Programa de Formación Agraria y de Apoyo al Emprendimiento Juvenil en el Perú -
FORMAGRO (Gobierno de Canadá), implementación de dos pilotos de género en el 
marco de su intervención (2 institutos de educación superior tecnológica ubicados 
en zonas rurales en la región Lima y Áncash).  
 

 CiCan-Alianza del Pacífico (Gobierno de Canadá), asistencia técnica a su programa 
de educación para el empleo.  

 

 Asociación Manuela Ramos, acompañamiento y asistencia técnica en el marco de su 
proyecto de prevención de la violencia en tres institutos tecnológicos (Ucayali y 
Ayacucho) y un CETPRO (Lima). 

 
Cabe señalar que, de manera articulada con la Asociación Manuela Ramos, se obtuvo el 
financiamiento para el proyecto conjunto “Fortaleciendo capacidades para la prevención 
de la violencia de género en Ayacucho, Lima y Ucayali (Perú)”, el cual beneficiará a institutos 
de educación superior tecnológica y centros de educación técnico-productiva. 
 

5.12. Educación sexual integral 

 
El MINEDU reporta que la DEI ha diseñado dos cursos virtuales autoformativos en el 2018 
para ser implementados el 2019 para docentes y directivos: (i) Gestión articulada para la 
prevención de la violencia en servicios educativos, (ii) Promoción del buen trato y 
prevención de la violencia y abuso sexual en los servicios educativos del nivel inicial. Del 
mismo modo, ha elaborado 3 videos en 2D que muestran la ruta establecida por los 
protocolos 3, 4 y 6 de los lineamientos de convivencia para el nivel inicial, los mismos que 
incluyen las respuestas en casos de abuso sexual. En el 2018, fueron capacitados 232 
especialistas de la DRE y la UGEL para la implementación de lineamientos en Educación 
Sexual Integral (ESI) 2012-2017. Dichas capacitaciones fueron llevadas a cabo en 26 
regiones101. 
 
La Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DISER) ha desarrollado la guía “El 
bienestar estudiantil lo hacemos juntos”, que reúne orientaciones para la prevención y 
atención de casos de violencia en II. EE. de ámbitos rurales de alta dispersión (multigrado 

                                                           
101 Reporte de asistencia al Taller de Inducción a la Atención Tutorial Integral para especialistas de Tutoría o 
Convivencia Escolar de las DRE y UGEL -2018. 



94 
 

rural, secundaria con residencia estudiantil, secundaria en alternancia y secundaria 
tutorial). En su primera edición, la guía consta de 43 814 ejemplares. Este documento se ha 
trabajado acorde al Decreto Supremo N.o 004-2018-MINEDU, que aprueba los Lineamientos 
para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Por otro lado, se han desarrollado 11 asistencias técnicas especializadas a II. EE. de los 3 
modelos de servicio educativo de secundaria: secundaria con residencia estudiantil, 
secundaria en alternancia y secundaria tutorial, con los diversos actores educativos en 
campo (especialmente directores y asistentes técnicos), así como con la Dirección General 
de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC), específicamente con la coordinación de convivencia 
y el área de SíseVe, quienes han realizado incidencia y seguimiento de los reportes de 
violencia escolar, para que se resuelvan de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Asimismo, 83 directores/gestores y actores educativos de los 3 modelos de servicio 
educativo de secundaria recibieron asistencia técnica en gestión de bienestar y protección 
de los estudiantes; y han fortalecido sus capacidades en aspectos de bienestar y promoción 
de la convivencia. 
 
Por último, a fin de fortalecer el desarrollo socioemocional de los estudiantes con énfasis 
en el autocuidado, se elaboraron:  
 

1. Guía del docente “Un tiempo para mí”: Orientaciones para el acompañamiento 
del desarrollo de los cuadernos de trabajo de tutoría para estudiantes. 

2. Cuadernos de trabajo de tutoría para estudiantes “Un tiempo para mí” de los 
grados de 1.o, 2.o y 3.o de secundaria de los modelos de servicio educativo para 
este nivel. 

 
Cabe añadir que, a la fecha, MINEDU está a la espera del fallo de la Corte Suprema referido 
a la implementación del Currículo Nacional que comprende el enfoque de género en la 
educación básica regular102. 

5.13. Perfeccionamiento del sistema de estadística oficial 

 
Normas aprobadas 
 
La poca visibilidad de la situación de las mujeres en los espacios políticos, económicos y 
sociales constituye una limitación para la toma de decisiones en favor de la igualdad. Frente 
a ello, la generación de información estadística de forma desagregada (por sexo, edad, 
etnia, ámbito geográfico, entre otros criterios) resulta una condición necesaria para 
identificar las brechas entre mujeres y hombres, así como implementar acciones 
estratégicas para su reducción.  

                                                           
102 Ministerio de Educación, informe complementario remitido por mensaje de correo electrónico el 8 de 
febrero de 2019. 
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Sobre esta materia, destaca la aprobación del Decreto Supremo N.o 065-2018-PCM, que 
aprueba el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2018-2022. Este plan 
propone como meta que, a partir del 2020, la Encuesta Económica Anual (EEA) difundirá 
datos con dimensiones ambientales, innovación y género. También afirma la importancia 
de contar con datos desagregados en su objetivo estratégico específico 3.3: “Se producen 
estadísticas para el monitoreo y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
ODS”, el cual está vinculado al ODS 5, “Igualdad de Género” (en relación con el sector 
agricultura y riego), y al ODS 4, “Educación de calidad” (respecto del sector educación). 
 
Cabe resaltar que es fundamental para el diseño de políticas públicas contar con data 
desagregada por grupo étnico, ello debido a que la etnicidad y género son dos categorías 
que interactúan entre sí y se potencian con otros condicionantes sociales, generando 
estructuras de exclusión social, lo que incide en los patrones de inserción laboral y 
pobreza103. Por ello, reconocer las diferencias permitirá diseñar políticas públicas con 
pertinencia cultural y, de ese modo, atender mejor a la población de nuestro país. 
 
En las siguientes secciones, se consignan datos estadísticos sobre mujeres en el Perú con 
desagregación por pertenencia a un grupo étnico, así como sobre su participación en el 
empresariado peruano. 

Mujeres indígenas104 

De acuerdo con la información de los Censos Nacionales 2017, del total de la población 
censada de 3 y más años de edad, el 16 % tiene una lengua indígena como lengua materna 
aprendida en la niñez. Las lenguas indígenas con mayor número de hablantes en el Perú son 
quechua (13,6 %), aimara (1,6 %), asháninka (0,3 %), y otra lengua nativa105 (0,6%). 
 
Las regiones que tienen más del 50% de la población que aprendió a hablar castellano en 
su niñez son Apurímac (70,8 %), Huancavelica (65,2%), Ayacucho (63,6 %) y Cusco (55,2%). 
Asimismo, del total de mujeres peruanas de 3 años a más, el 15,8 % tiene una lengua 
indígena como lengua materna, mientras que en el caso de hombres el porcentaje es de 
16,5 %. 

                                                           
103 HENRIQUEZ, Narda (2011). Etnicidad y Género, desafíos al conocimiento y a la construcción democrática 
en los países andinos. Recuperado de  http://cisepa.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/03/Etnicidad-y-
G%C3%A9nero-Desafios-al-conocimiento-Narda-Henr%C3%ADquez.pdf 
104 La Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural define a un pueblo indígena u 
originario como aquel pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de la 
colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven sus propias instituciones sociales, 
culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo se auto reconozca como tal. La población que 
vive organizada en comunidades campesinas o nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte 
de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas 
no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. Véase: CULTURA. Informe institucional remitido por 
mensaje de correo electrónico el 16 de enero de 2019. 
105 Incluye: awajún/aguaruna y shipibo - konibo, entre otras lenguas nativas u originarias. 
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A nivel de población que tiene una lengua indígena como lengua materna aprendida en su 
niñez, el 48,1 % es hombre y el 51,9 % es mujer.  En el caso de los hombres, a nivel de grupos 
etarios, el 14,3 % tiene entre 3 y 14 años, el 29,4 % tiene entre 15 a 34 años, el 30,4 % entre 
35 a 54 años y el 25,9 % de 55 a más años de edad. En el caso de las mujeres, el 13 % tiene 
entre 3 y 14 años, el 28,9 % tiene entre 15 a 34 años, el 30,4 % entre 35 a 54 años y el 27,6 % 
de 55 a más años de edad 
 
La población que se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena u originario, 
alcanzó un total de 5 984 708 personas, que equivalen al 25,8 % de la población censada de 
12 y más años de edad. De este total, 2 906 595 son hombres (48,6 %) y 3 078 113 son 
mujeres (51,4 %). 
 
 
Mujeres afroperuanas106  
 
Del total de mujeres peruanas de 12 y más años de edad, el 3,2 % se autoidentifica como 
afroperuana; en el caso de hombres, el porcentaje es de 4,0 %. A nivel de población 
autoidentificada como afrodescendiente, el 54,2 % es hombre y el 45,8 % es mujer. Por otro 
lado, a nivel de grupos etarios, del total de mujeres que se autoidentifican como 
afroperuanas, el 7,2 % tiene entre 12 y 14 años, el 32,3 % tiene entre 15 y 29 años, el 28,5 % 
tiene entre 30 y 44 años, el 18,6 % entre 45 y 59 años y el 13,4 % tiene 60 años y más. 
 
 
Mujeres en la conducción de empresas 
 
Según la Encuesta Nacional de Empresas (ENE)107, el conductor o conductora de una 
empresa es la persona responsable de su conducción administrativa-operativa, así como de 
la toma de decisiones. En el caso de las micro y pequeñas empresas, generalmente el cargo 
es desempeñado por la persona natural que ejerce los derechos de la propiedad de la 
empresa108. 

                                                           
106 La Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural define a una persona 
afrodescendiente como aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de 
la diáspora africana por consecuencia de la esclavización, habiéndosele negado históricamente el ejercicio de 
sus derechos fundamentales. Se puede afirmar que una persona es “afrodescendiente” en tanto desciende 
de las personas de origen africano que fueron parte del proceso de esclavización colonial, o se asume así por 
libre ejercicio de autorreconocimiento o autoidentificación. 
107 La Encuesta Nacional de Empresas (ENE) se realiza anualmente desde el 2015 con el objetivo de contar con 
información de las empresas sobre sus características de organización, gestión de los productos e insumos, 
percepción sobre las regulaciones gubernamentales y de indicadores de productividad, para la medición anual 
de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal “Desarrollo Productivo de las Empresas”. 
Fuente: Perú - Encuesta Nacional de Empresas 2015. Consulta: 30 de enero de 2019. 
https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/653 
108 PRODUCE, Despacho Viceministerial de MYPE e Industria. Informe Institucional remitido al MIMP mediante 
Oficio N.o 018-2019-PRODUCE/DVMYPE-I. 23 de enero de 2019. 

https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/653
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Según información de la ENE, en el año 2017, el 65 % de las 418 512 empresas encuestadas 
estaban lideradas por hombres, mientras que el 35 % estaban lideradas por mujeres. Se 
aprecia un incremento en el porcentaje de participación femenina en comparación con la 
ENE 2016, que registró un 26,8 % de empresas lideradas por mujeres109. La ENE 2017 señala, 
además, que las mayores brechas de acceso a liderazgo empresarial se ubican en los rubros 
de agricultura, ganadería y silvicultura (14,3 %), minería (14,9 %) y construcción (16,5 %). 
Por otra parte, la mayor participación femenina se observa en el rubro comercio, donde el 
41,4 % de empresas dedicadas a esta actividad son lideradas por mujeres (ver Anexo N.o 
81). 
 
5.14. Gobiernos regionales y locales 
 
Normas aprobadas 
 
En cuanto a los gobiernos regionales, se debe resaltar que en el periodo de reporte se ha 
efectuado una significativa producción normativa sobre la materia: 39 normas emitidas en 
favor de la reducción de brechas entre mujeres y hombres. Entre las materias reguladas 
resaltan las siguientes temáticas: i) disposiciones para incorporar el enfoque de género en 
la gestión; ii) normas para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual; iii) 
normas para la atención y prevención de la violencia de género, familiar, sexual contra la 
mujer y miembros del grupo familiar —algunas de las cuales crean incluso instancias—; iv) 
normas para el establecimiento de acciones de prevención contra la trata de personas; v) 
normas para la erradicación de todo tipo de discriminación.  
 
De igual manera, destacan las iniciativas destinadas a contribuir con el empoderamiento y 
autonomía económica de las mujeres, así como para promover la participación de mujeres 
en los cargos de toma de decisión tales como: 
 

 Las ordenanzas municipales que crean la Red de Mujeres Emprendedoras y 
Empresarias en su jurisdicción. Aprobadas por la Municipalidad de Antioquía, San 
Andrés de Tupicoha y Santiago de Tuna. 

 La Ordenanza Regional N.o 006-2018-GR PUNO-CRP, que reconoce como 
problemática de urgente atención la prevención y atención del acoso político contra 
las mujeres en la región de Puno.  

 Ordenanza Regional N.o 003-2018-GRA/C, que declara de interés público y prioridad 
regional el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento del liderazgo de las 
mujeres de la región Ayacucho para su participación política y ciudadana. 

 Ordenanza Regional N.o 001-2018-GRA/CR, que dispone aplicar la cuota de género 
en un 30 % de presencia de mujeres en los cargos directivos de todas las áreas, 
órganos desconcentrados y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de 
Ayacucho.  

                                                           
109 La ENE 2016 se realizó sobre un universo de 226 127 empresas. 
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La relación completa de normas regionales y locales aprobada en el 2018 figura en el Anexo 
N.o 99. 
 
6. LINEAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 
 

6.1. Acceso en igualdad al sistema de justicia. 
 
Normas aprobadas 
 
Desde el Poder Judicial se emitió normativa que contribuye a promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Dichas normas estuvieron vinculadas al 
fortalecimiento institucional de este poder del Estado respecto de sus competencias y 
capacidades en igualdad de género, conforme se aprecia a continuación: 
 
i) Resolución Administrativa N.o 007-2018-CE-PJ: Aprueba los “Lineamientos técnicos 

para la transversalización del enfoque de género en la gestión institucional del 
Poder Judicial”, con los cuales se busca institucionalizar el enfoque de género en la 
labor judicial y garantizar la protección de los derechos fundamentales y 
oportunidades de mujeres y hombres mediante una administración de justicia en 
igualdad de condiciones y libre de discriminación. 

ii) Resolución Administrativa N.o 068-2018-CE-PJ: Aprueba el “Plan de Actividades 
2018 de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial”, cuyo objetivo es 
implementar la transversalización del enfoque de género en la planificación 
institucional, impulsar la aprobación de normatividad y políticas institucionales que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como fortalecer las 
capacidades de juezas y jueces incorporando el enfoque de género para garantizar 
el acceso a la justicia en igualdad y libre de discriminación. 

iii) Resolución Administrativa N.o 274-2018-CE-PJ: Aprueba el documento 
“Lineamientos para el funcionamiento de las comisiones distritales de justicia de 
género”, cuya finalidad es establecer orientaciones para el adecuado desempeño 
de las Comisiones Distritales de Justicia de Género, así como viabilizar sus labores y 
sistematizar sus actuaciones relacionadas con el proceso de implementación de la 
política judicial con enfoque de género.  
 

También se aprobaron normas en materia de acceso a la justicia de mujeres y hombres en 
igualdad de oportunidades y libres de discriminación. Entre ellas resaltan: 

 
i) Resolución Administrativa N.o 010-2018-CE-PJ: Aprueba el “Protocolo de atención 

judicial para personas con discapacidad”, disponiendo medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas desarrolladas por las/los operadoras/es de justicia en 
favor de las personas con discapacidad, permitiendo el acceso a la justicia con un 
enfoque inclusivo, generacional, de interculturalidad y de género. 
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ii) Resolución Administrativa N.o 070-2018-CE-PJ: Aprueba el “Plan de Trabajo 2018 

del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”, que contempla 11 ejes de trabajo, entre 
los cuales se encuentran los referidos a género, niñas, niños y adolescentes y 
pueblos indígenas.  
 

Dichas normas se suman a una extensa lista de medidas que viene dictando el Poder Judicial 
para garantizar el acceso a la justicia de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. 
 
Por su parte, el Ministerio Público aprobó normas vinculadas al fortalecimiento institucional 
para la investigación fiscal de los casos de violencia contra la mujer y feminicidio: 
 
i) Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N.o 115-2018-MP-FN: Dispone la 

creación de 10 Fiscalías Provinciales Transitorias Especializadas en violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar, en los distritos fiscales del Callao, Lima, 
Lima Este, Lima Sur y Lima Norte. 

ii) Resolución de la Fiscalía de la Nación N.o 3356-2018-MP-FN: Designa y nombra 
fiscales en las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar de los distritos fiscales del Callao, Lima, Lima Este, Lima Sur y Lima 
Norte. 

iii) Resolución de la Fiscalía de la Nación N.o 2951-2018-MP-FN: Reconforma la Comisión 
encargada de ejecutar y monitorear la implementación del Subsistema especializado 
para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar. 

iv) Resolución de Fiscalía de la Nación N.o 2765-2018-MP-FN: Aprueba el “Protocolo del 
Ministerio Público para la investigación de los delitos de feminicidio desde la 
perspectiva de género”. 

 
Denuncias de casos de violencia contra la mujer y atenciones a víctimas 
 
El Ministerio Público, a través de las fiscalías penales y mixtas a nivel nacional, registró 
113 830 denuncias de lesiones graves y agresiones contra mujeres e integrantes del grupo 
familiar en el periodo enero-setiembre 2018. En el mismo periodo, dichas fiscalías 
registraron 18 784 denuncias por delitos de violación de la libertad sexual. 
 
Por su parte, la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos registró, también entre 
enero y setiembre de 2018, unas 6 812 atenciones a mujeres víctimas de violencia física, 
5 625 atenciones por violencia psicológica y 440 atenciones por violación sexual.  
 
Denuncias de casos de trata de personas 
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El Ministerio Público cuenta con Fiscalías Especializadas en Trata de Personas, que durante 
el 2018 registraron 369 denuncias por delitos de trata de personas, que involucraban a 882 
presuntas víctimas, de las cuales 738 son mujeres y 144 hombres.  
 
Judicialización de casos de feminicidio 
 
El Poder Judicial registró, durante el periodo enero-octubre 2018, un total de 79 
expedientes de feminicidio y 155 de tentativa de feminicidio (el detalle por distrito judicial, 
en el Anexo N.o 82). Por su parte, el Ministerio Público registró 94 casos de feminicidio 
durante el mismo periodo. 

6.2. Medidas para el desarrollo de procedimiento justos, efectivos y oportunos que 
eliminen los obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres 

 
Acciones para la transversalización del enfoque de género en el sistema de justicia 
 
Respecto del Poder Judicial, destaca la aprobación de los Lineamientos para transversalizar 
el enfoque de género en la gestión institucional (Resolución Administrativa N.o 007-2018-
CE-PJ), los cuales consisten en orientaciones generales para la incorporación del enfoque 
de género en los procesos de gestión, planificación, presupuesto, recursos humanos y 
comunicaciones. 
 
Asimismo, es importante resaltar la creación de las 34 Comisiones Distritales de Justicia de 
Género en las Cortes Superiores de Justicia del país, mediante el Correlativo N.o 476111-
2018, que tienen por finalidad implementar la transversalización del enfoque de género en 
todos los niveles y estructuras organizacionales en sus respectivos distritos judiciales. Los 
Lineamientos para el funcionamiento de las Comisiones Distritales de Justicia de Género 
(aprobados mediante Resolución Administrativa N.o 274-2018-CE-PJ) establecen 
orientaciones adecuadas para sistematizar y viabilizar sus labores y actuaciones 
relacionadas con el proceso de implementación de la política judicial con enfoque de 
género. 
 
Acciones para eliminar barreras de acceso a la justicia 
 
El Poder Judicial creó 8 Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar en los distritos judiciales de La Libertad, Lima Sur, Arequipa, 
Lambayeque, Cusco, Junín, Lima Norte y Lima Este110. Dichos módulos tienen por finalidad 
eliminar las barreras que impiden acceder al Poder Judicial a las personas víctimas de 
violencia, especialmente a la población en situación de vulnerabilidad, así como brindar un 
servicio de justicia en forma oportuna y eficaz. 
 

                                                           
110 Según la Resolución Administrativa N.o 019-2018-CE-PJ, todos los módulos judiciales que sean creados en 
el marco de lo dispuesto por la Ley N.o 30364 y su Reglamento son denominados “Módulo Judicial Integrado 
en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.  
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Asimismo, se aprobó el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad, 
mediante Resolución Administrativa N.o 010-2018-CE-PJ, cuya finalidad es garantizar el 
efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad, reconociendo el ejercicio 
pleno de su capacidad jurídica, promoviendo el respeto de su autonomía y dignidad. 
 
Otros planes aprobados en el ámbito del Poder Judicial incluyen: 
 

 Plan de Trabajo Anual sobre Justicia de Paz y Justicia Intercultural, cuyo principal objetivo 
es contribuir al acceso a la justicia de personas que radican en las zonas rurales del país. 
Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N.o 047-2018-CE-PJ. 
 

 Plan de Trabajo 2018 del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, aprobado mediante 
Resolución Administrativa N.o 070-2018-CE-PJ, con la finalidad de lograr un mejor 
desarrollo y cumplimiento de las funciones estratégicas y actividades desarrolladas 
para la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia y la Carta de los Derechos de las 
Personas ante el Poder Judicial.  

Por su parte, el Ministerio Público creó 10 Fiscalías Especializadas en Violencia contra la 
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, mediante Resolución de Junta de Fiscales 
Supremos N.o 115-2018-MP-FN-JFS.  

Medidas preventivas frente a la violencia contra la mujer 
 
El Poder Judicial creó el Registro Nacional de Procesados, mediante Resolución 
Administrativa N.o 228-2018-P-CE-PJ, que contendrá información de personas naturales y/o 
jurídicas que estén implicados en delitos de violación de la libertad sexual, terrorismo, 
apología al terrorismo y tráfico ilícito de drogas. 
 
Asimismo, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial realizó las siguientes 
actividades: 

 

 Desde las páginas de la Comisión se han difundido 55 mensajes a través de sus redes 
que ayudan a comprender de manera sencilla las implicancias del género, enfoque 
de género, la autonomía de las mujeres, acoso callejero, relaciones tóxicas, 
actitudes que refuerzan la violencia contra las mujeres, hostigamiento sexual 
laboral, violencia política contra las mujeres, etc. 
 

 A través de las redes sociales de la Comisión, se invitó a la reflexión sobre fechas 
como el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Femenina (6 de 
febrero), Día Mundial de la Justicia Social (20 de febrero), Día de la Lucha contra el 
Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral (27 de febrero), Día Mundial contra la 
Trata de Personas (30 de julio), entre otras. 
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 Se realizó una campaña de sensibilización sobre el hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral cuyo lema principal fue “Frente al hostigamiento sexual laboral el 
Poder Judicial actúa”. La campaña se desarrolló desde el 30 de abril al 4 de mayo del 
2018. Asimismo, el 3, 4, 5 y 6 de setiembre, la Comisión de Justicia de Género remitió 
mensajes informativos sobre esta temática por correo electrónico al personal 
judicial y administrativo de las 34 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. 

 
El detalle de estas actividades se puede apreciar en el Anexo N.o 83. 
 
Criterios para el procesamiento judicial de delitos contra la libertad sexual y casos de 
violencia contra la mujer 
 
En el 2018 se aprobaron las siguientes sentencias plenarias: 
 

 Sentencia Plenaria Casatoria N.o 1-2018/CIJ-433, del 18 de diciembre de 2018. Mediante 
esta sentencia se establecieron nuevos lineamientos jurídicos para la determinación de 
la pena en el delito de violación sexual de menores de edad (artículo 173 del Código 
Penal), dejando sin efecto el carácter vinculante de la disposición establecida por la 
Sentencia Casatoria número 335-2015/El Santa. 
 

 Sentencia Plenaria Casatoria N.o 2-2018/CIJ-433, del 18 de diciembre de 2018. Mediante 
esta sentencia se establecieron nuevos criterios jurídicos para la valoración del examen 
del ADN en los delitos contra la libertad sexual, y se dejó sin efecto el carácter vinculante 
de las disposiciones establecidas por la Sentencia Casatoria N.o 292-2014/Áncash. 

 
Adicionalmente, se aprobó el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia, emitido por la Corte 
Superior de Justicia del Callao (5 de diciembre de 2018), respecto del siguiente tema: 
 

Es posible la acumulación de denuncias que involucran violencia de género y violencia 
contra hijos menores de edad de la pareja, en la fase del proceso de protección o 
tutelar. El Pleno determinó por unanimidad que sí es posible la acumulación de 
denuncias y procesos siempre que sea entre las mismas partes o en relación con sus 
hijos menores de edad, evitando la revictimización de las/os agraviadas/os, a fin de 
aplicar la sustitución o ampliación de las medidas de protección y/o cautelares dictadas, 
o dejarlas sin efecto. Dicha acumulación puede realizarse a efecto de que un mismo 
juez de familia adopte las mismas medidas de protección teniendo en cuenta las 
relaciones de poder, discriminación o vulnerabilidad en la que pueda encontrase la 
víctima de violencia, así como para un abordaje integral de dicha problemática. 
 

6.3. Desarrollo de programas de formación y capacitación dirigidos al personal de la 

administración de justicia con contenidos sobre género, interculturalidad y 

derechos humanos de las mujeres 
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El Ministerio Público incorporó en su PDP 27 programas de formación y capacitación sobre 
género, interculturalidad y derechos humanos de las mujeres, los cuales beneficiaron a 
2 271 servidores/as administrativos/as, 1 470 mujeres y 801 hombres. También realizó un 
diplomado especializado en violencia familiar dirigido a operadores de justicia, a cargo de 
la gerencia de la Escuela del Ministerio Público. 
 
Por su parte, el Poder Judicial aprobó el Plan Nacional de Capacitación de Jueces del Poder 
Judicial 2018 mediante Resolución Administrativa N.o 148-2018-P-CE-PJ, a efecto de que 
juezas y jueces tengan suficientes competencias para administrar justicia con 
independencia, de manera correcta y eficaz, con arreglo a la Constitución y las leyes; así 
como hacer cumplir su deber de tutela de los derechos dentro del marco del Estado de 
Derecho. Bajo ese plan se ejecutaron 30 programas de formación y capacitación dirigidos al 
personal de la administración de justicia, con contenidos sobre género, interculturalidad, 
medio ambiente y derechos humanos (ver Anexo N.o 84). Cabe mencionar que el plan 
incluye los siguientes ejes temáticos: i) la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar (Ley N.o 30364); ii) el enfoque de género; y iii) las Reglas de Brasilia a través 
del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu 
Comunidad.  
 
También se aprobó el Plan de Capacitación del Programa Presupuestal N.o 0067, “Celeridad 
de los Procesos Judiciales de Familia”, correspondiente al año 2018, cuyo objetivo es 
proporcionar, a través de actividades académicas, el fortalecimiento de las habilidades y 
capacidades que inciden en el desempeño de juezas, jueces, personal jurisdiccional y 
profesionales de los equipos multidisciplinarios que integran los órganos jurisdiccionales de 
la especialidad de familia. Fue aprobado mediante Resolución Administrativa N.o 088-2018-
2018-CE-PJ. 
 
El Poder Judicial realizó también el XI Congreso Nacional de Juezas y Jueces del Poder 
Judicial, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2018. Entre los temas abordados se incluyó la 
protección judicial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. También se realizó el IX Congreso Internacional sobre Justicia 
Intercultural los días 25, 26 y 27 de octubre de 2018, que incluyó entre sus temas el referido 
a género y violencia contra la mujer en la justicia especial. 
 
Adicionalmente, la Secretaría Técnica del Programa Nacional para la Implementación de la 
Ley N.o 30364 del Poder Judicial realizó las siguientes acciones de formación y capacitación 
relacionadas con la violencia de género: 
 

 La predictibilidad y efectividad de las medidas de protección en el marco de la Ley N.o 
30364, que tuvo por objetivo fortalecer las capacidades académicas de juezas y jueces 
de los 34 Distritos Judiciales, especialmente aquellos que dirigen los Juzgados de 
Familia. 

 Taller de coordinación, intervención y fortalecimiento de las comisiones distritales, en 
la aplicación de los lineamientos de trabajo bajo parámetros de la Ley N.o 30364, dirigida 
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a las y los integrantes de las comisiones distritales de las 34 Cortes Superiores de 
Justicia. 

 Videoconferencia de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley N.o 30364, 
dirigida a juezas, jueces y demás integrantes de las comisiones distritales de las 34 
Cortes Superiores de Justicia. 

 
La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial desarrolló la Jornada Académica en el 
marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual contó 
con la presencia de docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la 
Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) y la Universidad del Pacífico, expertas 
en la materia. Este evento se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2018 en el Auditorio del 
Palacio de Justicia, desde las 8:00 a. m. a 6:00 p. m (6 horas). Dicha jornada contó con la 
participación de 216 personas (133 mujeres y 83 hombres). 
 
La AMAG111 ha realizado una conferencia referida al acoso sexual en el ámbito laboral y 35 
actividades de capacitación con contenidos sobre género, violencia en el entorno familiar y 
derechos humanos de las mujeres, las cuales incluyen cursos, talleres y conferencias. Dichas 
actividades se realizaron en el marco del Plan Académico de la AMAG y permitieron 
capacitar a 2 498 jueces/zas, fiscales, auxiliares de justicia y abogados aspirantes a la 
magistratura: 1 230 mujeres y 1 268 hombres. Se ejecutaron con el presupuesto de la 
entidad; el monto total destinado fue de S/ 420 020 (ver Anexo N.o 85). 
 
7. LINEAMIENTOS DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS 
 

7.1. Normas aprobadas  

 
Entre las medidas para incentivar la participación política de mujeres y en igualdad de 
condiciones destacan la Resolución N.o 0082-2018-JNE, que aprueba el Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, y la Resolución N.o 0083-
2018-JNE, que aprueba el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos 
para Elecciones Regionales, emitidas por el JNE. Ambas resoluciones regularon la aplicación 
de las cuotas de género para las elecciones locales y regionales del 2018, de acuerdo a lo 
establecido por la Ley N.o 27683, Ley de Elecciones Regionales112, y la Ley N.o 26864, Ley de 
Elecciones Municipales113. Según estas resoluciones, las cuotas de género en las 
candidaturas a consejos regionales y a regidores/as son requisitos de ley cuyo 
incumplimiento no es subsanable, debiendo declararse como improcedente la solicitud de 
inscripción que presente dicho defecto.  

                                                           
111 AMAG, Dirección General. Actualización de información remitida por correo electrónico del 19 de febrero 
de 2019. 
112 La cuota de género aplicable a las listas de candidatos a nivel regional está prevista en el artículo 12 de la 
Ley N.o 27683. 
113 La cuota de género aplicable a las listas de candidatos a nivel local está prevista en el artículo 10 de la Ley 
N.o 26864. 
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7.2. Mujeres candidatas en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 

 
El JNE reporta que en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 se presentaron 736 
candidaturas a gobernadores/as y vicegobernadores/as regionales, de los cuales el 17,8 % 
(131) fueron de mujeres; asimismo, se detalla que de las 4 901 candidaturas a consejerías 
regionales, el 39,6 % (1 941) fueron de mujeres (ver cifras por departamento en los Anexos 
N.o 86 y 87). 
 
A nivel provincial, se presentaron 2 017 candidaturas a alcaldías provinciales, de las cuales 
el 9,9 % (182) eran mujeres. Por otro lado, de las 19 700 candidaturas a regidurías 
provinciales, el 43,2 % (8 508) eran mujeres (ver cifras por departamento en los Anexos N.o 
88 y 89). A nivel distrital, se registraron 12 161 candidaturas a alcaldías distritales, de las 
cuales el 8,8 % (1 071) eran de mujeres, y 69 263 candidaturas a regidurías distritales, de las 
cuales el 44,4 % (30 748) eran mujeres (ver cifras por departamento en los Anexos N.o 90 y 
91). 
 
Respecto de las candidaturas inscritas, a nivel regional se inscribieron 314 candidaturas a 
gobernadores/as regionales, de las cuales el 7,6 % correspondía a mujeres; 300 a 
vicegobernadores/as regionales, de las cuales el 27 % correspondía a mujeres, y 3 889 a 
consejerías regionales, de las cuales el 40,8 % correspondía a mujeres. Por otro lado, en el 
ámbito provincial, se registraron 1 782 candidaturas a alcaldías provinciales, de las cuales 
el 9,2 % correspondía a mujeres, y 17 376 a regidurías provinciales, de las cuales el 43,7 % 
correspondía a mujeres (ver Anexo N.o 92). 
 
7.3. Acciones educativas y de promoción de la participación política 
 
Acciones contra el acoso político 
 
El JNE, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF), 
realizó aportes al Proyecto de Ley 673/2016-CR, para prevenir, sancionar y erradicar el 
acoso político contra las mujeres. El proyecto aún se encuentra pendiente en el Congreso 
de la República.  
 
Asimismo, a pesar de no contar con una regulación sobre la materia —como sí ocurre en 
Bolivia—, el JNE, en el marco de sus competencias a través de su función educativa, ha 
desarrollado las siguientes acciones de prevención y atención: 
 

 Programa permanente “Ciudadanía & Política”: El Plan Nacional de Educación y 
Formación Cívica Ciudadana 2016-2019, donde se contempla la reducción de brechas de 
ciudadanía de mujeres, jóvenes y miembros de pueblos indígenas en 4 departamentos 
de sierra sur (Apurímac, Puno, Ayacucho y Cusco). Al 2018, la ruta pedagógica y módulos 
educativos desarrollan e incorporan los enfoques de interculturalidad y género de 
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manera transversal, así como contenidos sobre participación política de las mujeres, 
violencia y acoso político; y han alcanzado a capacitar a 16 organizaciones de mujeres 
indígenas y 14 organizaciones de jóvenes, los beneficiarios directos han sido 217 
integrantes de dichas organizaciones. 

 

 Iniciativas y programas de educación electoral - Plan de Educación Electoral ERM 2018: 
Se ejecutaron diversas actividades, tales como:  

 
a) Capacitaciones y asistencias técnicas a organizaciones sociales y 

organizaciones políticas. Se abordaron, entre otros temas, la promoción de la 
participación política de las mujeres y el acoso político. También se capacitó a 
los 93 Jurados Electorales Especiales (JEE) en temas de género, acoso político y 
sobre los Lineamientos para atención de casos de acoso político ERM 2018. Se 
desarrolló el curso virtual “Participa en igualdad, herramientas para una mejor 
política”, con el objetivo de contribuir al desarrollo de capacidades de 
ciudadanos/as interesados/as en participar en las ERM 2018, priorizando la 
participación de ciudadanos/as organizados/as y tradicionalmente relegados/as 
como mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con 
discapacidad y LGTBI. Se llevaron a cabo talleres de formación político-electoral 
para líderes y lideresas. A través de los Coordinadores de Acciones Educativas 
(CAE) se desarrollaron 134 talleres: se capacitó a 2 896 líderes y lideresas de 
organizaciones sociales de 25 regiones, de las cuales 1 662 fueron mujeres y 
1 234 hombres. Los departamentos con mayor número de participantes fueron 
Lima Regiones, Ayacucho y Puno (más de 100 mujeres líderes en cada uno). Se 
implementó el I Curso semipresencial “Fortalecimiento de Habilidades para 
Candidatas”, en coorganización con la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) de la OEA, con el objetivo de fortalecer las habilidades de 41 mujeres 
candidatas para un eficaz desenvolvimiento durante la campaña electoral. 
 

b) Pacto Ético Electoral: Compromiso con las organizaciones políticas. El Pacto 
Ético Electoral ERM 2018 es el documento que suscriben todas las 
organizaciones políticas participantes en un proceso electoral tanto en Lima 
como en todas las regiones del país, con la finalidad de comprometerse a 
“rechazar y erradicar cualquier tipo de discriminación hacia una persona o 
grupos de personas por razón de raza, etnia, sexo, edad, procedencia, religión, 
entre otros, así como todo acto de acoso político que vulnere o amenace el 
ejercicio de los derechos fundamentales”. 

 
c) Elaboración de la ruta intrainstitucional y colaboración con ruta 

interinstitucional114. A partir de la Elección Regional y Municipal 2014, el JNE 

                                                           
114 La ruta tenía como objetivos el de identificar y registrar los casos de vulneración de los derechos políticos 
de las candidatas, para sustentar la propuesta presentada por el JNE en el Proyecto de Ley de Código Electoral, 
así como brindar orientación a los casos identificados de vulneración de derechos políticos de candidatas. 
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implementó una ruta intrainstitucional de atención para casos de acoso político. 
En el marco de la ERM 2018, se elaboró una nueva ruta, en la que se precisaron 
algunos aspectos relacionados a la presentación del reclamo y actos o 
manifestaciones de violencia/acoso político que fueron desarrollados en la 
ruta115. Dicha ruta y sus lineamientos fueron remitidos a todos los JEE. Para su 
conocimiento y aplicación se capacitó a los integrantes de los 93 JEE y a 78 
Coordinadores de Acciones Educativas (CAE) de la Dirección Nacional de 
Educación y Formación Cívica Ciudadana.  
 
Por otro lado, en su calidad de integrante de la Mesa de Trabajo 
Interinstitucional para el fortalecimiento a la participación política de las 
mujeres, el JNE contribuyó con la elaboración de un protocolo interinstitucional 
para atender casos de acoso político (liderado por el MIMP y con la participación 
de la ONPE, RENIEC, Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil). 

 
d) Sensibilización a través de la campaña educativa-comunicacional “Voces que 

transforman”, que destacó la importancia de la inclusión política de mujeres, 
jóvenes, población indígena, campesina y afroperuana, personas con 
discapacidad y LGTBI en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018, enfatizando en el valor de su representación en cargos de elección 
popular. 

 

 Encuesta Nacional de candidatos y candidatas ERM 2018116: La DNEF-JNE aplicó la 
Encuesta Nacional de candidatos y candidatas ERM 2018, que tuvo como uno de sus 
objetivos el identificar casos de discriminación y acoso político contra las candidatas 
durante la campaña electoral 2018. Entre algunos hallazgos, se identificó que el 22 % de 
candidatas aseguró haber sufrido algún acto de acoso político, y el 20,5 % de candidatas 
aseguró haber sido discriminada o reconocer que conoce alguien en la misma situación. 
También se identificó que el tipo de afectación más recurrente es el hostigamiento para 
renunciar a su candidatura.  

 

 Plataforma Observa Igualdad: Los casos más recurrentes denunciados a través de la 
plataforma digital Observa Igualdad (https://observaigualdad.jne.gob.pe/) durante el 
proceso electoral 2018 fueron: (i) ataques mediante redes sociales; (ii) amenazas de 

                                                           
115 Teniendo en cuenta la definición y manifestaciones de acoso político establecida en la Ley Modelo 
Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. Comité de Expertas Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención de Belém do Pará-MESECVI. 
116 Considerando el primer estudio sobre acoso político, realizado en el año 2014 (en el que se identificó 133 
casos de violencia contra las mujeres candidatas al gobierno regional), el 2018, en el marco de la línea de 
investigación, se planteó realizar una encuesta dirigida no solo a candidatos y candidatas que postulaban a 
gobierno regional sino local (provincial y distrital), con la finalidad de recoger información sobre perfiles y 
trayectorias de los candidatos y candidatas, conocer percepciones sobre la democracia y las instituciones 
democráticas y recoger información sobre casos de discriminación (hombre, mujer, joven) y acoso político 
(mujer). 
 

https://observaigualdad.jne.gob.pe/
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muerte; (iii) daños a la propiedad privada; (iv) violencia psicológica y presión (ver Anexo 
N.o 93). 

 

 Tribunal de Honor: Es la instancia responsable de encausar la conducta de los 
candidatos/as durante la campaña electoral frente al incumplimiento de los 
compromisos asumidos en el Pacto Ético Electoral y que forma parte de la ruta 
interinstitucional para el seguimiento y atención de casos de acoso político. Este 
colegiado emitió la Exhortación N.o 3, en la que se pronuncia y rechaza cualquier acto de 
violencia y discriminación contra las mujeres durante la campaña electoral. 

 
Asimismo, se brindó asistencia técnica a nivel nacional a 128 organizaciones políticas con 
inscripción vigente, abordando entre otros temas la promoción de la participación política 
de las mujeres y el acoso político. 
 
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, 
envió aportes y recomendaciones al mismo proyecto de ley mediante el Informe de 
Adjuntía N.o 016-2017-DP/ADM. Asimismo, envió opinión y recomendaciones, mediante el 
Informe de Adjuntía N.o 23-2108-DP/ADM, al Proyecto de Ley N.o 3131/2017-CR, Ley contra 
la violencia política hacia las mujeres. 
 
Estrategia del JNE para la promoción de la participación política de las mujeres integrantes 
de organizaciones políticas, sociales, indígenas y campesinas 
 
En cumplimiento del Plan Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana 2016-2019, 
se continuó con la implementación de los siguientes programas:  
 

 Programa de Educación para la Democracia: Ciudadanía & Política, el cual busca 
fortalecer capacidades de lideresas e integrantes de las organizaciones de mujeres 
campesinas e indígenas de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno.  

 Programa Voto Informado, de alcance nacional, busca mejorar la calidad de la 

representación política a través de la educación y la asistencia electoral a 

organizaciones políticas y sociales.  

 Programa para la Igualdad Política, de alcance nacional, busca incentivar el ejercicio 
y la promoción de la participación política electoral efectiva de mujeres, jóvenes y 
miembros de comunidades indígenas y afroperuanas en procesos electorales.  

 Programa Voluntariado Juvenil, tiene como objetivo promover la participación e 
inclusión de jóvenes en el campo social y político, implementado en 16 regiones del 
país.  

 
En el Anexo N.o 94 se incluye el detalle de las personas beneficiadas. 
 
Asimismo, la plataforma digital Observa Igualdad cuenta con información relevante sobre 
participación electoral de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas (poblaciones que cuentan 
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con cuotas electorales). Aquí se visualizan reportes de análisis sobre las candidaturas 
presentadas en las ERM 2018 por organización política y circunscripción electoral, así como 
las propuestas de gobierno dirigidas a estas poblaciones.  
 
Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena 
 
Este grupo de trabajo fue conformado por el JNE mediante Resolución N.o 085-A-2016-JNE 
y constituye un espacio de articulación entre las organizaciones nacionales indígenas y 
campesinas y el Estado peruano con el objetivo de promover la participación electoral 
efectiva de los pueblos indígenas. Entre las organizaciones que conforman y participan 
activamente en este grupo se encuentran la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP) y la Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). 
 
Como parte del plan de trabajo establecido para el 2018, se realizaron las siguientes 
acciones:  
 

 Seminario Internacional “Los pueblos indígenas en nuestras democracias: 
participación política en la región”, organizado con el apoyo de la KAS Bolivia. Contó 
con la participación de autoridades, líderes y lideresas indígenas y académicos de 
Bolivia, México, Colombia y Perú. Este seminario tuvo como objetivo compartir 
experiencias regionales de políticas impulsadas por el Estado y estrategias de la 
sociedad civil para promover una real participación política electoral de los pueblos 
indígenas.  

 Elaboración del reporte técnico “Aplicación de la cuota para representantes de 
comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos originarios en elecciones 
regionales y municipales 2006-2018”, con el apoyo de IDEA Internacional.  

 Incidencia para la aprobación del Proyecto de Ley 2098-2017-JNE, Ley para 
promover la participación indígena en elecciones regionales, propuesta elaborada 
por el Grupo de Trabajo y presentada por el JNE en el 2017. 

 

7.4. Porcentaje de organizaciones políticas que cumplen cuota de género 

 
Porcentaje de partidos políticos y movimientos regionales y locales que cumplen con la 
cuota de género 
 
Según el JNE, 153 organizaciones políticas inscribieron una o más listas de candidatos 
durante las Elecciones Municipales y Regionales 2018. El 100 % de estas organizaciones 
cumplen con la incorporación de la cuota de género de 30 %, toda vez que, como se señaló 
anteriormente, el incumplimiento de este requisito es insubsanable y determina la 
improcedencia de la inscripción de las listas de candidatos/as117.  
 

                                                           
117 Véase la sección 4.3. del presente informe. 
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Por su parte, según la ONPE, las 19 Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) brindaron 
asistencia técnica a 40 movimientos regionales en sus procesos de democracia interna para 
la elección de sus candidatos y candidatas a participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018, así como a 4 partidos políticos en Lima Metropolitana (Siempre Unidos, 
Democracia Directa, Juntos por el Perú y Partido Aprista Peruano). Los talleres se 
desarrollaron durante los meses de marzo, junio y diciembre. Por otro lado, se realizaron 
14 talleres en la ONPE durante los meses de agosto y setiembre, previo a las elecciones 
regionales y municipales, en los cuales se atendió a 400 personeros que representaban a 21 
partidos políticos.  
 
Por su lado, el JNE desarrolló talleres de capacitación a 23 partidos políticos y 104 
movimientos regionales participantes en las ERM 2018, con el objetivo brindar 
conocimientos básicos sobre el sistema electoral peruano. Estos talleres fueron 
desarrollados entre mayo y junio, y entre los temas abordados se encuentra la 
incorporación de los enfoques inclusivos en la conformación de las listas de candidatos 
(cumplimiento de las cuotas electorales).  
 
Estrategia de la ONPE para la mejora de los derechos políticos de las mujeres más pobres 
 
De los 8 programas educativos que impulsa la Gerencia de Información y Educación 
Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (GIEE), 5 de ellos incluyen la mejora 
de los derechos políticos de las mujeres más pobres: 
 
1. Programa de educación electoral para la promoción de la participación política de las 

mujeres de organizaciones sociales de base. Desarrollado en Lima. 
2. Programa sobre cultura política y electoral dirigido a directivos y afiliados de 

organizaciones políticas. Desarrollado en Lima. 
3. Programa de educación electoral dirigido a estudiantes de educación básica regular. 

Desarrollado en Lima. 
4. Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos de centros poblados. 

Desarrollado en Lima. 
5. Programa de educación electoral dirigido a ciudadanos que participan en procesos 

electorales. Desarrollado a nivel nacional. 
 
Estos programas tienen por objetivo fomentar la participación de la ciudadanía para el 
ejercicio de sus derechos y deberes, así como promover una cultura política y electoral que 
reduzca las brechas de género (ver detalle de las personas beneficiadas por los programas 
en el Anexo N.o 95). 
 
Supervisión de la Elecciones Regionales y Municipales 2018 por parte de la Defensoría del 
Pueblo 
 
La Defensoría del Pueblo realizó el 7 de octubre de 2018, a nivel nacional, una supervisión 
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, bajo el enfoque de género, en 219 locales 
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de votación en el ámbito urbano y rural, abarcando 7 852 mesas de sufragio. Los principales 
hallazgos fueron:  
 

 Del total de representantes (631) de las instituciones presentes en el local de 
votación supervisado (ONPE, JNE y Ministerio Público), el 53 % (334) fueron mujeres. 

 Del total de representantes (104) de las organizaciones observadoras (Asociación 
Civil Transparencia, OEA y Unión Europea), el 52 % (54) fueron mujeres. 

 La Defensoría del Pueblo intervino en 4 405 casos para garantizar la atención 
adecuada a personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas, 
entre otros. De este universo, el 65 % fueron mujeres (2 842). 

 En los locales de votación supervisados se identificó la participación de 30 241 
personeros/as, siendo el 47 % mujeres (14 136); 455 personeros/as asistieron en 
compañía de niños/as bajo su cuidado, de los cuales, el 72 % fueron mujeres (327). 
Este dato nos permite evidenciar que la participación política de las mujeres, al igual 
que el ejercicio de otros derechos fundamentales, se ve afectada por las labores de 
cuidado que le son asignadas.  

 

7.5. Porcentaje de organizaciones sociales y de mujeres que participan en las elecciones 

al Consejo de Coordinación Regional (CCR) y Consejo de Coordinación Local (CCL) 

 
En el periodo 2018118, respecto de las candidaturas a los Consejos de Coordinación Regional 
(CCR), se inscribió 1 mujer representante de organizaciones sociales, que no fue electa; 
mientras que en las candidaturas a los Consejos de Coordinación Local Distrital se 
inscribieron 35 mujeres representantes, de las cuales se eligió a 11119. 
 

7.6. Acciones para la identificación de la población 

 
Porcentaje de mujeres indocumentadas 
 
De acuerdo a información del INEI, en el año 2018, se estima que la población 
indocumentada constituye el 0,8 % de la población peruana, mientras que las mujeres 
indocumentadas vienen a ser el 0,8 % de la población femenina total. La diferencia entre 
las áreas de residencia es notable ya que las mujeres indocumentadas de zona urbana son 
el 0,7 % y las de zona rural son el 1,2 % de dicha población. En comparación con el periodo 
2017, la cifra total de indocumentación y la cifra de la población masculina se 
incrementaron en 0,1 punto porcentual cada una, mientras que la cifra de la población 
femenina se mantuvo sin cambios (ver Anexo N.o 96).  
 
Normas aprobadas 

                                                           
118 JNE, informe institucional remitido por mensaje de correo electrónico, 25 de enero de 2019. 
119 El JNE no cuenta con información sobre las candidaturas a los Consejos de Coordinación Local Provincial 
porque la DNFPE no participó de la elección de los representantes de la sociedad civil ante el CCLP, debido a 
que las Municipalidades Provinciales remitieron su solicitud de forma extemporánea. 
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En el 2018 se aprobó el Decreto Legislativo N.o 1377, que incorpora 2 propuestas normativas 
elaboradas en el Grupo de Trabajo para la documentación de niños, niñas y adolescentes 
en el 2014 para favorecer los derechos de la mujer: 
 

 Modificación del artículo 46 del Código Civil, que amplía la capacidad de las y los 
mayores de 14 años para reconocer a sus hijas/os y solicitar su inscripción en el 
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) y tramitar el 
Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 Modificación del artículo 396 del Código Civil, que permite que el hijo 
extramatrimonial de mujer casada pueda ser reconocido por su progenitor cuando 
la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. 

 
Acciones desarrolladas por RENIEC 
 
RENIEC reportó que el programa presupuestal “Acceso de la Población a la Identidad” 
continuó impulsando el trámite gratuito de DNI en sectores vulnerables, como aquellos que 
habitan en zonas de extrema pobreza, alejadas de agencias o puntos de atención. El trámite 
se llevó a cabo a través de los registradores itinerantes del RENIEC, que se desplazan a los 
centros poblados, domicilios y caseríos con la finalidad de facilitar a los pobladores estas 
gestiones para que puedan ejercer su primer derecho fundamental, el de la identidad. 
 
Por otro lado, en la matriz de propósito del Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 
2017-2021, se considera como indicador de cobertura en documentación el porcentaje de 
mujeres con DNI, el que debe incrementarse en 0,4 puntos porcentuales hasta el 2021 (de 
99,1 % a 99,5 %) (ver Anexo N.o 97). 
 
Adicionalmente, la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS) ha 
desarrollado actividades que contribuyen a la eliminación de prácticas discriminatorias 
basadas en la orientación sexual e identidad de género de personas trans: talleres de 
capacitación y elaboración de material informativo sobre trámites dirigidos a este grupo 
poblacional. 
 

8. CONCLUSIONES 
 
1. La voluntad política del Gobierno peruano en favor de la eliminación de las brechas de 

desigualdad entre hombres y mujeres se ha puesto de manifiesto mediante la 
elaboración de proyectos normativos y la aprobación de políticas y programas 
nacionales de gran importancia, tales como la Política General de Gobierno al 2021, el 
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y la Política Nacional de Igualdad de 
Género, entre otras normas legales, que hacen expresa mención a la necesidad de 
desarrollar acciones estratégicas por la igualdad entre mujeres y hombres y la 
erradicación de la discriminación basadas en género. Sin embargo, a fin de lograr esta 



113 
 

igualdad y la efectiva transversalización del enfoque de género, es necesario que las 
entidades públicas en los tres niveles de gobierno cumplan con la responsabilidad que 
les asigna la Ley. 
 

2. En atención a la necesidad de crear herramientas para la efectiva incorporación del 
enfoque de género en la administración pública, se aprobó el Decreto Supremo N.o 05-
2017-MIMP, el cual dispuso que las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos 
regionales instauren un mecanismo para la igualdad de género al interior de cada 
institución, con la finalidad de promover políticas y gestión institucional con enfoque de 
género. Al 2018, a nivel de las entidades del gobierno nacional, la Presidencia del 
Consejo de Ministros y los 18 ministerios cuentan con un mecanismo de este tipo, al 
igual que un importante número de entidades adscritas a dichos ministerios. Al sumar 
el número de todos los mecanismos de las entidades informantes de los tres poderes 
del Estado y organismos autónomos, incluyendo aquellos creados por dichas entidades 
adscritas, obtenemos un total de 82 mecanismos reportados al 2018 a nivel nacional. 

 

3. De las entidades que cuentan con mecanismos para la igualdad de género, 50 (61 %) 
han desarrollado actividades para el cierre de brechas de género, 43 (52 %) aprobaron 
un plan de trabajo para el año 2018 y 23 (28 %) cuentan con integrantes con 
conocimientos en género. Esto evidencia la necesidad de que dichas entidades 
fortalezcan las capacidades de su personal en esta materia, en el marco de la gestión de 
los recursos humanos.  

 
4. Es destacable que un importante número de las entidades informantes (23) ha 

integrado en sus PDP cursos en materia de género, toda vez que el fortalecimiento de 
capacidades de los/las servidores/as públicos/as en materia de género redunda 
directamente en la integración del enfoque de género en la atención de las necesidades 
de la ciudadanía. Resulta importante que se desarrollen programas de fortalecimiento 
de capacidades que permitan al personal público contar con herramientas prácticas 
para la efectiva inserción del enfoque de género en la función pública. Las entidades 
públicas tenemos como desafío evaluar el impacto de estas capacitaciones en el 
personal y en el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad, en el marco del 
cumplimiento de la Ley N.o 28983. 

 

5. La Ley N.o 28983 es clara en señalar que las autoridades a nivel nacional, regional y local 
tienen la responsabilidad de adoptar acciones en favor de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Al respecto, destaca la propuesta normativa de creación del 
“Comité Intergubernamental para la igualdad de género y las poblaciones vulnerables”, 
aprobada en el 2019, que constituye un mecanismo de coordinación entre el MIMP y 
las instancias representativas de los gobiernos locales y regionales que permitirá 
implementar acciones articuladas orientadas a la reducción de brechas de género.  

 
6. Se observa un incremento en el número de entidades (25) que desarrollan acciones para 

la reducción de las brechas de género; sin embargo, se advierte que solo 14 entidades 
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incluyen acciones de esta naturaleza en sus planes operativos institucionales y que 
durante el 2018 hubo una reducción (5 %) en el monto asignado a los programas 
presupuestales que contribuyen al cierre de estas brechas de género. Sin embargo, 
también se ha identificado que, en materia de violencia contra las mujeres, en el 2018 
se asignó presupuesto adicional a las entidades vinculadas a esta problemática. 

 
7. También se destaca que 21 de las 29 entidades informantes han aprobado normas 

referidas al uso del lenguaje inclusivo, 21 acreditan el uso de este lenguaje y 12 
capacitan a su personal respecto de esta utilización. El lenguaje inclusivo es un 
instrumento para visibilizar a hombres y mujeres en la comunicación de las entidades 
públicas y además constituye un primer paso para la incorporación del enfoque de 
género en la gestión institucional.  

 
8. De las 29 entidades informantes, 11 reportaron la participación de mujeres en cargos 

de toma de decisión mayor o igual al 40 %. El acceso de las mujeres a los cargos de toma 
de decisión en el sector público constituye un reto a ser asumido por las entidades 
públicas. 

 
9. Si bien es cierto que para la inscripción de las candidaturas al Congreso de la República 

y a las Elecciones Regionales y Municipales se cumplió con la cuota de género del 30 %, 
los resultados de dichas elecciones muestran bajas cifras de representación de mujeres. 
En el caso del Congreso de la República, en el 2018 se alcanzó el 30 % de escaños, debido 
a la incorporación de 3 congresistas accesitarias. La representación de las mujeres 
electas en los consejos regionales alcanzó el 19,2 %; mientras que en los consejos 
provinciales la cifra llegó al 25,7 %; y en los consejos distritales, al 30,7 %. Por ello, se 
requieren mecanismos complementarios a las cuotas de género, tales como la paridad 
y la alternancia. Resulta importante para la democracia de nuestro país el otorgar 
visibilidad a las mujeres y sus necesidades, toda vez que representan más del 50 % de la 
población electoral y constituyen un grupo históricamente excluido de los foros 
políticos. 

 

10. En el 2018 se modificó el marco normativo, en el ámbito de la delegación de facultades, 
teniendo como principales resultados la creación del Sistema Nacional Especializado de 
Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, la modificación de la legislación penal para la incorporación de los delitos 
de acoso, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual 
y acoso sexual. Asimismo, se fortaleció la legislación en el tema de violencia contra las 
mujeres a partir de la modificación de la Ley N.o 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
 

11. Cabe resaltar, además, la creación de la “Comisión de Emergencia encargada de 
proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia 
contra la mujer”. Dicha Comisión aprobó el Plan de Acción Conjunto para el 2018, para 
cuyo cumplimiento se asignó presupuesto adicional a los sectores por un total de 
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S/ 59 000 000 para la implementación de las acciones programadas. En el 2018, además, 
se aprobó la Ley de Presupuesto Público, en la que se asignó S/ 200 000 000 para la 
continuación de las acciones del Plan de Acción Conjunto.  

 

12. Uno de los principales temas a resaltar consiste en la ampliación de la capacidad de 
respuesta del MIMP y su presencia a nivel nacional para enfrentar la violencia contra las 
mujeres. Es, a la fecha, la red especializada más grande a nivel nacional: cuenta con 346 
CEM en todo el país, incluyendo 100 CEM en Comisaría, habiendo creado 50 de ellos en el 
2018. Asimismo, se duplicaron los módulos de atención de la Línea 100, de 25 a 50, se 
implementaron 10 nuevas zonas de intervención de la Estrategia Rural, entre otros.  

 

13. Uno de los principales avances en materia de protección de derechos de las/os 
trabajadoras/es del hogar es la ratificación del Convenio N.o 189 de la OIT, Convenio 
sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, lo cual 
era una demanda de larga data de este grupo de trabajadoras/es en nuestro país. La 
referida ratificación requiere a su vez la modificatoria de la Ley N.o 27986, Ley de 
trabajadoras del hogar, para lo cual el MTPE ha iniciado acciones tendientes a este fin y 
ha establecido mecanismos de diálogo con la sociedad, a fin de elaborar un plan de 
acción para el cumplimiento del referido convenio.  

 
14. Los programas sociales han sido diseñados para la atención de diversos tipos de 

poblaciones. A través de ellos, el gobierno realiza un especial esfuerzo por ampliar su campo 
de acción y llegar a las zonas de mayor vulnerabilidad. Se aprecia que programas como 
JUNTOS, FONCODES y PENSIÓN 65 tienen como principal público beneficiario a las mujeres, 
lo que confirma la mayor vulnerabilidad de este grupo poblacional.  
 

15. Respecto a la autonomía económica de las mujeres, resalta como hecho de importancia 
que, en el año 2018, el 50,5 % de los títulos de propiedad a la tierra hayan sido otorgados 
a mujeres. Sin embargo, el salario promedio mensual de las mujeres es 28,8 % menor 
que el de los hombres. Por tanto, resulta prioritario que las entidades del Estado con 
rectoría en materia económica, productiva, laboral, entre otras, generen los 
mecanismos para la reducción de las brechas de género existentes en cuanto a ingresos 
y promuevan la participación de las mujeres en igualdad de condiciones respecto de los 
hombres en el mercado laboral y en el ámbito empresarial. 

 
16.  En relación con lo señalado en el párrafo anterior, resulta importante continuar con la 

implementación de acciones para el empoderamiento y la autonomía económica de las 
mujeres, tales como capacitación, asistencia técnica y desarrollo de capacidades que 
mejoren su empleabilidad y promuevan sus capacidades de liderazgo. Tal como lo ha 
señalado la directora regional de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, la 
inversión en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente al 
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cierre de las brechas de desigualdad de género, a la erradicación de la pobreza y al 
crecimiento económico inclusivo120.  
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13 de febrero de 2019. 
 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 014-2019-INEI/J el 21 de 
enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 14 de enero de 2019.  
 

 Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes Consejo Nacional de la Magistratura, CNM) 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 000007-2019-DG/CNM de 
10 de enero de 2019, recibido el 11 de enero de 2019. Versión digital remitida vía 
correo electrónico el 14 de enero de 2019. 
 

 Jurado Nacional de Elecciones 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 038-2019-P/JNE el 24 de 
enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 14 de enero de 2019.  
 

 Ministerio de Agricultura y Riego 

                                                           
120 Ciancaglini, María Inés. “El empoderamiento económico de las mujeres a través de los emprendimientos 
como oportunidad de desarrollo”. En: Blog del Programa del Master Executive en Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Corporativa (on-line). Recuperado: 25 de febrero de 2019. 
https://www.eoi.es/blogs/msoston/2016/03/09/el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-a-traves-
de-los-emprendimientos-como-oportunidad-de-desarrollo/  

https://www.eoi.es/blogs/msoston/2016/03/09/el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-a-traves-de-los-emprendimientos-como-oportunidad-de-desarrollo/
https://www.eoi.es/blogs/msoston/2016/03/09/el-empoderamiento-economico-de-las-mujeres-a-traves-de-los-emprendimientos-como-oportunidad-de-desarrollo/
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Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 20-2019-MINAGRI-DVPA 
el 24 de enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 14 de enero 
de 2019.  
 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Informe institucional remitido al MIMP vía correo electrónico el 30 de enero de 2019. 
 

 Ministerio de Cultura 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 000009-2019/VMI/MC el 
22 de enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 16 de enero de 
2019.  
 

 Ministerio de Defensa 
Informe institucional remitido al MIMP por correo electrónico el 14 de febrero de 
2019. 
 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 09-2019-MIDIS/VMPES el 
30 de enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 15 de enero de 
2019.  
 

 Ministerio de Economía y Finanzas 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 003-2019-EF/41.02 el 21 
de enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 17 de enero de 
2019.  
Actualización de información institucional remitida al MIMP vía correo electrónico el 
28 de enero y el 8 de febrero de 2019. 
 

 Ministerio de Educación 
Informe institucional remitido al MIMP vía correo electrónico el 14 de enero de 2019.  
Actualización de información institucional remitida al MIMP vía correo electrónico el 
8 y 12 de febrero de 2019. 
 

 Ministerio de Energía y Minas 
Informe institucional remitido al MIMP vía correo electrónico el 18 de enero de 2019. 
Actualización de información institucional remitida al MIMP vía correo electrónico el 
31 de enero de 2019. 
 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 580-2019-JUS/SG el 7 de 
febrero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 14 de enero de 
2019. 
Actualización de información institucional remitida al MIMP vía correo electrónico el 
14 de febrero de 2019. 
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 Ministerio del Ambiente 
Informe institucional remitido al MIMP vía correo electrónico el 25 de enero de 2019. 

 

 Ministerio de la Producción 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 18-2019-
PRODUCE/DVMYPE el 21 de enero de 2019. Versión digital remitida vía correo 
electrónico el 14 de enero de 2019.  
 

 Ministerio del Interior 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 042-2019/IN/VSP el 21 de 
enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 14 de enero de 2019.  
 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 
Informe institucional remitido al MIMP vía correo electrónico el 14 de enero de 2019. 
 

 Ministerio de Salud 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 043-2019-DVMSP/MINSA 
el 4 de febrero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 28 de enero 
de 2019.  

 

 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Viceministerio de Trabajo: Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 26-
2019-MTPE/2 el 17 de enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 30 de 
enero de 2019.  
Viceministerio de Promoción del Empleo: Informe institucional remitido al MIMP por correo 
electrónico el 12 de febrero de 2019. 
 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 279-2019-MTC/04 el 01 de enero 
de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 31 de enero de 2019. 
 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 137-2019/VIVIENDA-SG el 24 de 
enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 14 de enero de 2019. 
Actualización de información institucional remitida al MIMP vía correo electrónico el 8 y el 20 
de febrero de 2019. 
 

 Ministerio Público – Fiscalía de la Nación 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 21-2018-MP-FN/PLANIG el 18 de 
enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 14 de enero de 2019. 
Actualización de información institucional remitida al MIMP vía correo electrónico el 29 de 
enero de 2019. 
 

 Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 032-2019-GIEE/ONPE el 04 de 
enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 04 de enero de 2019. 
 

 Poder Judicial 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 07-2019-CJG-PJ/P el 15 de enero 
de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 14 de enero de 2019. 
Actualización de información institucional remitida al MIMP vía correo electrónico el 29 de 
enero del 2019. 
 

 Presidencia del Consejo de Ministros 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o D000001-2019-PCM-OGPES el 16 
de enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 15 de enero del 2019. 
Actualización de datos remitida al MIMP vía correo electrónico el 25 de enero y 8 de febrero 
de 2019. 
 

 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
Informe institucional remitido al MIMP mediante Oficio N.o 000099-2019/SGEN/RENIEC el 21 
de enero de 2019. Versión digital remitida vía correo electrónico el 15 de enero de 2019. 

 
II. Fuentes secundarias en formato impreso 

 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)  
 
2015 El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual en cifras 2014, Lima: 

MIMP, 102 pp. 
 
2013 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Lima: MIMP, 72 pp. 
 

III. Fuentes secundarias en formato digital 

 
 Congreso de la República 

 
S/F Congresistas. Consulta: 15 de febrero de 2019. 

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/ 
 

S/F Proyectos de Ley. Consulta: 25 de febrero de 2019. 
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021  

 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
2018 Perú: Brechas de género 2018. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, 

Lima: INEI. Consulta: 14 de febrero de 2018. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib15
94/libro.pdf 

 Ministerio de Educación (MINEDU) 
 

2017 ESCALE. Estadística de la Calidad Educativa. Consulta: 30 de enero de 2018. 
http://escale.minedu.gob.pe/indicadores. 

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/
http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1594/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1594/libro.pdf
http://escale.minedu.gob.pe/indicadores
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 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)  
 
2014 Guía para el uso del lenguaje inclusivo “Si no me nombras, no existo”. Lima: MIMP. 

Consulta: 15 de febrero del 2019.  
http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-si-no-me-nombras.pdf  

 
S/F Hogares de refugio temporal. Recuperado: 25 de febrero de 2019. 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-
articulos.php?codigo=17 

 

 Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado 
 
S/F Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendaciones 

generales. Consulta: 25 de febrero de 2019. 
  https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx  

 

 Organización Internacional de Trabajo 
 
S/F C156 - Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 

(núm. 156). Consulta: 25 de febrero de 2019. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IL
O_CODE:C156  

 
S/F Hechos concretos sobre la seguridad social. Consulta: 16 de febrero de 2018. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf  
 

 

  

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-si-no-me-nombras.pdf
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=17
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=17
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
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ANEXOS 

Anexo N.° 1. Mecanismos para la igualdad de género en el ámbito nacional al 2018 

Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

MEF121 

MEF 
Grupo de trabajo para 
la Igualdad de Género 

Resolución 
Ministerial N.o 292-
2017-EF/41 

Sí Sí 0 

SMV 
Comisión para la 
Igualdad de Género – 
SMV 

RS N.o 076-2017-
SMV/02 

Sí Sí 5 

SUNAT 
Comisión para la 
Igualdad de Género – 
SUNAT 

RS N.o 214-
2017/SUNAT 

NR NR 0 

BN 
Grupo de trabajo para 
la Igualdad de Género 
– Banco de la Nación 

RPE N.o EF/92.1000 
N.o 041-2017 

Sí NR 1 

PERÚ 
COMPRAS 

Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género – Perú 
Compras 

RJ N.o 077-2017-
PERUCOMPRAS 

Sí Sí 0 

ONP  

Grupo de Trabajo 
como mecanismos 
para la igualdad de 
Género – ONP 

Resolución Jefatural 
N.o 120-2017-
JEFATURA/ONP 

Sí Sí 2 

OSCE 

Comisión para la 
Igualdad de Género 
en el Organismo 
Supervisor de las 
Contrataciones del 
Estado - OSCE 

Resolución N.o 022-
2018-OSCE/PRE 

Sí Sí 2 

PROINVERSIÓN 
Comisión para la 
Igualdad de Género  

Resolución N.o 095-
2018 

No Sí 0 

                                                           
121 MEF reporta que FONAFE no cuenta con un mecanismo para la igualdad de género; sin embargo, el Área 
de Recursos Humanos Corporativa tiene entre sus funciones la implementación de políticas para la igualdad 
de género. 

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/RDE2018/ResolucionDEN0952018.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/RDE2018/ResolucionDEN0952018.pdf
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

MIDIS 

MIDIS 

Grupo de Trabajo 
para la 
Transversalización del 
Enfoque de Género 
para el año 2018 

Resolución 
Directoral N.o 003-
2018-MIDIS/P65-DE 

NR NR 4 

QALI WARMA 

Grupo de Trabajo 
como mecanismos 
para la Igualdad de 
Género – Programa 
Nacional de 
Alimentación 
Complementaria 
“QALI WARMA” 

Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
N.o 465-2017-
MIDIS/PNAEQW 

Sí Sí 1 

FONCODES 

Comité para la 
Transversalización de 
los Enfoques de 
Género y 
Discapacidad - Fondo 
de Cooperación para 
el Desarrollo Social – 
FONCODES 

Creado mediante 
Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
N.o 139-2016-
FONCODES/DE, y 
modificada su 
conformación 
mediante R.D.E. N.o 
71-2017-
FONCODES/DE. 

Sí Sí 2 

PENSIÓN 65 

Grupo de Trabajo 
para la 
Transversalización del 
Enfoque de Género – 
Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria 
PENSIÓN 65 

Resolución 
Directoral N.o 044-
2017-MIDIS/P65-
DE. 
Modificada por 
Resolución 
Directoral N.o 003-
2018-MIDIS/P65-DE 

Sí Sí 
 

NR 
 

PNPAIS 
Comité para la 
Igualdad de Género 

 Resolución 
Directoral N.o 73-
2018-MIDIS/PNPAIS  

NR NR NR 

JUNTOS 

Comité para la 
Igualdad de Género 
del Programa 
Nacional de Apoyo 
Directo a los más 
Pobres – Juntos,  

Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
N.o 096-2018-
MDIS/PNADP-DE 

NR NR 1 

CUNAMAS 
“Comité para la 
Igualdad de Género 

Resolución de 
Dirección Ejecutiva 

Sí Sí 5 
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

del Programa 
Nacional Cuna Más” 

N.o 308-2018-
MIDIS/PNCM 

MIMP 
Comisión Sectorial 
para la Igualdad de 
Género 

Resolución 
Ministerial N.o 296-
2017-MIMP 

Sí Sí 17 

MINAGRI 

MINAGRI 
Comisión Sectorial 
para la Igualdad de 
Género 

Resolución 
Ministerial N.o 347-
2017-MINAGRI 

Sí Sí 
6 (4 mujeres 

y 2 
hombres) 

SENASA 

Comisión de igualdad 
de oportunidades 
entre hombres y 
mujeres – SENASA 

RJ N.o 0019-2017-
MINAGRI-SENASA 

NR NR NR 

INIA 

Red Intrainstitucional 
para implementar la 
estrategia de 
transversalización del 
enfoque de género – 
INIA 

Resolución Jefatural 
N.o 0125-2016-INIA 

NR NR NR 

ANA 
Comisión para la 
Igualdad de Género – 
ANA 

Resolución Jefatural 
N.o 221-2017-ANA 

NR NR NR 

MINAM 

MINAM 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género en el MINAM 

Resolución 
Ministerial N.o 225-
2017-MINAM 

Sí Sí 1 mujer 

SENAMHI 
Comité de Género – 
SENAMHI 

Resolución de 
Secretaría General 
N.o 031-
2016/SENAMHI 

NR NR NR 

OEFA 
Comité para la 
Igualdad de Género – 
OEFA 

RPCD N.o 089-2017-
OEFA/PCD 

Sí Sí 0 

INAIGEM 
Comisión para la 
Igualdad de Género –
INAIGEM 

Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva N.o 046-
2017-INAIGEM/PE 

NR NR NR 
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

IGP 
Grupo de trabajo para 
la igualdad de género 
– IGP 

Resolución de 
Presidencia N.o 261-
IGP/2017 

NR NR NR 

PNCB 
Comité para la 
Igualdad de Género – 
PNCBCC 

Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
N.o 013-2017-
MINAM/VMDERN-
PNCB 

NR NR NR 

SERNANP 

Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género en el Servicio 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
por el Estado –
SERNANP 

Resolución 
Presidencial N.o 
204-2018-SERNANP 

NR NR NR 

SENACE 

Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género en el Servicio 
Nacional de 
Certificación 
Ambiental para las 
Inversiones 
Sostenibles – SENACE 

Resolución Jefatural 
N.o 074-2017-
SENACE/J 

Sí Sí 1 (mujer) 

MINCETUR 

 
MINCETUR 

Comité para la 
Igualdad de Género 
del Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo 

Resolución 
Ministerial N.o 032-
2018-MINCETUR 

Sí Sí NR 

PROMPERÚ 

Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género de la 
Comisión de 
Promoción del Perú 
para la Exportación y 
el Turismo - 
PROMPERÚ 

RSG N.o 081/2017-
PROMPERU/SG 

NR NR NR 

CULTURA 

Comisión Sectorial 

para la 

transversalización de 

los enfoques de 

Resolución 

Ministerial N.o 352-

2018-MC 
Sí Sí 1 
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

género e 

interculturalidad 

MINDEF 
Comité para la 
Igualdad de Género 

Resolución 
Ministerial N.o 
1152-2017-DE/SG 

Sí Sí 1 

MINEDU122 

MINEDU 

Comisión Sectorial de 
Naturaleza Temporal 
para la 
Transversalización de 
los enfoques de 
Derechos Humanos, 
Interculturalidad e 
Igualdad de Género 

Resolución 
Ministerial N.o 132-
2017-MINEDU123 

Sí Sí 6 

SUNEDU  
Comité para la 
igualdad de género - 
SUNEDU 

Resolución de 
Superintendencia 
N.o 0079-2017-
SUNEDU 

NR NR NR 

SINEACE  
Comisión para la 
Igualdad de Género 
del SINEACE  

Resolución de 
Presidencia del 
Consejo Directivo 
Ad Hoc N.o 159-
2018-
SINEACE/CDAH-P 

NR NR NR 

IPD  
Comité para la 
Igualdad de Género 
del IPD 

Resolución de 
Presidencia N.o 222-
2018-IPD/P 

NR NR NR 

MINEM 

MEM 
Comité para la 
Igualdad de Género 

Resolución 
Ministerial N.o 394-
2017-MEM/DM  

No No 0 

INGEMMET 

Grupo de trabajo 
como mecanismo 
para la Igualdad de 
Género – INGEMMET 

Resolución de 
Presidencia N.o 108-
2017-
INGEMMET/PCD 

Sí Sí 0 

                                                           
122   Ministerio de Educación, informe complementario remitido por mensaje de correo electrónico, 21 de 
febrero de 2019. 
123 Esta norma prorroga por 2 años, a partir del 6 de febrero de 2017, el plazo de vigencia de la “Comisión 
Sectorial de Naturaleza Temporal para la Transversalización de los enfoques de Derechos Humanos, 
Interculturalidad e Igualdad de Género” creada mediante Resolución Ministerial N.o 035-2013-ED, cuya 
vigencia fue anteriormente prorrogada por Resolución Ministerial N.o 311-2015-MINEDU.   
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

MININTER 

MININTER 
Resolución Ministerial 

N.o 043-2018-IN 

Grupo de Trabajo 

para la Igualdad de 

Género del sector 

Interior 

Sí Sí 7 

MIGRACIONES 
Comité para la 
Igualdad de Género – 
MIGRACIONES 

Resolución de 
Superintendencia 
N.o 00178-2017-
MIGRACIONES 

Sí Sí 0 

SALUDPOL 

Comité para la 
igualdad de género 
del Fondo de 
Aseguramiento de 
Salud de la Policía 
Nacional del Perú 

Resolución de 

Gerencia General 

030-2018-IN-

SALUDPOL-GG 

Se recompuso 

mediante 

Resolución de 

Gerencia General 

N.o 127-2018-IN-

SALUDPOL-GG (20 

de julio de 2018) 

NR Sí 1 

SUCAMEC 

Comité para la 

igualdad de género 

de la 

Superintendencia 

Nacional de Control 

de Servicios de 

Seguridad, Armas, 

Municiones y 

Explosivos de Uso 

Civil.  

Resolución de 

Superintendencia 

060-2018-

SUCAMEC 

Sí Sí 0 

INBP 

Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género de la 
Intendencia Nacional 
de Bomberos del Perú 

Resolución de 

intendencia 031-

2018-INBP 
NR NR 

 
0 

MINJUSDH MINJUSDH 
Comisión sectorial 
para la 
transversalización del 

RM N.o 0008-2017-
JUS 

NR NR NR 
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

enfoque de género en 
el Sector Justicia y 
Derechos Humanos 

INPE 

Comisión de 
naturaleza 
permanente para la 
transversalización de 
enfoque de género - 
INPE 

RPINP N.o 409-
2015-INPE/P 

NR NR NR 

MINSA 

Grupo de Trabajo 

encargado de 

coordinar, articular y 

fiscalizar la 

incorporación del 

enfoque de género en 

las políticas y gestión 

institucional del 

Ministerio de Salud 

Resolución 

Ministerial N.o 795-

2018-MINSA 
NR NR NR 

MRE 

MRE 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género 

Resolución 
Ministerial N.o 
0566-2017-MRE 

Sí Sí 0 

APCI 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género - APCI 

Resolución 
Directoral Ejecutiva 
N.o 086-2017/ACPI-
DE 

NR NR NR 

MTC 

MTC 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género 

RM N.o 795-2017 
MTC/01 y 
Resolución 
Ministerial N.° 609-
2018-MTC/01 

No No NR 

PROVÍAS 
Comité de Género – 
PROVÍAS NACIONAL 

Resolución 
Directoral N.o 141-
2015-MTC/20 

Sí Sí 5 

PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO 

Comisión de 
Transversalización de 
Género – PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO 

Resolución 
Directoral N.o 488-
2016-MTC/21 y 
Resolución 
Directoral N.° 231-
2017-MTC/21 

Sí Sí 4 
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

AATE 

Grupo de Trabajo 

para la Igualdad de 

Género de la 

Autoridad Autónoma 

del Sistema Eléctrico 

de Transporte Masivo 

de Lima y Callao. 

Resolución 

Directoral N.o 109-

2018-MTC/33.1 
No No 0 

APN 

Comité para la 

Igualdad de Género 

de la Autoridad 

Portuaria Nacional. 

Resolución de 

Acuerdo de 

Directorio N.o 012-

2018-APN/DIR 

NR NR NR 

MTPE MTPE 
Resolución Ministerial 

N.o 048-2018-TR 

Conforma el Grupo 

de Trabajo para la 

Igualdad de Género 

del Ministerio de 

Trabajo y 

Promoción del 

Empleo 

Sí Sí 1 

MVCS 

MCVS 

Comisión Sectorial 
para la Igualdad de 
Género de naturaleza 
temporal y que 
depende del MVCS 

Resolución 
Ministerial N.o 369-
2017-VIVIENDA 

Sí Sí 0 

SENCICO 

Comisión Institucional 
para la Igualdad de 
Género de naturaleza 
temporal – SENCICO 

Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva N.o 136-
2017-02.00 

Sí Sí 1 

SBN 
Comité para la 
Igualdad de Género – 
SBN 

Resolución N.o 058-
2017/SBN 

Sí Sí 0 

COFOPRI 
Comisión para la 
Igualdad de Género – 
COFOPRI 

Resolución 
Directoral N.o 159-
2017-COFOPRI/DE 

Sí Sí 0 

OTASS 
Grupo de trabajo para 
la Igualdad de Género 
– OTASS 

Resolución 
Directoral N.o 105-
2017-OTASS/DE 

Sí Sí 0 
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

MI  
VIVIENDA 

Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género - Fondo 
MIVIVIENDA S.A. 

Resolución de 
Gerencia General 
N.° 66-2017-
FMV/GG 

Sí Sí 0 

SEDAPAL 
Comité para la 
Igualdad de Género -
SEDAPAL 

Resolución de 
Gerencia General 
N.o 433-2017-GG 

Sí Sí 0 

PCM 

PCM 
Resolución Ministerial 

N.° 053-2018-PCM 

Grupo de trabajo 

para la igualdad de 

género de la 

Presidencia del 

Consejo de 

Ministros 

Sí Sí 0 

CEPLAN 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género – CEPLAN 

RPCD N.o 047-2017-
CEPLAN/PCD. 
Modificada por la 
RPCD N.o 42-
2018/CEPLAN/PCD. 

Sí Sí 0 

DEVIDA  
Comité para la 
Igualdad de Género - 
DEVIDA 

Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva N.o 124-
2017-DV-PE 

Sí Sí 
 

1 
 

OSINERGMIN 
Comité para la 
Igualdad de Género – 
OSINERMING 

Resolución de 
Presidencia del 
Consejo Directivo 
OSINERGMIN N.o 
077-2018-OS/PRES 

Sí No 0 

SERVIR 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género – SERVIR 

Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva N.o 143-
2017-SERVIR-PE 

No Sí 3 

SUNASS 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género - SUNASS 

RP N.o 027-2017-
SUNASS-PCD 

No Sí 0 

DINI 
Comité de Igualdad 
de Género 

Resolución de la 
Dirección Nacional 
de Inteligencia N.o 
107-2018-DINI-01 

No No 0 
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

INDECOPI 
Comité de Igualdad 
de Género 

Resolución N.o 095-
2018-
INDECOPI/COD 
Modificada con 
Resolución N.° 179-
2018-
INDECOPI/COD. 

Sí Sí 0 

OSINFOR 

Comité de trabajo 
para la igualdad de 
género del organismo 
de supervisión de los 
recursos forestales y 
de fauna silvestre – 
OSINFOR 

Resolución 

Presidencial N.o 

131-2018-OSINFOR  
No Sí 0 

OSIPTEL 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género del OSIPTEL 

Resolución de 
presidencia N.o 084-
2018-PD/OSIPTEL 

Sí Sí 0 

OSITRAN 
Comité para la 
igualdad de Género 
del OSITRAN 

Resolución de 
Presidencia N.o 031-
2018-PD-OSITRAN 

Sí Sí 0 

PRODUCE 

PRODUCE 
Grupo de trabajo para 
la Igualdad de Género 

Resolución 
Ministerial N.o 377-
2017-PRODUCE 

No Sí 0 

FONDEPES 
Mecanismo para la 
Igualdad de Género – 
FONDEPES 

RJ N.o 058-2017-
FONDEPES/J 
Modificada por RJ 
N.o 035-2018-
FONDEPES/J 

Sí Sí 0 

SANIPES 
Grupo de trabajo pata 
la Igualdad de Género 
– SANIPES 

Resolución de 
Dirección Ejecutiva 
N.o 087-2017-
SANIPES-DE 

Sí Sí 0 

INACAL 
Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de 
Género – INACAL 

Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva N.o 125-
2017-INACAL/PE 

No Sí 0 

ITP 

Grupo de Trabajo 

para la Igualdad de 

Género del ITP 

Resolución 
Ejecutiva N.o 14-
2018-ITP/DE. 
Modificada por 
Resolución 

No Sí 0 
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Poder Ejecutivo 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas 
con 

formación 
en género 

Ejecutiva N.o 29-
2018-ITP/DE. 

IMARPE 

Grupo de Trabajo 

para la igualdad de 

género en el IMARPE 

Resolución de 

Dirección Ejecutiva 

Científica N.o 229-

2017-IMARPE/DEC 

No Sí 0 

Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

 
 
 
 

Poder Judicial 

Entidad Mecanismo Norma de aprobación 
Plan de 
Trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas con 
formación en 

género 

PODER 
JUDICIAL  

Comisión de Justicia de 
Género del Poder 
Judicial 

Acuerdo de Sala Plena de 
la Corte Suprema de 
Justicia de la República N.° 
141-2016 del 21 de julio 
de 2016. Constituye la 
Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial. 
 
Resolución Administrativa 
N.o 201-2016-CE-PJ del 10 
de agosto de 2016. 
Constituye la Secretaría 
Técnica de la Comisión de 
Justicia de Género del 
Poder Judicial. 

Sí Sí 1 

Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No 
Discriminación 
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Organismos constitucionalmente autónomos 

Entidad Mecanismo 
Norma de 

aprobación 
Plan de 
Trabajo 

Ejecución 
de 

actividades 

Personas con 
formación en 

género 

JNJ (antes 

CNM) 

Comité de Promoción 
de Políticas de Igualdad 
de Género en el CNM 

Resolución del 
Consejo Nacional 
de la Magistratura 
N.o 124-2017-P-
CNM 

Sí No124 0 

MP-FN 
Comité del Mecanismo 
de Género 

Resolución N.o 
2888-2017-MP-FN 

No Sí 1 

ONPE 

Comité encargado de 
implementar Políticas 
de Igualdad de Género 
al interior de la Oficina 
Nacional de Procesos 
Electorales 

Resolución 
Jefatural N.o 
000177-2015-
J/ONPE 

Sí Sí 0  

RENIEC 

Comité encargado de 
implementar Políticas 
de Igualdad de Género 
al interior del RENIEC 

Resolución 
Jefatural N.o 105-
2017/JNAC/RENIE
C 

No No 0 

JNE 
Comité de Género del 
Jurado Nacional de 
Elecciones 

Resolución N.o 
193-2016-P/JNE 
Resolución N.o 
027-2018-P/JNE 
que adecua la 
conformación del 
comité de Género 
en el JNE 

Sí Sí 0 

Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género y 
No Discriminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
124 El Comité de Promoción de Políticas de Igualdad de Género de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes 
CNM) contó con un proyecto de plan de trabajo que no se aprobó por la declaratoria de emergencia del antes 
CNM. 
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Anexo N.° 2 . Actividades orientadas a la disminución de brechas de género, 2018 

 

Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

PRODUCE 

Sede central: 
- Taller de sensibilización e identificación de 
actividades dirigido a Coordinadores de Metas. 
- Difusión de mensajes por el Día de la No Violencia 
contra la Mujer 
IMARPE 
- Taller Igualdad de género. 
- Taller sobre Hostigamiento sexual y laboral. 
- Charla sobre Violencia de Genero. 
INACAL 
- Diagnóstico situacional sobre igualdad de género 
en IMARPE. 
- Difusión de publicaciones en redes sociales con 
mensajes referidos a la igualdad de género. 
ITP 
- Charla "Roles de género" 
- Charla "Acoso sexual en el trabajo" 
- Charla "Violencia de género" 
SANIPES 
- Taller "Enfoque de género en las políticas públicas" 

No 0 0 

MEF 

SMV: 
- 5 talleres sobre la Igualdad de Género y Reducción 
de Brechas. El primer taller fue dirigido a directivos 
y líderes de la SMV y los 4 talleres siguientes a todo 
el personal. 
ONP: 
- Campaña "Somos Iguales", compuesta por dos 
videos transmitidos en la intranet ORBI (video de 
sensibilización y video de estereotipos". 
- Campaña de sensibilización respecto a derechos de 
las mujeres, “Pintemos la Igualdad”. 
- Estudio para identificar mejoras al funcionamiento 
de los mecanismos de igualdad de género en el 
personal de la ONP. 
 
Asimismo, el sector señala que se realizaron 42 
actividades vinculadas a disminuir brechas de 
género.  

Sí S/ 82 819 S/ 82 819 

PCM 

CEPLAN 
- Actividad Operativa 18AO110356199-016: 
Elaboración de Informe de Identificación de las 
Principales Brechas de Género de la Entidad.  
- Actividad Operativa 18AO110356199-016: 
“Elaboración de Informe de Identificación de las 
Principales Brechas de Género de la Entidad”.  

Sí S/ 42 050 S/ 32 950 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

OSIPTEL 
- Actividad Operativa N.o 18AO111021679-019 
“Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 

OSIPTEL 
- Actividad Operativa N.o 18AO111021679-019 
“Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el 
Trabajo”.  

INDECOPI 
- Actividad Operativa N.o 18AO110753969-183 
“Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas”, se 
realizó la capacitación sobre uso de lenguaje 
inclusivo.  

Actividades sin presupuesto 
Sede central 
- Diagnóstico de desagregación de datos de los/as 
servidores/as de la PCM orientado a identificar y 
diagnosticar la participación de las mujeres y 
hombres que ocupan y no ocupan cargos directivos. 
- Encuesta a todo el personal de la PCM con la 
finalidad de obtener un diagnóstico acerca de las 
perspectivas y nociones que se tienen sobre la 
igualdad de género. 
- Sensibilización sobre el código de ética de los/las 
servidores/as de la PCM. 
- Promoción de un ambiente laboral libre de 
hostigamiento sexual a través de la sensibilización. 
- Taller de masculinidades. 
- Difusión por medios internos de la PCM sobre 
estereotipos de género. 
- Taller de Sensibilización en Enfoque de Género 
programado en el PDP 2018. 
- Difusión de la Directiva General “Lineamientos 
para el uso del lenguaje inclusivo en la PCM”. 
- Sensibilización sobre prevención de la violencia, en 
atención al Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.  
- Se creó el link del Grupo de Trabajo para la 
Igualdad de Género, disponible en el INTRANET de 
PCM. 
CONCYTEC 
- Premio Nacional “Por las Mujeres en la Ciencia”. 
Promovida por CONCYTEC, L’Oreal, Unesco y la 
Academia Nacional de Ciencias. 
SERVIR 
- Conversatorio “Mujeres y cargos superiores en el 
servicio civil” – CAD 

- - - 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

DEVIDA 
- “Trabaja sin Acoso”, sobre los alcances de la Ley 
N.o 27942 para prevenir y sancionar el 
Hostigamiento Sexual. 
- Presentación del Informe de Gestión Institucional 
2017 con Enfoque de Género. 
- Orientaciones para el fortalecimiento de 
capacidades en la implementación del Enfoque de 
Género en DEVIDA. 
- Presentación “Género y Violencia asociada al 
consumo de alcohol y otras drogas” en la región 
Cusco. 
INDECOPI 
- Encuesta sobre percepciones de mujeres y 
hombres sobre igualdad de género. 
- Taller de prevención sobre violencia de género. 
- Conversatorio sobre políticas de equidad de 
género. 
OSITRAN 
- Encuesta sobre Igualdad de Oportunidades, para 
conocer la percepción de los/las colaboradores/as 
de OSITRAN sobre la Igualdad de Género. 
CEPLAN 
- Taller “Promoviendo la Igualdad de Género en 
CEPLAN”. 
- Charla “El acoso en espacios públicos y sus 
modificaciones” 
DP  
- Taller de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres. 
- Taller sobre el uso de Lenguaje Inclusivo. 

MTC 

PROVÍAS DESCENTRALIZADO 
- Taller de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres (PVD) 
AATE 
- Taller "Enfoque de Género y Políticas Públicas" 
(AATE) 
CONCORTV 
- 3 talleres realizado por CONCORTV en Cusco, Lima 
y Piura: "Violencia de género en los medios de 
comunicación" (CONCORTV) 
- Estudio cualitativo sobre el tratamiento de la 
violencia contra la mujer en medios informativos de 
televisión y radio (CONCORTV) 
Asimismo, el sector señala que se realizaron 11 
actividades vinculadas a disminuir brechas de 
género. 

Sí S/ 241 760 S/ 64 710 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

MINAGRI 

AGRO RURAL (Proyecto Sierra Selva) 
- Creación de cuentas de ahorro, que promueven la 
apertura de cuentas de ahorro para mujeres y 
jóvenes, contribuyendo a la inclusión financiera.  
- Pólizas de micro seguros, que promueven y apoyan 
con financiamiento de micro seguros la mujeres y 
jóvenes beneficiarios/as del proyecto. 
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca 
- Difusión de la temática de prevención del acoso 
sexual entre sus colaboradores/as. 
Actividades sin presupuesto 
SENASA 
- Difusión de normas relacionadas a enfoque de 
Género e Igualdad de Oportunidades por el ente 
rector MIMP. 
- Promoción del Lenguaje inclusivo 

Sí S/ 44 287 S/ 44 287 

MTPE 

Viceministerio de Trabajo 
Actividades Operativas:  
- Promoción de la normativa e instrumentos que 
regulan el desarrollo en materia de la igualdad.  
- Monitoreo de la estrategia orientada a la 
promoción de la igualdad de oportunidades y no 
discriminación. 
- Elaboración de propuestas normativas, técnicas o 
de cooperación intersectorial en materia de 
igualdad y no discriminación en el empleo con 
énfasis en la igualdad de género.  
- Actividades de sensibilización y difusión en materia 
de Derechos Fundamentales Laborales. 

Sí Sin información Sin información 

MINSA125 

17 Talleres de capacitación en planificación familiar 
con énfasis en métodos de Larga duración. Aborda 
temas de derechos sexuales y reproductivos, así 
como género y promoción de métodos dirigidos a 
hombres y mujeres, ejecutado en Lima y regiones. 
Se logró capacitar a un total de 1 116 proveedores 
de salud sexual y reproductiva. 

Sí S/ 331 608 S/ 331 608 

MIMP 

El MIMP, a través de los órganos de línea del 
Viceministerio de la Mujer y del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, ha 
incorporado 62 tareas en su POI orientadas a 
disminuir brechas de género. 
 
Véase el detalle en el Anexo N.o 2-A 

Sí S/ 185 911 299 S/ 183 669 773 

                                                           
125 El importe incluye programación y ejecución presupuestal de la sede central del Ministerio de Salud y 
Direcciones Regionales. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

MININTER 

Se tiene 3 actividades Planificadas en el POI que 
contaron con presupuesto: 
Defensoría del Policía: 
- Capacitación al personal del sector interior en 

temas de igualdad de género. 
- Promoción de la igualdad de oportunidades y 

equidad de género entre varones y mujeres 
mediante actividades de difusión. 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos – 
OGRH: 
- Desarrollo de acciones de Igualdad de Género, 

con el fin de promover el fortalecimiento de 
entornos de trabajo adecuado y equitativo.   

Además se tienen otras actividades que no 
requirieron presupuesto para su ejecución: 
- I Encuesta de Oficiales de Armas Femeninas.  
- Promoción del enfoque de género en la 

designación de cargos jefaturales al personal 
femenino PNP.  

- Promoción del desarrollo de cursos y seminarios 
sobre violencia familiar, acoso sexual y buen 
trato a los administrados.  

- Actividades comunicacionales de difusión sobre 
Igualdad de Género. 

- Consejerías psicológicas, terapias individuales y 
familiares para la prevención de la violencia 
basada en género.   

- Charla de sensibilización al personal de la 
entidad para promover la distribución 
equitativa de las labores de cuidado en el hogar, 
fomentando una paternidad responsable.  

- Concurso de fotos o selfis sobre el tema 
"Igualdad de Oportunidades” 

Sí S/ 15 956.0 S/ 15 927.28 

MIDIS 

Se han realizado las siguientes actividades que no 
contaron con presupuesto orientadas a la 
disminución de brechas de género: 
Sede Central: 
Elaboración del diagnóstico institucional de enfoque 
de género, a través de este se determinan las 
brechas en materia de género en la Sede Central del 
MIDIS. 

Pensión 65: 
- Visitas domiciliarias a usuarias y usuarios, donde 

el personal de campo brinda mensajes clave a 
las usuarias sobre igualdad de género y 
prevención de violencia de género. 

- Identificación, registro y derivación de casos de 
violencia familiar y/o sexual en las usuarias del 

No 0 0 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

MIDIS. Se registran los casos en el módulo de 
"Detección de situaciones de riesgo" del 
aplicativo móvil Ayza.  
 
JUNTOS: 

- Campaña por la igualdad de derechos "Día de la 
mujer, día de la igualdad". Participación de un 
total de 315 servidores/as (126 mujeres y 189 
hombres) 

- Taller de género y familia. Participación de un 
total de 646 servidores/as (302 mujeres y 344 
hombres). 

- Campaña por la no violencia contra la mujer e 
igualdad de género. Participación 135 mujeres y 
185 hombres. 
 
Cuna Más: 

- Taller Igualdad de género y reducción de 
brechas. Participación 21 mujeres y 10 
hombres. 

MINAM 

El GTIG MINAM ha ejecutado el Plan de 
Actividades 2018, aprobado en la séptima sesión 
del grupo de fecha 27 de diciembre del 2017. Este 
Plan se elaboró sobre la base del Plan Operativo 
Institucional de las unidades de organización que 
conforman el grupo, es decir se encuentra alineado 
al POI.  
En el marco de la implementación del Plan de 
Actividades Anual 2018 del GTIG MINAM se han 
realizado las siguientes actividades: 
 
Fortalecer capacidades de los gestores públicos y 
población para la incorporación del enfoque de 
género en las políticas ambientales 

 Se brindó asistencia técnica a los gobiernos sub-
nacionales y los sectores involucrados en la 
elaboración del plan para la mejora de la 
calidad del aire con enfoque de género,  

 Se han fortalecido las capacidades en la 
aplicación de instrumentos técnicos normativos 
para la gestión de la calidad ambiental, 
incorporando criterios de género. 

 Se han realizado cursos virtuales de tratamiento 
de aguas residuales domésticas y municipales 
para su reúso, propiciando la participación 
igualitaria de hombres y mujeres. 

Sí 0 0 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

 Se han realizado eventos de fortalecimiento de 
capacidades y/o asistencia técnica para la 
gestión sostenible de la diversidad biológica a 
instituciones públicas o privadas, propiciando la 
participación activa de hombres y mujeres 
considerando el contexto sociocultural de los 
mismos. 

 Se ha desarrollado el tema de enfoque de 
género en el taller de formulación de iniciativas 
de intervención dirigido a promotores 
ambientales del programa "Yo Promotor 
Ambiental" 

 
Promover la participación igualitaria de mujeres y 
hombres en los espacios de toma de decisión en 
asuntos ambientales 

 Se realizó el conversatorio sectorial 
"Mecanismos adoptados para la participación 
de la mujer en la gestión ambiental" 

 Elaboración de Lineamientos para promover la 
participación de la mujer en la gestión 
ambiental 

Incremento de la producción y acceso a información 
para la igualdad de género en la gestión ambiental 

 Definición de indicadores ambientales en el 
marco del SINIA para visualizar el estado actual 
de la participación por género en actividades 
relacionadas al ambiente y la investigación. 

 
Fortalecer la cultura organizacional con igualdad de 
género en el MINAM 

 Se han incorporado criterios de igualdad de 
género en la ejecución de acciones de 
capacitación, bienestar social y cultura 
organizacional. 

 Se ha incorporado el lenguaje inclusivo en los 
perfiles de puesto, publicaciones de las 
convocatorias, directivas y comunicados 
dirigidos al personal y público en general. 

 Se ha dado seguimiento de la implementación 
periódica del reconocimiento a colaboradores y 
colaboradoras, en el marco de la aplicación de 
la directiva N.o 015-2017-MINAM/SG 

 Se está sistematizando la información 
desagregada por sexo y edad del personal del 
MINAM 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

 
El SENACE ha desarrollado las siguientes acciones 

 Elaboración y difusión de ayuda memoria sobre 
Inclusión de las mujeres en los Procesos de 
Certificación Ambiental. 

 Difusión del evento: la difusión de la 
participación del Senace en el Conversatorio 
Sectorial “Mecanismos adoptados para 
promover la participación de la mujer en la 
gestión ambiental”. 

 Presentación de resultados del proyecto “Aló 
Senace: Tecnología para la inclusión de género 
en el EIA”. 

 Difusión de la “Guía para promover una 
intervención más activa de las mujeres en la 
elaboración y evaluación del Estudio Impacto 
Ambiental” 

 Visita de CIRDI, detallada en el párrafo anterior; 
así como la publicación del Saludo por Día 
Internacional de la Mujer. 

 Campaña para resaltar la Directiva para la 
Atención de Denuncias en el Senace; y 
colección de videos animados en quechua 
“Senace Rimachkani” que explican el proceso 
de evaluación ambiental. 

 
El OEFA realizó las siguientes actividades:  

 Elaboración de 2 boletines virtuales del Comité 
para la Igualdad de Género del OEFA  

 Capacitación a colaboradores mediante talleres, 
activaciones, charlas, conversatorios.  

 Realización de encuesta a todo el personal del 
OEFA con la finalidad de obtener un diagnóstico 
acerca de las perspectivas y nociones que se 
tiene sobre la igualdad de género. 

 Capacitación a colaboradores OEFA (tomando 
en cuenta resultados de encuesta): 
Activaciones, charlas, conversatorios. 

 Acciones de promoción y difusión de temas de 
interés: Línea 100 del MIMP, entre otros. 

 Incentivar el uso de lenguaje inclusivo 

 Elaboración de Boletín virtual del Comité para la 
Igualdad de Género del OEFA  

 Diagnóstico de brechas de género en el proceso 
de fiscalización ambiental 

 Elaboración del reglamento interno del Comité 
de Género 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

 Realizó reuniones con la Cooperación 
Internacional para asegurar financiamiento de 
actividades programadas. 

ONPE 

En el Plan de Implementación de Políticas de 
Género en la ONPE 2018 programada en el POI 2018 
se reportó la ejecución de las principales tareas: 

 Desarrollar campañas de difusión para el 
proceso electoral con enfoque de género. 

 Difundir información vinculada a la 
erradicación de prácticas discriminatorias 
basadas en las diferencias de género. 

 Desarrollar talleres sobre el uso del 
lenguaje inclusivo en las comunicaciones y 
la documentación. 

 Elaboración y distribución de material de 
difusión para el proceso electoral con 
enfoque de género. 

 Realizar talleres de educación electoral 
dirigidos a grupos priorizados para 
promover la disminución de brechas de 
género en Lima Metropolitana y en las 
Regiones 

 Realizar asistencias técnicas a los 
movimientos regionales promoviendo el 
cumplimiento de la cuota de género en sus 
elecciones internas. 

 Realizar asistencias técnicas a los 
municipios escolares promoviendo el 
cumplimiento de la cuota de género en las 
Regiones 

 Realizar el taller de sensibilización con 
enfoque de género. 

 Realizar charlas periódicas asociadas a 
temas de equidad de género y otras 
relacionadas al tema. 

Sí *126 * 

INEI 

Dentro de las actividades que no requirieron 
presupuesto, se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
- Campaña por el Día Internacional de la Mujer. 
- Campaña por el Día Internacional de la 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer. 

No 0 0 

                                                           
126 El monto presupuestado corresponde a diferentes centros de costos, es decir que para la ejecución del 
Plan de Implementación de Políticas de Género en la ONPE 2018 intervienen diferentes gerencias, cada una 
con un presupuesto asignado. Fuente: ONPE. Actualización de información remitida por correo electrónico 
del 20 de febrero de 2019. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

MINCETUR 

- Charla sobre igualdad de género. Se buscó 
promover el cierre de brechas de género y la 
igualdad entre mujeres y hombres en el marco de la 
implementación y cumplimiento de la política 
nacional en materia de igualdad de género. 
Participaron 17 personas (2 hombres y 15 mujeres). 
- Charla sobre nuevas masculinidades. Se busca 
Involucrar a los varones de manera activa y visible 
en la lucha contra la violencia de género 
Participaron 20 hombres. 

No 0 0 

MVCS 

Sede central 
Se destinó S/ 70 735.00 para el desarrollo de los 
siguientes talleres: 
- Taller Reconocimiento institucional a la mujer 
trabajadora del MVCS. 
- Taller Rol de la mujer trabajadora como madre y su 
rol en el estado. 
- Derechos y obligaciones del padre y su rol en la 
sociedad peruana. 
SENCICO 
- Mejoramiento de infraestructura para el lactario 
de la Sede Central del SENCICO. 
- Taller Rol de la Mujer e Igualdad de Género.  
Actividades sin presupuesto 
FMV 
7 actividades: 
- 2 capacitaciones vinculadas a temas de género en 
el Plan de Capacitaciones Anual 2018 (PDP). 
- Uso del lenguaje inclusivo en publicaciones 
internas y externas. 
- 2 Difusión de la norma respecto a las licencias de 
paternidad y maternidad. 
- Reportar el otorgamiento de licencias de 
maternidad y paternidad conforme a Ley. 
- Difusión del RIT referente al hostigamiento sexual 
del Fondo MIVIVIENDA S.A 
SBN 
5 actividades: 
- Ejecución de campañas de promoción y difusión 
sobre uso del Lactario Institucional.  
- Ejecución de charlas en los procesos de inducción 
respecto a la temática de igualdad de género. 
- Ejecución de capacitaciones en el marco del Plan 
de Desarrollo de Personas de la SBN. 
- Difusión de Directiva sobre el uso del Lenguaje 
Inclusivo en las comunicaciones. 

Sí S/ 78 555 S/ 78 555 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

- Difundir al personal que labora en la entidad, 
información sobre prevención del Hostigamiento 
Sexual en el ámbito laboral. 
SEDAPAL 
2 Actividades: 
- Difusión de láminas sobre la Igualdad de Género, el 
uso del lenguaje inclusivo, la No violencia de género 
y acciones para la Prevención del Hostigamiento 
Sexual.  
- Charlas Talleres sin costo alguno durante el año. La 
última se llevó a cabo el 30 de octubre de 2018 en 
las instalaciones a cargo de la Dra. Beatriz Merino. 
SENCICO 
4 Actividades: 
- Taller Madre Protagonista + video en el Día de la 
Madre. 
- Taller Paternidad Responsable+ Video en el Día del 
Padre. 
- Difusión de la Directiva “Uso de Lenguaje inclusivo 
en todas las comunicaciones, escritas, orales y 
gráficas”. 
- Difusión de la Directiva "Medidas de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual en el ámbito 
laboral y educativo”. 
COFOPRI 
4 Actividades: 
- Emitir una Comunicación a todos los Órganos y 
Unidades Orgánicas de la entidad respecto de 
incorporar y promover el lenguaje inclusivo en sus 
comunicaciones y documentos. 
- Ejecutar el programa de inducción laboral en el 
que se incluye información referente a licencia de 
maternidad y paternidad. 
- Difusión de comunicados a todo el personal que 
labora en la entidad a través de diversos medios 
sobre licencias de maternidad y paternidad. 
- Capacitaciones, comunicados electrónicos 
referentes a la prevención del hostigamiento sexual 
en el ámbito laboral. 
OTASS 
3 Actividades: 
- Charlas al Personal de OTASS sobre Políticas de 
Género.  
- Difusión de la directiva N.o 002-2016-OTASS/SG 
“Directiva que establece acciones para prevenir y 
sancionar actos de hostigamiento sexual en el 
OTASS”. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

- Se envía al personal del OTASS, correos 
electrónicos y/o mensajes relacionados a la 
prevención y sanción del hostigamiento sexual. 

MRE 
48 actividades en total y 7 con información sobre 
uso de presupuesto. Programadas para el 2018. 

Sí S/ 171 868.80 S/ 171 868.80 

MINEDU 

Servicio de Asistencia técnica para la 
implementación y seguimiento de los enfoques 
transversales y régimen académico en el marco de 
lo establecido en la Ley N.o 30512. 
Asistencia técnica y acompañamiento para la 
implementación del enfoque de género, en 
CETPROS, IEST Y ESFAS. Logrando la ejecución y 
cierre de la segunda etapa del Piloto Nacional de 
Igualdad de Género en el IEST Nor Oriental de la 
Selva, Tarapoto - San Martín. Total de 
beneficiarias/os 180 (78 hombres y 102 mujeres)  
- Servicio de asistencia técnica para implementación 
de lineamientos de género en IEST y asistencia 
técnica para la elaboración el diseño y diagramación 
de guías. 
- Talleres de sensibilización con enfoque de género 
en el IEST Nor Oriental de la Selva, elaboración de la 
Guía que implementa el enfoque de género en los 
CETPROS, IEST y ESFAS, a nivel nacional.  
Total de beneficiarias/os 30 (18 hombres y 12 
mujeres) 

Sí S/ 72 500 S/ 72 500 

AMAG 

- 4 acciones de sensibilización de la Ley N.o 28983. 
- 12 acciones implementadas en materia de género 
e interculturalidad en la AMAG127. 
- 35 acciones de capacitación al personal de 
administración de justicia. 

Sí S/420 020.00 S/420 020.00 

MINJUSDH128 

5 acciones de difusión por mailing en el tema de la 
“Legislación sobre igualdad entre hombres y 
mujeres” 
7 acciones de difusión por mailing sobre 
“Hostigamiento Sexual”. 
1 Charla sobre “Igualdad de Género”. 

No 0 0 

                                                           
127 En el Plan Académico 2018 de la AMAG se incorporaron 37 cursos vinculados a género los mismos que 
fueron dictados a aspirantes del Programa de Formación de Aspirantes – PROFA a jueces y fiscales en todos 
sus niveles.  
128 MINJUS. Ampliación de información por correo electrónico el 14 de febrero de 2019. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

CULTURA 

Prevención y atención de la violencia sexual contra 
niñas, adolescentes y mujeres indígenas 

- Capacitación a niñas, niños, adolescentes, líderes 
y lideresas de comunidades nativas sobre la 
prevención, atención y sanción de la violencia 
sexual con enfoque intercultural. 

- Materiales comunicacionales elaborados por 
mujeres indígenas para prevenir y atender la 
violencia sexual. 

- Sensibilización a lideresas indígenas nacionales 
sobre la prevención, atención y sanción de la 
violencia sexual con enfoque intercultural. 

- Articulación de organizaciones indígenas de 
alcance nacional con organizaciones regionales y 
locales para dar respuesta a la violencia sexual 
hacia niñas, adolescentes y mujeres indígenas. 

- Capacitación a personal público para la 
incorporación del enfoque intercultural en su 
gestión para que desde su rol puedan abordar el 
problema de la violencia sexual. 

- Asistencia técnica a las comunidades nativas para 
la revisión y modificatoria de estatutos 
comunitarios. 

- Elaboración de lineamientos interculturales para 
la prevención y atención de la violencia sexual 
hacia niñas, adolescentes y mujeres indígenas. 

Sí S/ 150 800 S/ 142 340 

MINDEF 

6 actividades: 
- Jornada de sensibilización contra la violencia 

hacia la mujer al interior de las Fuerzas Armadas: 
Se contó con la participación de los Ministros de 
Defensa y Mujer y los Comandantes Generales de 
las FFAA. 

- Producir y difundir contenidos sobre igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres: Se 
realizó un video sobre la mujer en las Fuerzas 
Armadas. 

- Recopilar información diferenciada por sexo del 
MINDEF: Se recopiló información estadística 
diferenciada por sexo. 

- Seguimiento al Plan Nacional de Fortalecimiento 
a las Familias y al Plan Nacional contra la 
Violencia de Género. Se solicitó información al 
Ministerio y a las instituciones Armadas 
información sobre los principales indicadores de 
cada plan. 

Sí S/ 9 432129 S/ 9 432 

                                                           
129 El monto corresponde a la capacitación del personal en el Taller de Mujeres, Paz y Seguridad. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

- Participación en el VI Encuentro Internacional de 
Derecho Humanitario y Derecho Militar 
organizado por el Fuero Militar Policial del Perú y 
la Asociación Internacional de Justicias Militares: 
La Presidenta del Comité para la Igualdad de 
Género del MINDEF ofreció una conferencia 
sobre la Mujer y las Fuerzas Armadas.  

-  Capacitación al personal respecto a la 
participación de la mujer en las Fuerzas Armadas: 
Se capacitó al personal en el Taller de Mujeres, Paz 
y Seguridad realizado en Quito, Ecuador, del 3 al 7 
de diciembre de 2018, organizado por Canadá. 
Participaron 4 personas (3 mujeres, 1 hombre). 

DP 

- 835 actividades orientadas a la disminución de 
brechas de género que contaron presupuesto. Las 
actividades refieren sobre violencia contra las 
mujeres, día internacional de la violencia hacia la 
mujer, día internacional de la Mujer, embarazo 
adolescente, ferias informativas, entre otras 
actividades. 

- 502 actividades orientadas a la disminución de 
brechas de género que no contaron con 
presupuesto, dichas actividades refieren sobre la 
conmemoración al Día Internacional de la Mujer, 
trata de personas con fines de explotación sexual, 
hostigamiento sexual laboral, talleres sobre 
igualdad de género, ferias informativas contra la 
violencia familiar y sexual, derechos de la mujer, 
entre otras actividades. 

Sí S/ 7 825 838 S/ 7 724 502 

JNE 

- Talleres de fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones políticas 

- Asistencia técnica a organizaciones políticas: 
Planes de Gobierno 

- Talleres de formación político-electoral para 
líderes y lideresas. 

- Curso virtual: "Participa en igualdad, 
herramientas para una mejor política" 

- "Curso Semipresencial Internacional 
"Fortalecimiento De Habilidades Para Candidatas: 
María Jesús Alvarado" 

- Implementación de protocolo de atención a los 
casos de vulneración de los derechos políticos de 
candidatos y candidatas. 

- Implementación del Observatorio por la Igualdad 
Política: Plataforma para la participación política 
en democracia 

- Campaña "Voces que transforman". 
- I Encuentro de Alcaldesas del Bicentenario 

Sí S/ 137 000 S/ 432 326 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

- Intervención educativa con organizaciones de 
mujeres indígenas en la Sierra Sur (2.o año) 

- Intervención educativa con organizaciones 
juveniles en la Sierra Sur (2.o año). 

2 actividades orientadas a la reducción de brechas 
de género que no requirieron presupuesto: 
- Encuentro Candidatos/as Afroperuanas, 

Indígenas, Personas con Discapacidad, LGTBI en 
las ERM2018 

- Diálogo Electoral-Propuestas para la Igualdad 
LGTBI 

MINEM130 

Actividad que no requirió presupuesto 
- Aplicación de encuestas al personal del 

INGEMMET con la finalidad de obtener un 
diagnóstico acerca de las perspectivas y nociones 
que se tiene en relación a la igualdad de género. 
La encuesta se realizó en la primera quincena de 
diciembre de 2018. 

No 0 0 

PJ 

- 2 talleres de Capacitación en violencia basada en 
género e incorporación del enfoque de género, 
dirigido a los módulos Judiciales Integrados en 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar de los Distritos Judiciales de Lima Sur y La 
Libertad. 
- Instauración de 34 Comisiones Distritales de 
Justicia de Género y presentación de las 
herramientas de transversalización del enfoque de 
género del Poder Judicial. 
- 5 Talleres de Perspectiva de Género, Explotación 
Sexual y Trata de Personas en los Distritos Judiciales 
de la Libertad, Cajamarca, Lambayeque, San Martín 
y Puno. 
- Congreso Internacional sobre trata de personas 
- Talleres de Trata de Personas en los Distritos 
Judiciales de Cusco, Madre de Dios, Iquitos y Puno. 
- Actividad del Programa Presupuestal “Celeridad 
en los procesos Judiciales de Familia” PP0067 
Diplomado de Postgrado “Derecho de Familia, 
Género e Infancia” (modalidad virtual) con apoyo de 
la Universidad de Jaén España. Del 24 de setiembre 

Sí 
S/ 

221 248.05131 
S/ 221 248.05132 

                                                           
130 Adicionalmente, MINEM había programado en su PDP un curso sobre igualdad de género para el 2018, el 
cual no se realizó. 
131 Este monto presupuestado ha sido el resultado de sumar: S/ 95 618.05 (correspondiente a la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial) y S/ 125 630.00 (Programa Presupuestal “Celeridad en los procesos 
Judiciales de Familia” PP0067). 
132 Ídem. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

al 23 de diciembre de 2018. Dirigido a juezas, 
jueces, personal jurisdiccional y personal del equipo 
multidisciplinario que laboran en las 10 Cortes 
Superiores de Justicia que forman parte del 
programa presupuestal con el objeto de brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía. 
Actividades que no requirieron presupuesto: 
Actividades de la Comisión de Justicia de Género 
7 "Programas Internos de Capacitación en Género 
para el Poder Judicial" dirigidos a Secretarios de 
Confianza de las Salas Supremas Penales y al 
personal jurisdiccional de las Cortes Superiores de 
Justicia de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, 
Callao y Ventanilla. 
Actividades del Programa Nacional para la 
implementación de la Ley N.o 30364 
- Evento “La predictibilidad y efectividad de las 

medidas de protección en el marco de la Ley N.o 
30364”. 

- Taller de coordinación, intervención y 
fortalecimiento de las Comisiones Distritales, en 
la aplicación de los lineamientos de trabajo bajo 
parámetros de la Ley N.o 30364. 

- Congreso Nacional de Jueces y Juezas de 
Familia 

- Taller teórico práctico de lesionología 

MP 

- 2 Cursos de capacitación y especialización en el 
tema de Igualdad de Género dirigido a los 
operadores del Ministerio Público en el Distrito 
Fiscal de Lima. 
- 3 Cursos de capacitación y especialización en el 
tema de Igualdad de Género dirigido a los 
operadores del Ministerio Público, "Investigación 
del Delito desde la Perspectiva de Género" a nivel 
nacional (Trujillo, Chiclayo y Tacna). 
- 9 jornadas de orientación e información en las 
Jornadas de acercamiento a la población a fin de dar 
a conocer la Igualdad de Género sin distinción ni 
discriminación entre mujeres y hombres (distritos 
Fiscales de: Áncash, Amazonas, Cañete, Huánuco, 
Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Sur y Ucayali). 
- 5 Charlas de sensibilización y capacitación dirigidas 
a madres, padres de familia, tutores y actores claves 
de la comunidad, en materia del tema de Igualdad 
de Género. 
- 194 actividades de capacitación a fiscales escolares 
y jóvenes líderes en igualdad de oportunidades, 

Sí 
Dato no 

disponible 
Dato no 

disponible 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de brechas 

de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado 

en S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

educando en valores que promuevan una cultura de 
paz (violencia familiar, bullying, abuso sexual). 
- 2 publicaciones en Intranet del MP para difundir 
entre los trabajadores el derecho a la licencia por 
maternidad y paternidad 

Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No 
Discriminación  
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Anexo N.o 2-A. Actividades orientadas a la disminución de brechas de género realizadas por el 
MIMP, 2018 

 

Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de 

brechas de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado en 

S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

MIMP 

El MIMP, a través de los órganos de línea del 
Viceministerio de la Mujer y del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
– PNCVFS, ha incorporado 62 tareas en su POI 
orientadas a disminuir brechas de género. 
DGIGND 
- Propuestas normativas que promueva la 
igualdad de género, promoción y protección 
de los derechos de las mujeres y desarrollo de 
la autonomía económica de las mujeres, 
mejorando el marco normativo existente. 
- Opinión técnica de proyectos normativos en 
materia de igualdad de género, promoción y 
protección de los derechos de las mujeres y 
desarrollo de la autonomía económica de las 
mujeres. 
- Opinión de propuestas técnicas que 
formulan entidades públicas, sector privado y 
sociedad civil sobre igualdad de género y 
derechos de las mujeres. 
- Formulación y acompañamiento técnico de 
políticas, planes, programas y proyectos en 
materia de igualdad de género y derechos 
humanos de las mujeres. 
- Entidades fortalecidas para el cumplimiento 
e implementación de políticas de igualdad de 
género, promoción y protección de los 
derechos de las mujeres y desarrollo de la 
autonomía económica de las mujeres. 
- Supervisión/seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de políticas, planes y 
programas de igualdad de género, y 
desarrollo de la autonomía económica de las 
mujeres. 
- Difundir políticas de igualdad de género, 
promoción y protección de los derechos de 
las mujeres y desarrollo de la autonomía 
económica. 
- Incidencia para colocar en agenda temas 
claves en materia de igualdad de género, 
promoción y protección de los derechos de 
las mujeres y desarrollo de la autonomía 
económica de las mujeres. 

Si S/ 185 911 299 S/ 183 669 773 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de 

brechas de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado en 

S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

- Seguimiento al cumplimiento de 
compromisos internacionales, gabinetes 
binacionales y participación del sector en 
espacios internacionales. 
- Fortalecimiento de espacios de diálogo con 
la sociedad civil, emprendedoras y 
empresariado. 
- Generación y seguimiento de acuerdos y 
acciones intergubernamentales, 
intersectoriales e internacionales. 
- Estudios que promueven conocimientos y 
generen evidencias en temas relacionados a 
la igualdad de género, para la formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos. 
- Gestionar, monitorear y evaluar, en base a 
resultados, el ejercicio de las funciones de la 
DGIGND y la implementación de sus acciones. 
DGTEG 
- Opinión técnico normativa para la 
incorporación del enfoque de género. 
- Asistencia técnica para la transversalización 
del enfoque de género a entidades públicas. 
- Desarrollo de capacidades dirigida al 
funcionariado de entidades públicas para 
incorporar el enfoque de género en las 
políticas y en la gestión institucional. 
- Gestión del conocimiento. 
- Fortalecimiento de espacios de diálogo con 
la sociedad civil. 
DGCVG 
- Mejora del marco normativo que promueva 
la igualdad de género y la erradicación de la 
violencia de género. 
- Opinión técnico normativa para la 
incorporación del enfoque de género y 
erradicación de la violencia de género. 
- Supervisión del funcionamiento del Sistema 
Nacional para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 
- Centro de Altos Estudios, en el marco de la 
Ley N.° 30364. 
- Gestión estratégica del Observatorio 
Nacional de la Violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar, para la 
visibilización del problema y su incidencia en 
las políticas públicas. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de 

brechas de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado en 

S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

- Mantenimiento, optimización y actualización 
de la plataforma web del Observatorio 
Nacional de la Violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar. 
- Asistencia técnica para implementación de 
políticas en materia de violencia de género 
(hostigamiento sexual y otros). 
- Seguimiento y evaluación de las políticas en 
materia de violencia de género. 
- Supervisión para cumplimiento de las 
políticas en materia de violencia de género. 
- Marca de certificación Sello empresa segura 
libre de violencia y discriminación contra la 
mujer. 
- Lineamientos para el diseño de una 
estrategia comunicacional multianual con la 
participación de diferentes entidades 
públicas. 
- Capacitación técnico normativa y difusión en 
materia de igualdad de género y erradicación 
de la violencia de género. 
- Seguimiento al cumplimiento de 
compromisos internacionales. 
- Posicionamiento de propuestas del sector en 
espacios internacionales (APEC). 
- Prevención de la violencia de género en las 
mujeres migrantes y peruanas que migran al 
exterior, con especial énfasis en las zonas de 
frontera. 
- Elaboración de la guía de afectación 
psicológica para los servicios de atención a 
personas afectadas por la violencia de género. 
- Elaboración de opiniones técnicas para 
incorporar el enfoque de género en 
propuestas normativas y otros documentos 
producidos por entidades públicas a nivel 
nacional. 
- Elaboración de protocolo base de actuación 
conjunta (prevención y reeducación). 
- Aplicativo para el Registro de Hogares de 
Refugio Temporal. 
- Asistencia técnica a Hogares de Refugio, 
Centros de Emergencia Mujer, módulos del 
MINDEF, las comisarías en las localidades 
donde funcionan los CEM’S 7x24 y los CEMCO 
(CEM en comisarías), para la mejora de la 
atención en el marco de la implementación 
de la Ley N.° 30364. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de 

brechas de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado en 

S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

- Asistencia técnica a Gobierno provinciales y 
distritales para el cumplimiento de la Ley N.° 
30314, Acoso sexual en espacios públicos e 
implementación de nuevas ordenanzas. 
- Asistencia técnica y fortalecimiento de 
relaciones interinstitucionales con 
universidades públicas/privadas, en el marco 
de la responsabilidad social universitaria – 
Nueva Ley Universitaria N.° 30220 y la Ley N.° 
30364. 
- Asistencia técnica – encuentros 
macrorregionales de hogares de refugio 
temporal, incluyendo a los/las operadores/as 
de la ruta de atención. 
- Seguimiento a la implementación de los 
lineamientos para la prevención y atención 
del síndrome de agotamiento profesional en 
el PNCVFS. 
- Jornadas de prevención del síndrome de 
agotamiento profesional en operadores/as de 
los servicios del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual (3 regiones). 
- Elaboración e implementación del Plan de 
Supervisión de Servicios de Casas de Acogida, 
Centros de Emergencia Mujer y otros 
servicios del PNCVFS. 
- Publicación y difusión de material 
informativo y promocional para asistencia 
técnica sobre violencia basada en género y 
síndrome de agotamiento profesional. 
- Jornadas de fortalecimiento de capacidades 
a personal PNP para la implementación de la 
Ley N.° 30364. 
- Asistencia técnica en masculinidades. 
- Asistencia técnica en la elaboración de 
instrumentos de gestión en la intervención 
con hombres (atención y prevención). 
- Elaboración de un diagnóstico para 
programa reeducativo para agresores. 
PNCVFS 
1. Prevención y tratamiento del consumo de 
drogas 
- Población atendida en adicciones por 
consumo de drogas. 
- Atención de personas afectadas por hechos 
de violencia familiar asociadas al consumo de 
drogas. 
- Lucha contra la violencia familiar. 
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Entidad 
Actividades orientadas a la disminución de 

brechas de género 

¿El POI tiene 
programada 

alguna actividad 
para la igualdad 

de género? 

Monto 
presupuestado en 

S/ 

Monto 
ejecutado en S/ 

2. Acciones comunes 
3. Personas afectadas por hechos de 
violencia familiar con servicios de atención. 
- Servicios de atención psicológica a 
albergados en hogares de refugio temporal. 
- Fortalecimiento de los servicios de atención. 
- Implementación de la estrategia de 
prevención y atención en zonas rurales. 
- Atención integral y especializada a las 
personas que ejercen violencia. 
- Capacitación de mesas y/o redes contra la 
violencia familiar. 
4. Población cuenta con servicios de 
prevención de la violencia familiar 
- Desarrollo de habilidades para fortalecer 
autoestima y capacidad de decisión frente a 
situaciones de violencia. 
- Desarrollo de programas de 
emprendimientos económicos como una 
estrategia preventiva. 
- Implementación de una estrategia 
comunicacional para la prevención de la 
violencia. 
- Capacitación a líderes y lideresas de 
organizaciones sociales. 
- Prevención de la violencia familiar en la 
comunidad educativa de educación básica 
regular y superior. 

Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

 
  



155 
 

Anexo N.° 3. Presupuesto invertido en programas presupuestales vinculados a la reducción de 
brechas de género por año fiscal y tipo de presupuesto según Programa 2017-2018 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 

AÑO FISCAL 

2017 2018 

PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN 

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2 353 2 197 2 706 2 497 

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 2 129 1 962 2 357 2 152 

0016: TBC-VIH/SIDA 633 609 767 743 

0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 746 652 983 833 

0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A 
LOS MÁS POBRES 

1 028 1 023 971 969 

0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 973 973 - - 

0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE 
FAMILIA 

53 53 66 66 

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 

4 356 3 249 2 695 1 790 

0079: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD 251 225 261 221 

0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 136 134 186 182 

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

17 875 16 709 18 741 17 478 

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

1 052 768 88 85 

0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 
SOLIDARIA PENSIÓN 65 

883 882 863 863 

0098: CUNA MÁS 372 370 373 370 

0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

156 152 180 173 

0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION 
ESCOLAR 

1 468 1 461 1 525 1 518 

0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON 
ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES 
- HAKU WIÑAY 

259 258 221 221 

TOTAL 34 724 31 678 32 984 30 159 

 

  



156 
 

Anexo N.° 4. Cursos, programas de formación o capacitaciones vinculadas al tema de género en 
los PDP de las entidades informantes, 2018 

Entidad 
Presupuesto 

ejecutado 
Cursos, capacitaciones, acciones 

PRODUCE 0 

IMARPE: el organismo adscrito ejecutó tres capacitaciones en 
la materia: 
- Taller Igualdad de género. M: 37, H: 41. 
- Taller sobre Hostigamiento sexual y laboral. M: 25, H: 32. 
- Charla sobre Violencia de Genero. M: 15, H: 10. 
SANIPES ejecutó el taller Enfoque de género en las políticas 
públicas, donde se beneficiaron 77 mujeres y 102 hombres. 

MEF 0 
PROINVERSIÓN: Taller de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 

PCM S/ 26 577.6 

Sede central: Curso Transversalización del enfoque de género. 
(no requirió presupuesto) 
INDECOPI: Curso Uso de Lenguaje Inclusivo. (Monto ejecutado: 
S/ 24 500)  
SERVIR: Cursos “Desarrollo Humano, Empoderamiento y 
Género: Enfoques y aplicaciones”, “Género, cultura y familia”, 
“Programa de Estudios en Enfoque de Género”. (Monto 
ejecutado: S/ 2 077.60) 

MTC 0 
Sede central 
- Curso: Prevención del Hostigamiento sexual. 

MINAGRI S/ 5 900 

AGRO RURAL 
- Curso Igualdad de Género y Uso de Lenguaje Inclusivo M: 10, 
H: 15. 
ANA 
- Conferencia Equidad de Género M: 100, H: 100. 

MTPE 0 

Sede central 
- Charla Lenguaje Inclusivo. M: 24, H: 13. 
- Charla Equidad de Género. M: 49, H: 39. 
- Charla Prevención del Hostigamiento Sexual. M: 15, H: 15. 

MINSA 0 
Conferencia “Una Mirada desde la Igualdad”. M: 27, H: 6. Total 
33 servidores/as.  

MIMP S/ 238 436 

Sede central 

 Violencia de género y familia: análisis de la Ley N.° 30364 y 
su reglamento. 

 Gobierno y políticas públicas con enfoque de género e 
interseccionalidad. 

 Marketing social con enfoque de género. 

 Formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas con enfoque de género. 

 Diseño, ejecución y evaluación de presupuesto público con 
enfoque de género. 

 Gestión orientada a resultados con enfoque de género. 
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Entidad 
Presupuesto 

ejecutado 
Cursos, capacitaciones, acciones 

 Prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. 
PNCVFS 

 Curso virtual "Uso del Lenguaje Inclusivo en la 
Administración Pública". 

MININTER  S/ 13 730 

MIGRACIONES: 
- Programa de Igualdad de Género en el ambiente laboral: 

Perfil del Migrante con enfoque de género (M: 123) 
- Panel: Presencia de inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad en el Perú. Estudio preliminar con enfoque 
de Género (H: 5; M: 11) 

- Uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones internas 
(H: 20; M: 15) 

- Conciliación entre la vida familiar y laboral (H: 27; M: 25) 
- El Plan Nacional contra la trata de personas 2017-2017 

(H: 244; M: 271) 
- Hostigamiento sexual en el ámbito laboral (H: 204; M: 

167) 

MIDIS S/ 51 100 

El MIDIS ejecutó 15 acciones de capacitación programadas en 
los PDP, a través de Sede central y 5 programas nacionales 
(JUNTOS, PENSIÓN 65, FONCODES, CUNA MÁS y QALI 
WARMA), conforme se detallan a continuación: 

1. SEDE CENTRAL: 
- Taller: Enfoques Transversales: Género, Interculturalidad 

y Discapacidad (H: 203; M:165) 
2. JUNTOS:  
- Taller: Enfoque de Género – Igualdad de derechos y 

oportunidades (H: 78; M:31) 
- Curso: Liderazgo y comunicación con enfoque de género 

(H: 97; M:31) 
- Taller: Sensibilización sobre la discapacidad y manejo del 

lenguaje inclusivo (H: 99; M:65) 
- Taller: Hostigamiento sexual en las entidades del estado (H: 

102; M:68) 
3. PENSIÓN 65: 
- Curso: Transversalización del Enfoque de género (H: 214; 

M:201) 

- Curso: Masculinidades, hombres por relaciones 
igualitarias 

4. FONCODES: 
- 02 Talleres de Violencia de Género (H: 20; M:20) 
5. CUNA MÁS:  
- Curso: Transversalización del Enfoque de género (H: 2; 

M:22) 
6. QALI WARMA: 
- Curso: Enfoque de género e interculturalidad (H: 875; 

M:900) 
- Curso: Prevención del hostigamiento sexual laboral (H: 

875; M:900) 
7. PAIS: 
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Entidad 
Presupuesto 

ejecutado 
Cursos, capacitaciones, acciones 

- "Cómo Prevenir el Hostigamiento Sexual Laboral"(H: 42; 
M:35) 

ONPE 0 

Taller: Enfoque de género en el sector. Se desarrolló la 
actividad con el fin de brindar orientaciones técnicas al 
personal para la incorporación del enfoque de género en la 
Gestión Pública. (H: 18 ; M: 19) 

MVCS S/ 16 335 

Fondo Mi Vivienda 
Capacitación denominada “Igualdad de Género”, desarrollado 
de forma presencial en julio de 2018.  
Curso denominado "Construyendo equidad de género en mi 
organización” realizado de forma virtual en el mes de agosto de 
2018. M: 6 y H:3 en ambas capacitaciones. 
SBN 
Dos Talleres bajo la temática de “Promoviendo la Igualdad de 
Género”, realizados en noviembre de 2018. 
M: 18 y H:12 
COFOPRI 
- Charla en Lenguaje Inclusivo. M: 31 y H: 22  
- Taller de Igualdad de Género dirigido a los miembros de la 
Comisión, vinculado al tema de Igualdad de Género de la 
entidad, realizado el 7 de diciembre de 2018. M: 3  
MVCS 
- Taller de Enfoque de Género, que contó con la participación 
de 86 personas. M: 30 y H: 56. 
- Taller de Nuevas Masculinidades (promoviendo 
masculinidades igualitarias en la prevención de la violencia de 
género), H: 70. 
- Taller Hombres por la no violencia hacia la mujer. H: 13. 

MRE 0 

4 actividades: 
- Taller especializado para la Secretaría Técnica de las 
autoridades de los procedimientos administrativos 
disciplinarios: “Marco normativo del hostigamiento sexual: las 
conductas sancionables y sus estándares probatorios en el 
trabajo” 
- Taller de Equidad de Género e igualdad de Oportunidades en 
el Perú 
- Seminario – Taller “Lenguaje inclusivo en las Entidades 
Públicas” 
- Seminario – Taller “Hostigamiento Sexual en el Trabajo” 

RENIEC 0 

4 Cursos considerados en el PDP: 
- Enfoque de Género. 
- Prevención y atención de la Trata de Personas. 
- Enfoque de Interculturalidad. 
- Redacción de documentos (incluye una unidad sobre lenguaje 
inclusivo). 
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Entidad 
Presupuesto 

ejecutado 
Cursos, capacitaciones, acciones 

MINJUSDH133 S/ 7 230 
1 curso considerado en el PDP: 
- “Igualdad de género y oportunidades”. 

CULTURA S/ 3 500 
Prevención y sanción del hostigamiento sexual (4 horas). 
Participaron un total de 50 personas (28 mujeres y 22 
hombres). 

DP S/ 71 918.5 

Diplomado de Derechos Humanos con enfoque de género. M: 
13, H16. 
Políticas Públicas con enfoque de género. M: 23, H: 7 
Redacción documentaria con enfoque de género. M: 28, H:2 

JNE S/ 15 000 
Curso introductorio de género, derechos fundamentales y 
políticas públicas. 

MINEM134 S/ 8 000 Taller "Uso del Lenguaje Inclusivo" 

PJ No especifica135 

- Conferencia con las Comisiones Distritales de Justicia de 
Género. 
- Diseñar e implementar un programa de capacitación 
presencial sobre género, enfoque de género y uso del lenguaje 
inclusivo a nivel nacional. 
- Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido 
al personal de las instancias especializadas (módulos 
integrados para la atención de mujeres e integrantes del grupo 
familiar víctimas de violencia – Lima Sur y La Libertad). 
- Revisión y validación, a través de talleres interinstitucionales, 
de los “Lineamientos para transversalizar el enfoque de género 
en los procesos administrativos institucionales.” 
- Diseñar e implementar conversatorios en alianza con la 
academia para analizar temas coyunturales vinculados a la 
igualdad de género y violencia basada en género.  

MP S/ 427 698 

- Curso: La vigencia de la interculturalidad en el proceso penal 
peruano 
- Curso: La violencia de género en el Perú 
- Videoconferencia: Violencia psicológica y control coercitivo en 
la violencia de género 

                                                           
133 MINJUSDH. Actualización de información. Correo electrónico del 14 de febrero de 2019. 
134 El PDP de MINEM incluyó también un curso sobre igualdad de género que, según la entidad, no se ejecutó. 
135 Según lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución Administrativa N.o 148-2018-P-CE-PJ, que 
aprobó el Plan Nacional de Capacitación del Poder Judicial, la ejecución de cada actividad, capacitación o taller 
fue financiada con sujeción a la asignación del presupuesto correspondiente a cada área (unidad ejecutora de 
la Gerencia General del Poder Judicial o las unidades ejecutoras de las Cortes Superiores de Justicia). 
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Entidad 
Presupuesto 

ejecutado 
Cursos, capacitaciones, acciones 

- El derecho a la diversidad cultural y los derechos de las 
víctimas de violencia de género: A propósito del Acuerdo 
Plenario de la Corte Suprema N.o 1-2015/CIJ-2016 
- Curso virtual: El delito trata de personas: análisis material, 
procesal y de género 
- Curso multidisciplinario en violencia de género 
- Conferencia: Los derechos humanos de las mujeres y la 
igualdad de género 
- Seminario: Enfoque de género e interculturalidad para la 
función fiscal 
- Seminario La investigación del delito desde una perspectiva 
de género 
- Taller: Entrevista Única en Cámara Gesell en el Marco de la 
Ley N.o 30364 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Lima 
Este). 
- Curso-taller: Entrenamiento sobre Entrevista Única en Cámara 
Gesell en el marco de la Ley N.° 30364 para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar (Cusco) 
- Entrenamiento sobre entrevista única en Cámara Gesell en el 
marco de la Ley N.° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar (Lambayeque) 
- Diplomado de Violencia de Género. 
Adicionalmente, el Ministerio Público reportó actividades de 
capacitación que no requirieron presupuesto y no estaban en 
su PDP: 
- Curso - taller Internacional: Violencia psicológica y control 
coercitivo en la violencia de género. 
- Curso virtual: El delito trata de personas: análisis material, 
procesal y de género. 
- Curso: Conociendo la Ley N.o 30364 y su Reglamento. 
- Curso taller: justicia intercultural. 
- Protocolo del Ministerio Público para la Investigación de los 
Delitos de Feminicidio desde la Perspectiva de Género (Lima). 
- Seminario: La justicia ordinaria y la realidad pluricultural y 
pluriétnica. 
- Charla - taller sobre Experiencias Exitosas en los EEUU en el 
Sistema de Protección para la Violencia Familiar y hacia la 
Mujer. 
- Diploma Entrevista Única Cámara Gesell – Daño Psíquico y 
Credibilidad de Testimonio en el marco del Nuevo Código 
Procesal Penal en menores y víctima de violencia de género. 
- Protocolo del Ministerio Público para la Investigación de los 
Delitos de Feminicidio desde la Perspectiva de Género (Lima 
Norte, Callao, Lima Este, Tacna, Lambayeque, La Libertad). 

Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género 

y No Discriminación 
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  Anexo N.° 5. Normas sobre lenguaje inclusivo al 2018 

Entidad Norma 
¿La entidad usa 

el lenguaje 
inclusivo? 

¿La entidad 
capacita en 

lenguaje 
inclusivo? 

PRODUCE 

ITP: Resolución de Secretaría General N.o 159-
2016-ITP/SG que aprueba Directiva General N.o 
007-2016-ITP/SG “Directiva para la elaboración de 
comunicaciones escritas en el ITP”. El apartado 
7.3. De la Presentación de las Comunicaciones 
Escritas, dispone que se debe considerar la “Guía 
para el uso de lenguaje inclusivo. Si no me 
nombras no existo”, como herramienta para 
alcanzar la igualdad de género en el nivel 
simbólico del lenguaje en el ITP. 

Sí No 

MEF136 

FONAFE: Manual Técnico: Uso e Incorporación del 
Lenguaje Inclusivo en sus formas de comunicación. 
Código MT-S2-GRH-06-001. 

Sí 

No 

OSCE: Resolución N.o 230-2018-OSCE/SGE, que 
aprueba la Directiva N.o 012-2018-OSCE/SGE 
“Directiva para regular la implementación de 
lenguaje inclusivo a nivel escrito, oral, gráfico en el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE” 

No 

Sede central: Resolución Ministerial N.o 439-2018-
EF/41, que aprueba el Manual para la Elaboración 
de Comunicaciones Escritas en el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Sección 6. Disposiciones 
Generales, numeral 6.7 Uso del Lenguaje Inclusivo.  

No 

PCM 

Sede central: Resolución de Secretaría General N.o 
030-2018-PCM/SG, que aprueba la Directiva 
General N.o 001-2018-PCM/SG, denominada 
“Lineamientos para el uso del lenguaje inclusivo 
en la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM”. 

Sí 
Sí (Despacho 
Presidencial e 

INDECOPI) 

DEVIDA: Resolución de Presidencia Ejecutiva N.o 
169-2013-DV-PE que aprueba los “Lineamientos 
sobre la promoción y utilización del lenguaje 
inclusivo en las expresiones verbales, simbólicas y 
redacción de todo tipo de documento, textos 
oficiales y dispositivos legales emitidos por los 
órganos de DEVIDA”. 

MINAGRI 

Sede central: Resolución Ministerial N.o 0393-
2017-MINAGRI, aprobó la Directiva Sectorial N.o 
004-2017-MINAGRI-DM "Lineamientos para la 
Promoción y Utilización del Lenguaje Inclusivo en 
todas las Comunicaciones Verbales, Escritas y 
Gráficas del Ministerio de Agricultura y Riego”. 

Sí Sí 

INIA: Resolución Jefatural N.o 0162-2015-INIA que 
aprueba la Directiva General N.o 004-2015-INIA-

                                                           
136 ONP realizó capacitación en lenguaje inclusivo en el 2018. 
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Entidad Norma 
¿La entidad usa 

el lenguaje 
inclusivo? 

¿La entidad 
capacita en 

lenguaje 
inclusivo? 

OA/URH sobre "Lineamientos para la Promoción y 
Utilización del Lenguaje Inclusivo en todas las 
Comunicaciones Verbales, Escritas y Gráficas del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria". 

MTPE 

Resolución del Secretario General N.o 132-2017-
TR/SG, de fecha 27 de diciembre del 2017, que 
aprueba la Directiva General N.o 001-2017-
MTPE/2/15, que establece los lineamientos para el 
uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones 
orales, escritas y graficas del MTPE.  

Sí Sí 

MINSA 

R.M. N.o 188-2006/MINSA “Incorporan y 
promueven uso del lenguaje inclusivo en todas las 
comunicaciones que emitan los órganos del 
Ministerio”. 

Sí No 

MIMP 

R. M. N.o 014-2015-MIMP aprobó la Directiva 
General N.o 002-2015-MIMP “Lineamientos para la 
promoción y utilización del lenguaje inclusivo en el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”. 

Sí Sí 

ONPE 

Directiva DI01-GCRC/COM versión 01 
“Incorporación del enfoque de género y de 
interculturalidad en los medios de comunicación 
institucional”. El punto 7.3 dispone que se deba 
incorporar y promover el lenguaje inclusivo en 
todas las comunicaciones escritas y documentos 
de la ONPE. 

Sí Sí 

MININTER 

Sede central: Resolución Ministerial N.o 080-2007-
IN/DP del 10 de febrero de 2007, que dispone el 
uso del lenguaje inclusivo en sus comunicaciones y 
documentación oficial. 

Sí Sí 

PNP: Resolución Directoral N.o 376-2016-
DIREGEN/EMG-PNP, que aprueba la Directiva  N.o 
19-09-2016-DIRGEN-PNP/DIRASADM-B, Directiva 
que establece normas y procedimientos para 
incorporar el uso del Lenguaje Inclusivo en la 
Policía Nacional del Perú. 

Sede central: Resolución N.o 445-2018-IN, que 
aprueba la Directiva “Lineamientos relativos a la 
implementación del lenguaje inclusivo en la 
comunicación escrita, oral y gráfica del Sector 
Interior” que constituye lineamientos técnicos 
para todos los órganos del Sector, incluyendo 
Organismos Públicos Adscritos. 

MIGRACIONES: Resolución de Superintendencia 
Nacional de Migraciones N.o 172-2018-
MIGRACIONES que aprueba la Directiva 
E03.DI.001 “Uso del Lenguaje inclusivo en las 
Comunicaciones Internas”. 
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Entidad Norma 
¿La entidad usa 

el lenguaje 
inclusivo? 

¿La entidad 
capacita en 

lenguaje 
inclusivo? 

MIDIS 

Sede central: Resolución de Secretaría General N.o 
020-2015-MIDIS/SG que aprueba el Manual 
Interno de Documentos de la Sede Central 
“Manual N.o 001-2015-MIDIS/SG”. 

Sí Sí 

CUNA MÁS: R.D.E. N.o 043-2016-MIDIS/PNCM que 
aprueba la Directiva N.o 002-2016-MIDIS/PNCM 
“Lineamientos para la promoción y utilización del 
lenguaje inclusivo en el Programa Nacional Cuna 
Más”. 

QALIWARMA: R.D.E. N.o 7729-2016-MIDIS/PNQW 
que aprueba los “Lineamientos para la promoción 
y utilización del lenguaje inclusivo en el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”. 

MINAM 

Sede central: Resolución de Secretaria General N.o 
032-2016-MINAM, que aprueba el Manual de 
Estilo del Ministerio del Ambiente, donde se ha 
incluido expresamente que se haga uso del 
Lenguaje Inclusivo en todas las comunicaciones. Sí Sí 
Sede central: Resolución de Secretaría General N.o 
032-2014-MINAM, que aprueba la Directiva N.o 
004-2014-MINAM/SG, denominada “Disposiciones 
para la formulación de documentos de uso 
frecuente en el Ministerio del Ambiente” 

INEI 
Resolución Jefatural N.o 227-2013-INEI que 
aprueba los “Lineamientos sobre la promoción y 
utilización del lenguaje inclusivo en el INEI”. 

Sí Sí 

MVCS 

MVCS: Resolución Directoral N.o 052-2018-
VIVIENDA-OGGRH Lineamientos para la 
promoción y utilización del lenguaje inclusivo en el 
MVCS. 

Sí Sí 

SENCICO: Resolución de Presidencia Ejecutiva N.o 
121-2016-02.00, que aprueba la Directiva “Uso de 
Lenguaje Inclusivo en todas las Comunicaciones 
escritas, orales y gráficas”, del SENCICO. 

FMV: Política de Comunicaciones aprobada el 15 
de febrero de 2016, donde se incorpora el tema 
de lenguaje inclusivo. 

SEDAPAL: Lineamientos para la utilización de un 
lenguaje con enfoque de género de cumplimiento 
obligatorio en todas sus gerencias, jefaturas, 
unidades orgánicas, programas y proyectos, 
destacando que su Gerencia de Recursos 
Humanos elaboró una Guía para el uso del 
lenguaje inclusivo "Si no me nombras, no existo".  

RENIEC 
DIRECTIVA DI-417-SGEN/010, aprobada por 
Resolución Secretarial N.o 63-2017-SGEN/RENIEC 

Sí Sí 

MINJUSDH 
Mediante Resolución Viceministerial N.o 015-
2018-JUS/VMDHAJ se aprobó la “Directiva sobre 

Sí No 
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Entidad Norma 
¿La entidad usa 

el lenguaje 
inclusivo? 

¿La entidad 
capacita en 

lenguaje 
inclusivo? 

uso del lenguaje inclusivo en el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos”. 

MINEDU 

Resolución de Secretaría General N.o 188-2015-
MINEDU, que aprueba la Directiva N.o 001-2015-
MINEDU/DM-OGECOP denominada “Disposiciones 
para el Uso del Lenguaje Inclusivo en el Ministerio 
de Educación”. 

Sí No 

CULTURA 
Resolución de Secretaría General N.o 218-2018-
SG/MC que aprueba la Guía para el uso de 
lenguaje inclusivo en el Ministerio de Cultura. 

Sí No 

DP 

Resolución Administrativa N.o 048-2011/DP-PAD, 
que aprueba el documento “Lineamientos para la 
elaboración de Informes Defensoriales de la 
Defensoría del Pueblo”. El acápite 4.3, literal j) 
prevé el uso del lenguaje inclusivo. 

Sí No 

JNE 
Resolución N.o 009-2018-P/JNE, que aprueba la 
Directiva para las Comunicaciones escritas en el 
JNE. 

Sí No 

PJ 

“Lineamientos Técnicos para la Transversalización 
del Enfoque de Género en la Gestión Institucional 
del Poder Judicial”, aprobados por Resolución 
Administrativa N.o 007-2018-CE-PJ137 

Sí Sí138 

MP 

Directiva General “Normas para la Incorporación y 
Promoción del Uso del Lenguaje Inclusivo del 
Ministerio Público” - Resolución N.o 1042-2013-
MP-FN-GG 

Sí No 

Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género 

y No Discriminación 

                                                           
137 El PJ no tiene una norma específica sobre lenguaje inclusivo, pero sus “Lineamientos Técnicos para la 
Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Institucional del Poder Judicial” (aprobados por 
Resolución Administrativa N.o 007-2018-CE-PJ) establecen este uso en diversos párrafos. 
138 El PJ no ha desarrollado capacitaciones orientadas exclusivamente al uso del lenguaje inclusivo, no 
obstante; en todas las capacitaciones que se han desarrollado desde la Comisión de Justicia de Género del 
Poder Judicial sí se ha abordado este tema como parte integral para la adecuada incorporación del enfoque 
de género en la institución. 
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Anexo N.° 6. Autoridades regionales y locales en ejercicio del cargo a nivel nacional, 2018  

 
Tabla A 

Gobernadores/as, Vicegobernadores/as y Consejería Regional a nivel nacional en ejercicio del 
cargo según sexo, 2018 

 

Cargo 
Hombres Mujeres Total 

N.º % N.º % N.º % 

Gobernador/a Regional 24 96,00 1 4,00 25 100,00 

Vicegobernador/a 
Regional 

21 84,00 4 16,00 25 100,00 

Consejerías Regionales 191 73,75 68 26,25 259 100,00 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 

 

Tabla B 
Alcaldías provinciales y distritales en ejercicio del cargo según sexo, 2018 

 

Cargo 
Hombres Mujeres Total 

N.° % N.° % N.° % 

Alcaldía Provincial 189 96,43 7 3,57 196 100,00 

Alcaldía Distrital 160 95,7 72 4,3 1 676 100,00 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 

 

 

Tabla C 
Regidurías municipales provinciales y distritales en ejercicio del cargo según sexo, 2018 

 

Cargo 
Hombres Mujeres  Total  

N.° % N.° % N.° % 

Regidurías Provinciales 1278 72,78 478 27,22 1756 100,00 

Regidurías Distritales 6130 68,69 2794 31,31 8924 100,00 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
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Anexo N.° 7. Autoridades regionales y locales electas para el periodo 2019-2022 

Tabla A 
Gobernadores/as, Vicegobernadores/as y Consejerías Regionales electas 

 

Cargo 
Hombres Mujeres Total 

N.° % N.° % N.° % 

Gobernador/a Regional 25 100,00 0 0,00 25 100,00 

Vicegobernador/a 
Regional 

20 80,00 5 20,00 25 100,00 

Consejerías Regionales 265 80,79 63 19,21 328 100,00 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 

 
 

 
Tabla B 

Alcaldías provinciales y distritales electas 
 

Cargo 
Hombres Mujeres Total 

N.° % N.° % N.° % 

Alcaldía Provincial 189 96,43 7 3,57 196 100,00 

Alcaldía Distrital 1585 94,46 81 4,83 1666 99,28 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 

 
 
 

Tabla C 
Regidurías Municipales Provinciales y Distritales electas 

 

Cargo  
Hombres Mujeres Total  

N.° % N.º % N.° % 

Regidurías Provinciales 1311 74,32 453 25,68 1764 100,00 

Regidurías Distritales 6158 69,26 2733 30,74 8891 100,00 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
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Anexo N.° 8. Mujeres en cargos de toma de decisiones, 2018 

Entidad % Mujer % Hombre Total 
MEF 34,6 % 352 65,4 % 666 1 018 

PRODUCE … … … … ... 

PCM 35,6 % 111 64,4 % 201 312 

MTC 35,5 % 38 65,5 % 69 107 

MINAGRI 3,6 % 82 96,4 % 2 175 2 257 

MTPE 42,2 % 46 57,8 % 63 109 

MINSA139 55,6 % 30 44,4 % 24 54 

MIMP 64,1 % 93 35,9 % 52 145 

MIDIS140 36,2 % 92 63,8 % 162 254 

MININTER 22 % 2 184 78 % 7 534 9 721 

ONPE 43,75 % 21 56,25 % 27 48 

MINAM 37 % 107 63 % 182 289 

INEI 37,5 % 18 62,5 % 30 48 

MINCETUR 50,8 % 31 49,2 % 30 61 

MRE 28,1 % 36 71,9 % 92 128 

RENIEC 24,3 % 25 75,7 % 78 103 

MINJUSDH 38,5 % 25 61,5 % 40 65 

MINEDU 56,8 % 54 43,2 % 41 95 

MINDEF 10,9 % 5 89,1 % 41 46 

MVCS141 27 % 86 73 % 231 317 

AMAG 50 % 10 50 % 10 20 

JNJ (antes CNM) 36 % 9 64 % 16 25 

CULTURA 51,9 % 42 48,1 % 39 81 

DP142 40,3 % 27 59,7 % 40 67 

JNE 42,9 % 18 57,1 % 24 42 

MINEM 32 % 32 68 % 68 100 

PJ143 31,1 % 41 68,9 % 91 132 

MP 47,6 % 3348 52,4 % 3 689 7 037 

(...) Información no disponible 
Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de 

Género y No Discriminación 

 

                                                           
139 Para el XI Informe de avances en el cumplimiento de la Ley N.o 28983 – periodo 2017, MINSA declaró tener 
179 cargos de toma de decisión. 
140 La variación de las cifras respecto a lo reportado en el año 2017, es debido a que se incluye información de 
2 Programas nacionales (País y Contigo); asimismo con RM 088-2018- MIDIS, se aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual 
modifica el número de cargos. 
141 MVCS. Actualización de información institucional remitida al MIMP por correo electrónico el 18 de febrero 
de 2019. 
142 De acuerdo al reporte de la DP se excluyen 11 cargos de Asesores de Alta Dirección que fueron 
considerados el año 2017. 
143 Estas cifras corresponden a los cargos de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo y el área administrativa 
del Poder Judicial. 
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Anexo N.° 9. Mujeres y hombres en el personal jurisdiccional, 2018 

 
Tabla A 

Juezas y jueces por nivel jerárquico, según género, en ejercicio del cargo, 2018 
 

Género 

Nivel Jerárquico 

Jueces/zas 
Supremos/as 

Jueces/zas 
Superiores/as 

Jueces/zas 
Especializados/as 

y Mixtos/as 

Jueces/zas de 
Paz Letrado/a 

Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Femenino 4 22,2 138 30,4 373 36,9 138 47,4 652 36,9 

Masculino 14 77,8 316 69,6 639 63,1 153 52,6 1115 63,1 

Total 18 100,0 454 100,0 1012 100,0 291 100,0 1767 100,0 

Fuente: Planilla de Haberes del Poder Judicial (noviembre 2018) 

 
Tabla B 

Juezas y jueces provisionales por nivel jerárquico, según género, en ejercicio del cargo, 2018 
 

Género 

Nivel Jerárquico 

Jueces/zas 
Supremos/as 

Jueces/zas 
Superiores/as 

Jueces/zas 
Especializados/
as y Mixtos/as 

Jueces/zas de 
Paz Letrado/a 

Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Femenino 12 35,3 96 36,0 112 50,7 0 0 220 42,0 

Masculino 22 64,7 171 64,0 109 49,3 1 100 304 58,0 

Total 34 100,0 267 100,0 221 100,0 1 100 524 100,0 

Fuente: Planilla de Haberes del Poder Judicial (noviembre 2018) 

 
Tabla C 

Juezas y jueces supernumerarios/as por nivel jerárquico, según género, en ejercicio del cargo, 
2018 

Género 

Nivel Jerárquico 

Jueces/zas 
Supremos/as 

Jueces/zas 
Superiores/as 

Jueces/zas 
Especializados/as y 

Mixtos/as 

Jueces/zas de 
Paz Letrado/a 

Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Femenino 0  17 34,69 273 50,46 200 57,47 490 52,24 

Masculino 0  32 65,31 268 49,54 148 42,53 448 47,76 

Total 0  49 100,0 541 100,0 348 100,0 938 100,0 

Fuente: Planilla de Haberes (diciembre 2018)   
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Anexo N.° 10. Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM). Juezas y jueces nombradas/os, por 
nivel jerárquico, según género, 2018 

Género 

Nivel Jerárquico 

Jueces/zas 

Supremos/as 

Jueces/zas 

Superiores/as 

Jueces/zas 

Especializados/as y 

Mixtos/as 

Jueces/zas de 

Paz Letrados/as 
Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Femenino 0  2 50,0 6 54,55 0  8 53,33 

Masculino 0  2 50,0 5 45,45 0  7 46,67 

Total 0 0 4 100 11 100 0 0 15 100 

Fuente: Dirección de Selección y Nombramiento – JNJ (antes CNM) 

 
 

 

 
Anexo N.° 11. Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM). Juezas y jueces ratificadas/os, por 

nivel jerárquico, según género, 2018 

Género 

Nivel Jerárquico 

Jueces/zas 
Supremos/as 

Jueces/zas 
Superiores/as 

Jueces/zas 
Especializados/as y 

Mixtos/as 

Jueces/zas de 
Paz Letrados/as 

Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Femenino 0 0 12 34  44 45  16 70  72 46  

Masculino 1 100 23 66 54 55  7 30  85 54  

Total 1 100 35 100 98 100 23 100 157 100  

Fuente: Dirección de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Fiscales – JNJ (antes CNM) 

 



Anexo N.° 12. Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM). Procesos disciplinarios a juezas y jueces, según género, 2018 

 

 

Anexo N.° 13. Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM). Procesos disciplinarios a fiscales, según género, 2018 
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Hombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 12 
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Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 



Anexo N.° 14. Mujeres y hombres en el personal fiscal, 2018 

Tabla A 
Fiscales por nivel jerárquico, según género, en ejercicio del cargo 

 

Género 

Nivel Jerárquico 

Fiscal 
Supremo/a 

Fiscal 
Adjunto/a 
Supremo/a 

Fiscal 
Superior 

Fiscal 
Adjunto/a 
Superior 

Fiscal 
Provincial 

Fiscal 
Adjunto/a 
Provincial 

Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Total 8 100 16 100 273 100 473 100 1 889 100 3 938 100 6 597 100 

Femenino 1 13 8 50 109 40 211 45 753 40 2 090 53,10 3 172 48 

Masculino 7 88 8 50 164 60 262 55 1 136 60 1 848 46,90 3 425 52 

Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio Público 

 
Tabla B 

Fiscales provisionales por nivel jerárquico, según género, en ejercicio del cargo, 2018 

Género 

Nivel Jerárquico 

Fiscal 
Supremo/a 

Fiscal 
Adjunto/a 
Supremo/a 

Fiscal 
Superior 

Fiscal 
Adjunto/a 
Superior 

Fiscal 
Provincial 

Fiscal 
Adjunto/a 
Provincial 

Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Total 2 100 2 100 90 100 220 100 729 100 2 149 100 3 192 100 

Femenino 0 0 2 100 34 38 100 45 320 44 1 225 57 1 681 53 

Masculino 2 100 0 0 56 62 120 55 409 56 924 43 1 511 47 

Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio Público 

 

 

Anexo N.° 15. Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM). Fiscales nombradas/os, por nivel 
jerárquico, según género, 2018 

Género 

Nivel Jerárquico 

Fiscales 
Supremos/as 

Fiscales 
Adjuntos/as 
Supremos/as 

Fiscales 
Superiores/as 

Fiscales 
Adjuntos/as 

Superiores/as 

Fiscales 
Provinciales 

Fiscales 
Adjuntos/as 

Provinciales/as 
Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Femenino 0  0  2 28,57 11 68,75 31 34,83 60 45,8 104 42,8 

Masculino 0  0  5 71,43 5 31,25 58 65,17 71 54,2 139 57,2 

Total 0 0,00 0 0,00 7 100,00 16 100,00 89 100,00 131 100,0 243 100,0 

Fuente: Dirección de Selección y Nombramiento - JNJ (antes CNM) 
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Anexo N.° 16. Junta Nacional de Justicia (JNJ) (antes CNM). Fiscales ratificadas/os, por nivel 
jerárquico, según género, 2018 

Género 

Nivel Jerárquico 

Fiscales 
Supremos/as 

Fiscales 
Adjuntos/as 
Supremos/as 

Fiscales 
Superiores/as 

Fiscales 
Adjuntos/as 

Superiores/as 

Fiscales 
Provinciales 

Fiscales 
Adjuntos/as 

Provinciales/as 
Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Femenino 0 0 0 0 4 50 10 71 16 46 32 52 62 51 

Masculino 1 1 1 100 4 50 4 29 19 54 30 48 59 49 

Total 1 100 1 100 8 100 14 100 35 100 62 100 121 100 

Fuente: Junta Nacional de Justicia (antes CNM) - Dirección de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces y Fiscales 

 

Anexo N.° 17. Planes de Consulta que establecen números determinados o porcentajes de 
mujeres indígenas como representantes acreditadas para el diálogo 

Proceso de consulta previa 

Plan de Consulta 
 

Medida para facilitar la participación de las mujeres indígenas en el proceso de 
consulta: números determinados o porcentajes de mujeres indígenas como 

representantes acreditadas 

Proyecto de Decreto Supremo 
que aprueba la categorización de 
la Zona Reservada Sierra del 
Divisor como Parque Nacional 

[E]l enfoque de género se verá reflejado en la participación del 15 % de mujeres del 
total de representantes, las cuales han sido elegidas de acuerdo a sus usos y 
costumbres. Así como en los materiales informativos se empleará este enfoque144. 

Proyecto de Decreto Supremo de 
Creación del Área de 
Conservación Regional Maijuna 
Kichwa 

Tiene una sección que incluye las medidas que faciliten la participación de las 
mujeres indígenas en el proceso, y dispone que el enfoque de género se verá 
reflejado en: la participación del 30 % del total de representantes comunales serán 
mujeres, las cuales han sido elegidas de acuerdo a sus usos y costumbres, a través 
de asambleas comunales, que consta en sus respectivas actas que se adjuntan al 
presente Plan de Consulta145.  

Propuesta de Resolución 
Presidencial que modificaría la 
zonificación contenida en el Plan 
Maestro 2016-2020 de la Reserva 
Comunal Amarakaeri 

[S]erán tres (3) los representantes de las comunidades nativas de los pueblos 

indígenas identificados, en las que se sugiere la participación de al menos una 

mujer146. 

 

                                                           
144  Página 17 del Plan de Consulta del proceso de consulta previa sobre la Categorización de la Zona de 

Reserva Sierra Divisor como Parque Nacional. 
145  Página 11 del Plan de Consulta del proceso de consulta previa sobre la propuesta de creación del Área de 

Conservación Regional Maijuna Kichwa. 
146  Página 9 del Plan de Consulta del proceso de consulta previa sobre la propuesta de Resolución Presidencial 

que modificaría la Zonificación contenida en el Plan Maestro 2016-2020 de la Reserva Comunal 
Amarakaeri. 
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Proceso de consulta previa 

Plan de Consulta 
 

Medida para facilitar la participación de las mujeres indígenas en el proceso de 
consulta: números determinados o porcentajes de mujeres indígenas como 

representantes acreditadas 

Propuesta del Plan Maestro del 
Área de Conservación Regional 
Imiria 

Se estableció que los representantes acreditados para la etapa de diálogo serían 

uno por caserío y 3 personas por comunidad, una de las cuales deberá ser una (1) 

mujer147. 

Proyecto de Decreto Supremo 
que autoriza la suscripción del 
contrato de licencia para la 
exploración y explotación de 
hidrocarburos en el Lote 192 

La sección Acreditación de representantes señala que “Se acordó que se 

nombrarán 5 representantes acreditados por las comunidades que se encuentren 

en el ámbito y fuera del ámbito del lote en la Etapa de Diálogo (el apu, el teniente 

gobernador, una madre indígena, el agente municipal y un monitor ambiental)”. 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 
 
Anexo N.° 18. Participación en espacios de diálogo referidos a conflictos socioambientales, 2018 

Zona Departamento Espacio de diálogo Hombres Mujeres Total 

Norte 

Piura 
Comité de Gestión y Seguimiento de 

Sechura-CMBS 
13 8 21 

Cajamarca 

Plan de Gestión Multisectorial Post 

Declaratoria de Emergencia Ambiental 

(DEA) de la provincia de Hualgayoc 

4 4 8 

Oriente 

Loreto 

Comisión Multisectorial de las cuencas 

del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón 
8 4 12 

Mesa de Diálogo de la comunidad nativa 

de Mayuriaga 
20 5 25 

Mesa de Diálogo de Saramurillo 30 6 36 

Mesa de Diálogo Datem del Marañón 12 3 15 

Amazonas 
Grupo de Trabajo para el Desarrollo de 

Amazonas 
6 3 9 

San Martín 
Mesa Técnica Interinstitucional de Aguas 

Verdes - BPAM 
5 1 6 

Ucayali 

Grupo de Trabajo de la población Nahua 

en contacto inicial, comunidad de Santa 

Rosa de Serjali  

9 3 12 

Grupo de Trabajo para el desarrollo de 

Ucayali 
22 4 26 

Ayacucho 
Grupo de Trabajo encargado de realizar 

acciones para el desarrollo del VRAEM 
27 4 31 

                                                           
147  Página 11 del Plan de Consulta del proceso de consulta previa sobre la propuesta del Plan Maestro del 

Área de Conservación Regional Imiria. 
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Zona Departamento Espacio de diálogo Hombres Mujeres Total 

Sur Puno 

Comisión Multisectorial Lago Titicaca y 

sus Afluentes (CMLT) 
20 5 25 

Mesa de Trabajo para el Desarrollo del 

distrito de Ocuviri y Vila Vila 
27 3 30 

Comisión Multisectorial de la cuenca del 

Ramis 
6 2 8 

Mesa de Trabajo para el abordaje de la 

problemática socioambiental de la 

cuenca Llallimayo 

26 4 30 

Sur 

Oriente 

Cusco 

Comité de Gestión y Seguimiento de la 

provincia de Espinar 
23 2 25 

Mesa de Diálogo para el desarrollo del 

distrito de Velille 
22 7 29 

Mesa Técnica de Trabajo para el 

desarrollo de la provincia de 

Chumbivilcas 

35 2 37 

Mesa Técnica de Trabajo del distrito de 

Quiñota 
71 9 80 

Apurímac 

Comité de Seguimiento del distrito de 

Challhuahuacho 
23 2 25 

Mesa de Diálogo de la provincia de 

Cotabambas 
51 3 54 

Mesa de Diálogo de la provincia de Grau 17 2 19 

Mesa Técnica para el desarrollo de la 

provincia de Andahuaylas 
31 5 36 

Centro 

Junín 

Mesa de Diálogo para el reasentamiento 

de Morococha 
18 11 29 

Mesa de Diálogo de Chinchaycocha 31 9 40 

Mesa de trabajo para resolver la 

problemática de Tarma 
21 6 27 

Pasco 
Mesa de Diálogo del distrito de Simón 

Bolívar 
25 16 41 

Lima 
Grupo de Trabajado para la conservación 

de humedales Puerto Viejo 
7 4 11 

Callao 

Grupo de Trabajo Multisectorial Nacional 

sobre Contaminación con Metales 

Pesados en Ventanilla y Mi Perú-Callao 

17 8 25 

Ica Grupo Técnico Paracas 2 8 10 

Áncash 

Mesa de Diálogo de determinación de 

responsabilidades y compensación de 

daños 

5 3 8 

Totales 
634 

Hombres 
156 

Mujeres 
790 

participantes 

Fuente: Ministerio del Ambiente - Oficina General de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales 
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Anexo N.° 19. Perú: Violencia física ejercida por el esposo o compañero alguna vez o en los 
últimos 12 meses, según característica seleccionada, 2018 I – Semestre P/ 

Característica 
seleccionada 

Al menos una de 
ellas 

Formas de violencia física 

Número de 
mujeres alguna 
vez unidas 
maltratadas 
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Alguna vez 

Área de residencia   

Urbana 31,8 28 18,7 15,3 9,6 2,4 1,2 1,7 7 672 

Rural 28,1 24 18,6 18,4 12,4 4,3 1,7 2,5 3 539 

Región natural   

Lima Metropolitana 29,3 25,3 15,6 12,8 8,3 2,3 1,2 1,4 1 309 

Resto Costa 30 26,9 18,1 13,7 8,1 2,2 1,1 1,6 3 306 

Sierra 36,2 31,5 23,4 22,1 14,8 4 1,7 2,7 3 872 

Selva 27,1 23,7 17,9 16 9,9 2,8 1,4 2 2 724 

Total 2018-I 
(Preliminar) 

31,0 27,1 18,7 16,0 10,2 2,8 1,3 1,9 11 211 

  

Últimos 12 meses 

Área de residencia   

Urbana 10,9 9,1 5,9 4,8 2,5 0,9 0,5 0,5 7 672 

Rural 9,2 7,7 5,6 5,5 3,2 1,2 0,5 0,7 3 539 

Región natural   

Lima Metropolitana 9,2 7,4 4,4 3,3 1,9 1,2 1,0 0,7 1 309 

Resto Costa 10,1 8,6 5,8 4,7 2,4 0,7 0,3 0,5 3 306 

Sierra 13,0 11,0 7,7 7,0 3,9 1,1 0,3 0,4 3 872 

Selva 9,7 8,4 6,0 5,4 2,5 0,6 0,5 0,6 2 724 

Total 2018-I 
(Preliminar) 

10,5 8,8 5,8 5,0 2,6 1,0 0,5 0,6 11 211 

P/ Información preliminar (al 50 % de la muestra) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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Anexo N.° 20. Perú: Resultado de la violencia física, según ámbito geográfico, 2018 I-Semestre P/ 

 (Porcentaje del total de mujeres que sufrieron violencia física) 

Ámbito geográfico 

Resultado de los episodios violentos Número de 
mujeres alguna 
vez unidas 
maltratadas 

Moretones  
y dolores 

Herida o lesión, 
hueso o dientes 
rotos, quemaduras 

Fue necesario  
ir al médico o 
centro de salud 

Grupo de edad  

15-19 58,3 6,7 5,2 74 

20-24 56,6 5,4 6,5 376 

25-29 62,5 11,3 9,2 654 

30-34 60,7 9,9 7,0 766 

35-39 62,7 8,7 11,4 639 

40-44 72,7 15,4 16,1 468 

45-49 62,3 10,7 8,3 359 

Estado conyugal  

Casada o conviviente 59,7 9,5 7,7 2 542 

Divorciada / Separada / 
Viuda 

71,1 12,9 14,8 794 

Nivel de educación  

Sin educación 70,7 16,2 11,2 90 

Primaria 72,0 13,8 11,1 832 

Secundaria 65,6 11,3 11,2 1 579 

Superior 52,6 6,4 7,1 835 

Quintil de riqueza  

Quintil inferior 70,1 14,5 11,7 988 

Segundo quintil 65,5 12,9 12,4 967 

Quintil intermedio 68,5 12,5 11,7 700 

Cuarto quintil 53,6 5,7 7,9 426 

Quintil superior 52,3 2,8 1,9 255 

Área de residencia  

Urbana 61,7 9,3 9,3 2 304 

Rural 70,0 15,7 12,8 1 032 

 

Región natural  

Lima Metropolitana 55,3 6,5 7,0 361 

Resto Costa 59,7 11,9 10,1 943 

Sierra 72,3 13,5 13,1 1 274 

Selva 69,4 10,8 9,5 758  

Total 2018-I (Preliminar) 63,4 10,6 10,0 3 336 

Total 2009 64,9 13,9 14,0 5 001 

P/ Información preliminar (al 50 % de la muestra) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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Anexo N.° 21. Violencia sexual ejercida por el esposo o compañero alguna vez o en los últimos 
12 meses, según característica seleccionada, 2018 I-Semestre P/ 

(Porcentaje) 

Característica 
seleccionada 

Alguna vez 
 

Últimos 12 meses 

Alguna 
de las 
posteriores 

Obligó a 
tener 
relaciones 
sexuales, 
aunque  
ella no 
quería 

Obligó a 
realizar 
actos 
sexuales 
que ella no 
aprueba 

 

Alguna 
de las 
poste- 
riores 

Obligó a 
tener 
relaciones 
sexuales, 
aunque  
ella no 
quería 

Obligó a 
realizar 
actos 
sexuales 
que ella 
no 
aprueba 

Total 2018-I 
(Preliminar)  

6,9 6,3 3,0 
 

2,6 2,3 1,2 

Grupo de edad 

15-19 2,7 2,1 1,3  2,5 1,8 1,2 

20-24 3,0 2,7 1,6  1,6 1,0 1,1 

25-29 6,5 6,1 3,4  3,6 3,2 2,0 

30-34 4,8 4,6 2,1  2,2 2,0 1,0 

35-39 7,3 6,4 3,2  2,7 2,4 1,0 

40-44 9,0 8,1 3,7  2,3 2,0 1,1 

45-49 10,3 9,8 4,2  2,9 2,7 1,3 

Quintil de riqueza 

Quintil inferior 7,8 7,5 3,2  3,1 2,8 1,7 

Segundo quintil 9,0 8,1 4,6  3,9 3,5 1,4 

Quintil intermedio 8,5 8,3 3,6  2,2 1,9 1,5 

Cuarto quintil 4,7 4,4 1,7  2,3 2,1 0,9 

Quintil superior 3,0 1,9 1,5  1,0 0,7 0,4 

         

Área de residencia 

Urbana 6,7 6,1 3,0  2,5 2,2 1,2 

Rural 7,4 7,0 3,3  2,8 2,7 1,3 

Región natural 

Lima Metropolitana 5,9 5,0 2,5  1,8 1,6 0,8 

Resto Costa 6,6 6,3 3,0  2,9 2,5 1,2 

Sierra 8,8 8,2 3,8  3,4 3,0 1,8 

Selva 6,2 5,7 3,0  2,4 2,0 1,3 

P/ Información preliminar (al 50 % de la muestra) 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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Anexo N.° 22. Denuncias por violencia familiar registradas por la PNP, 2018 

 

El MININTER, a través de la PNP, registra las denuncias por violencia familiar y sexual 
diferenciando por sexo y edad de la víctima a nivel de registro de denuncias por 
departamento. En ese sentido, entre enero y diciembre de 2018, registró 192 568 denuncias 
por violencia familiar a nivel nacional. De ese total, el 86,6 % de agraviados/as (192 568) 
son mujeres y el 13,4 % (29 808) son hombres.  

 
Tabla A 

Denuncias por violencia familiar según el sexo de la víctima, 2018 P/ 

Sexo de la víctima 
2018 P/ 

N.o % 

Total 222 376 100  

Hombre 29 808 13,4 

Mujer 192 568 86,6 

P/ Información preliminar 
Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicación de la PNP 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 
Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación 

 

Asimismo, las regiones donde se presenta mayor cantidad de casos son Lima, que concentra 
el 34,5 % del total de denuncias; Arequipa, con el 8,9 %; Cusco, donde se presentan el 6,1 %; 
y Piura, donde se registra el 4,9 % del total de denuncias. 
 

Tabla B 

Denuncias por violencia familiar según departamento, 2018 P/ 

Departamento 
2018 P/ 

N.o % 

Total 222 376 100 % 

Amazonas 1 968 0,9 % 

Áncash 6 489 2,9 % 

Apurímac 4 540 2,0 % 

Arequipa 19 751 8,9 % 

Ayacucho 3 966 1,8 % 

Cajamarca 6 677 3,0 % 

Cusco 13 628 6,1 % 

Huancavelica 1 061 0,5 % 

Huánuco 4 382 2,0 % 

Ica 7 988 3,6 % 
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Departamento 
2018 P/ 

N.o % 

Junín 9 637 4,3 % 

La Libertad 10 477 4,7 % 

Lambayeque 9 517 4,3 % 

Lima 76 820 34,5 % 

Callao 9 168 4,1 % 

Loreto 2 138 1,0 % 

Madre De Dios 2 102 0,9 % 

Moquegua 2 208 1,0 % 

Pasco 1 347 0,6 % 

Piura 10 853 4,9 % 

Puno 3 414 1,5 % 

San Martín 5 616 2,5 % 

Tacna 3 272 1,5 % 

Tumbes 2 957 1,3 % 

Ucayali 2 400 1,1 % 

P/ Información preliminar 
Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación de la PNP 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de 
Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación 

 
 

Por otra parte, 111 428 denuncias (50,1 %) fueron por violencia física; 97 308 (43,8 %) 
fueron por violencia psicológica; 6 467 (2,9 %) por violencia sexual; y 7 173 (3,2 %) por otros 
tipos de violencia. Cabe señalar que el registro no diferencia sexo ni edad de la víctima. 
 

Tabla C 

Denuncias por violencia familiar según tipo de agresión, 2018 P/ 

 

Año 

Tipo de agresión 

Total Física Psicológica Sexual Otros 

2018 P/ 
N.o 222 376 111 428 97 308 6 467 7 173 

% 100,0 50,1 43,8 2,9 3,2 
P/ Información preliminar 
Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la PNP 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de 
Género y No Discriminación 
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De acuerdo con las cifras de MININTER, respecto del parentesco de la víctima con el 
agresor/a, la pareja actual es la principal persona que ejerce agresiones, cuya cifra asciende 
al 55,2 % de casos de denuncias por violencia familiar: el 16,7 % representa al/a la esposo/a, 
y el 38,5 % al/a la conviviente. Asimismo, la expareja es la persona agresora en el 24,2 % de 
casos denunciados ante la Policía Nacional del Perú, donde el 5,7 %; representa al/a la 
exesposo/a y el 18,4 % al/a la exconviviente. Con respecto a la ocupación de las víctimas de 
violencia familiar que denuncian el hecho ante la PNP, el 40,9 % se dedica al trabajo 
doméstico no remunerado, seguido por un 14,9 % que es comerciante, y el 12,7 % que tiene 
algún tipo de oficio. 
 
Del mismo modo, en el 58,2 % de casos, se denuncia el hecho cuando la víctima es agredida 
por primera vez. Asimismo, el espacio del domicilio es el lugar donde tiene lugar la mayor 
cantidad de denuncias registradas por violencia familiar: en el 72,1 % de los casos. En la 
mayoría de casos de violencia familiar, la persona agresora no se encuentra en estado 
alterado, sino en pleno estado ecuánime (48,5 %). En el 19,8 % de casos ha estado ebria; en 
el 1,0 %, drogada; en el 0,8 %, enferma o alterada; y en el 22,3 %, en un estado enojado. 
 
De acuerdo al lugar de derivación de la denuncia, el 30,5 % del total de casos se encuentra 
en la Fiscalía (7,7 % fiscalía penal, 22,8 % fiscalía de familia), mientras que el 57,7 % se 
encuentra en un Juzgado (50,8 juzgado de familia, 5,9 % juzgado mixto y 1,0 % juzgado de 
paz letrado). Cabe resaltar que las denuncias pendientes de investigación son el 11,1 % del 
total de las registradas. 
 

Tabla D 

Denuncias por violencia familiar según lugar de derivación, 2018 P/ 
 

P/ Información preliminar 

Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la PNP 

Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género y 

No Discriminación 

 

 

 

Anexo N.° 23. Denuncias por violencia sexual registradas por la PNP, 2018 

Año 

Destino Del Hecho 

Total 

Fiscalía Juzgado 
Comisaría 
/Mujeres 

Pendiente de 
Investigación Penal 

De 
familia 

De 
familia 

Mixto 
De paz 
letrado 

2018 P/ 
N.° 222376 17 107 50 632 112 986 13 071 2 291 1 670 24 619 

% 100,0 7,7  22,8 50,8 5,9 1,0 0,8 11,1 
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El MININTER registró, a través de la Policía Nacional del Perú, 7 050 denuncias por violencia 
sexual en los meses de enero a noviembre del 2018, de las cuales 6 600 corresponden a 
mujeres (93,6 %), y 450 a hombres (6,4 %).  
 

 

Tabla A 

Denuncias por violación sexual, según sexo de la víctima, 2018 a/ 

 

Sexo de la 
víctima 

2018 a/ 

N.o % 

Total 7 050 100,0 

Hombre 450 6,4 

Mujer 6 600  93,6 

a/ Comprende cifras de enero-noviembre de 2018 

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la PNP 

Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de 
Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación 

 
Por otra parte, el 12,1 % de los casos de violencia sexual contra mujeres que han sido 
denunciados ante la Policía Nacional del Perú tienen como víctima a una niña igual o menor 
de 11 años (801); el 52,0 % se encuentra entre las edades de 12 a 17 años (3 429), mientras 
que las víctimas mayores de 18 años representan el 35,9 % (2 370). 
 
 

Tabla B 
Denuncias por violación sexual hacia mujeres, según edad de la víctima, 2018 a/ 

 

Edad de la 
víctima 

2018 a/ 

N.o %  

Hasta 11 años 801 12,1 

12 a 17 años 3 429 52,0 

18 años a más 2 370 35,9 

Total 6 600 100,0 

a/ Comprende cifras de enero-noviembre 2018. 

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la PNP 

Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de 
Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación 

 

La región donde se registra mayor número de denuncias en materia de violación sexual es 
Lima, con el 31,9 % de casos. Asimismo, Arequipa cuenta con el 8,9 % de las denuncias; 
Cusco, con el 6,7 %; y Junín, con el 6,3 %. 
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Tabla C 

Denuncias por violación sexual hacia las mujeres, según departamento, 2018 a/ 

 

Departamento 
2018 a/ 

N.o %  

Total 6 600 100,0 

Amazonas 97 1,5 % 

Áncash 156 2,4 % 

Apurímac 140 2,1 % 

Arequipa 587 8,9 % 

Ayacucho 138 2,1 % 

Cajamarca 243 3,7 % 

Cusco 445 6,7 % 

Huancavelica 49 0,7 % 

Huánuco 114 1,7 % 

Ica 186 2,8 % 

Junín 416 6,3 % 

La Libertad 292 4,4 % 

Lambayeque 252 3,8 % 

Lima 2106 31,9 % 

Callao 305 4,6 % 

Loreto 180 2,7 % 

Madre de Dios 81 1,2 % 

Moquegua 46 0,7 % 

Pasco 58 0,9 % 

Piura 218 3,3 % 

Puno 69 1,0 % 

San Martín 214 3,2 % 

Tacna 107 1,6 % 

Tumbes 41 0,6 % 

Ucayali 60 0,9 % 

a/ Comprende cifras de enero-noviembre 2018. 

Fuente: Ministerio del Interior (MININTER) - Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la PNP 

Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de 
Igualdad de Género y No Discriminación 

 

El 84,6 % de las víctimas de violación sexual que denunciaron lo hicieron por primera vez. 
Asimismo, en el 41,9 % (2 952) de casos, la violación sexual ocurrió en el domicilio.  
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Tabla D 

Denuncias por violación sexual, según frecuencia y lugar de la agresión, 2018 a/ 

 

Año 

Frecuencia de la agresión Lugar de la agresión 

Total 
Primera 

vez 
Segunda 

vez 
Tres o más veces Total 

En su 
domicilio 

En un descampado 
En una 

Reunión 
Calle, av., Jr. 

Otro 
lugar 

2018 
a/ 

N.o 7 050 5 966 422 662 7 050 2 952 408 266 243 3 181 

% 100,0 84,6 6,0 9,4 
100,

0 
41,9 5,8 3,8 3,4 45,1 

a/ Comprende cifras de enero-noviembre de 2018. 

Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la PNP 

Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

 

De la información reportada por el MININTER, en el 47,0 % de denuncias de violación sexual, 
las víctimas recibieron golpes; y en el 18,6 %, fueron amenazadas por el agresor. En el 
92,2 % de denuncias, participó un solo agresor. Respecto a la edad del agresor, del total de 
denuncias por violación sexual (7 050), el 9,0 % era menor de edad; el 49,4 %, tenía entre 
18 a 29 años; y el 41,6 %, tenía de 30 a más años. 
 
Respecto a la relación de la víctima con la persona acusada, según MININTER, del total de 

denuncias registradas, en el 17,6 % de casos el agresor fue un pariente (2,6 % padre/madre, 

5,4 % padrastro/madrastra, 0,6 % hermano/a, 0,6 % abuelo/a, 3,1 % primo/a, 0,3 % 

sobrino/a y 4,9 % tío/a). Asimismo, en el 16,8 %, fue la pareja o expareja, y en el 65,6 % fue 

otra persona. 

 

Anexo N.° 24. Cobertura geográfica de Centros Emergencia Mujer a nivel nacional, 2012-2018 

Año N.° CEM  

N.o de 
provincias con 
al menos un 

CEM 

% cobertura 
provincial 

2012 175 144 73,8 % 

2013 200 166 85,1 % 

2014 226 188 95,9 % 

2015 238 196 100,0 % 

2016 245 196 100,0 % 

2017 295 196 100,0 % 

2018 346 196 100,0 % 

Fuente: UGIGC – UAIFVFS 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas 
de Igualdad de Género y No Discriminación 
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Anexo N.° 25. Mapa de cobertura de los Centros Emergencia Mujer, 2018 
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Anexo N.° 26. Casos de violencia atendidos por los CEM a nivel nacional, 2018 

Tabla A 

Atención del PNCVFS en casos de violencia familiar, 2018 

Tipo de violencia 

Mujer Hombre 

Total 0 - 17 
años 

18 - 59 
años 

60 a más 
años 

Total 
0 - 17 
años 

18 - 59 
años 

60 a más 
años 

Total 

Violencia psicológica 10 816 40 494 4 202 55 512 8 095 1 672 1 349 11 116 66 628 

Violencia física 8 024 36 050 1 680 45 754 5 728 1 457 668 7 853 53 607 

Violencia económica-
patrimonial 

101 316 62 479 88 15 41 144 623 

Total 18 941 76 860 5 944 101 745 13 911 3 144 2 058 19 113 120 858 

Fuente: Registro de casos del CEM/UGIGC/PNCVFS 

 

Tabla B 
Atención del PNCVFS en casos de violencia sexual, 2018 

 

Tipo de 
violencia 

Mujer Hombre 

Total  Niñas y 
Adolescentes 

Jóvenes y 
Adultas 

 Adultas 
Mayores 

Total 
 Niños y 

Adolescentes 
Jóvenes y 
Adultos 

 Adultos 
Mayores 

Total 

Violencia 
sexual 

8 139 3 740 103 11 982 818 36 3 857 12 839 

Fuente: Registro de casos del CEM/UGIGC/PNCVFS 

 
 

 
Anexo N.° 27. Patrocinios en delito de feminicidio a nivel nacional atendidos por la Defensa 

Pública del MINJUSDH, enero-diciembre de 2018 

Dirección distrital Total 
Defensa de 

víctimas 

Áncash 4 4 

Apurímac 1 1 

Arequipa 1 1 

Ayacucho 5 5 

Cajamarca 2 2 

Callao 2 2 

Cañete 1 1 

Cusco 5 5 

Huancavelica 5 5 

Huánuco 2 2 

Ica 3 3 

Junín 3 3 

La Libertad 4 4 
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Lambayeque 2 2 

Lima Este 2 2 

Lima Norte 2 2 

Lima Sur 1 1 

Madre de Dios 2 2 

Piura 2 2 

Puno 2 2 

San Martín 1 1 

Santa 1 1 

Tumbes 1 1 

Ucayali 2 2 

TOTAL 56 56 
Fuente: Sistema de seguimiento de casos Datamart – DGDPAJ 

 

Anexo N.° 28. Número de títulos de propiedad a la tierra registrados, según sexo, 2018 

Departamento 
N.o de hombres con títulos de 

tierra registrados 
N.o de mujeres con títulos de 

tierra registrados 

Amazonas 29 14 

Áncash 129 185 

Apurímac 391 454 

Arequipa 154 174 

Ayacucho 1 040 1 080 

Cajamarca 633 723 

Cusco 437 453 

Huancavelica 1 293 1 405 

Huánuco 480 292 

Ica 300 239 

Junín 634 593 

La Libertad 6 215 6 562 

Lambayeque 7 3 

Madre de Dios 2 1 

Moquegua 448 444 

Piura 2 678 2 825 

Puno 760 818 

San Martín 830 631 

Ucayali 237 128 

Total general 16 697 17 024 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria 
y Catastro Rural 
Elaboración: DGESEP – DSEP 
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Anexo N.° 29. Hogares con abastecimiento de agua por red pública, por jefatura de hogar, según 
área de residencia, 2013-2018 P/ 

(Porcentaje respecto del total de hogares con jefatura de hombres y mujeres) 

 

Área de 
residencia 

2013 2014 2015 2016 2017  2018 P/  
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Total 83,2 85,7 82,2 85,8 87,5 85,1 85,7 87,8 84,9 87,9 90,0 87,1 88,0 90,3 87,1 89,2 90,5 88,7 

Urbana 91,8 91,9 91,7 92,7 92,3 92,9 92,3 92,6 92,2 93,8 94,4 93,6 93,6 94,1 93,4 94,4 94,5 94,3 

Rural 56,6 57,4 56,4 64,2 66,1 63,7 64,8 66,1 64,4 68,9 70,2 68,6 69,8 71,9 69,2 72,1 72,1 72,1 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 
Anexo N.° 30. Participación en programas de capacitación laboral, generación de empleo y 

proyectos productivos que incorporan la cuota de género, según zona de residencia y sexo, 2018 

 

Zona de 
residencia 

Hombres % Mujeres % Total % 

Urbano 14 083 54,53 11 126 43,08 25 209 97,61 

Rural 321 1,24 297 1,15 618 2,39 

Total 14 404 55,77 11 423 44,23 25 827 100 

Fuente: Oficio N.o 536-2018-ITP/DE, Memorando N.o 020-2018-PRODUCE/DVMYPE-I/DGDE 
Elaboración: Ministerio de la Producción 

 

Anexo N.° 31. Programas de capacitación laboral realizados por SENCICO, 2018 

Nombre del programa 
Lugar donde se 

ejecutó 

Población urbana 
beneficiaria 

H M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
Perfeccionamiento y 
Especialización  

Arequipa 1 218 426 

Chiclayo 2 013 368 

Cusco 296 83 

Lima Callao (SB) 4 362 1 384 

Piura 345 105 

Trujillo 1 317 484 

Huancayo 945 249 

Ica 1 215 118 

Iquitos 430 84 

Puno 1 433 116 
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Nombre del programa 
Lugar donde se 

ejecutó 

Población urbana 
beneficiaria 

H M 

Tacna 299 80 

Ayacucho 178 17 

Cajamarca 620 78 

Moyobamba 1 143 91 

Pucallpa 873 56 

Apurímac 55 9 

Chorrillos 299 4 

Huancavelica 274 66 

Los Olivos 1 404 518 

Moquegua 132 69 

Madre de Dios 294 30 

Subtotal 1 19 145 4 435 

Programa de 
Certificación 
Ocupacional 

Arequipa 894 101 

Chiclayo 1 481 78 

Cusco 566 77 

Lima Callao (SB) 1 615 99 

Piura 1 995 183 

Trujillo 796 42 

Huancayo 1 032 109 

Ica 1 571 126 

Iquitos 322 37 

Puno 1 525 154 

Tacna 728 33 

Ayacucho 584 26 

Cajamarca 785 89 

Moyobamba 1 736 128 

Pucallpa 557 69 

Apurímac 94 18 

Chorrillos 1 943 19 

Huancavelica 225 17 

Los Olivos 1 907 180 

Moquegua 475 52 

Madre de Dios 253 17 

Subtotal 2 21 084 1 654 

Programa de 
Extensión Educativa 

Lima Callao (SB) 208 0 

Piura 240 0 

Ica 33 17 

Tacna 770 19 
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Nombre del programa 
Lugar donde se 

ejecutó 

Población urbana 
beneficiaria 

H M 

Chorrillos 1 676 15 

Los Olivos 144 3 

Moquegua 1 312 140 

Subtotal 3 4 383 194 

Programa de 
Formación de 
Técnicos - EST 

Arequipa 624 311 

Chiclayo 1 000 406 

Cusco 624 179 

Lima Callao (SB) 2 972 1 290 

Piura 1 164 542 

Trujillo 855 238 

Huancayo 28 5 

Iquitos 19 0 

Puno 0 0 

Tacna 81 4 

Ayacucho 67 2 

Cajamarca 15 1 

Pucallpa 16 0 

Subtotal 4 7 465 2 978 

Total desagregado por sexo 52 077 9 261 

TOTAL GENERAL 61 338 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 
Anexo N.° 32. Perú: Población en edad de trabajar por género, según área de residencia, 

2015-2018 P/ 

(Miles de personas) 

Área de 
residencia 

2015 2016 2017 2018 P/ 
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Total 23 034,2 11 566,3 11 468,0 23 401,6 11 752,2 11 649,4 23 771,7 11 939,4 11 832,3 24 142,3 12 127,0 12 015,4 

Urbana 18 132,9 9 258,8 8 874,1 18 532,9 9 463,7 9 069,2 18 936,3 9 670,1 9 266,1 19 341,4 9 877,4 9 464,0 

Rural 4 901,4 2 307,5 2 593,9 4 868,8 2 288,5 2 580,2 4 835,4 2 269,3 2 566,1 4 800,9 2 249,5 2 551,3 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 
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Anexo N.° 33. Tasa de actividad de mujeres y hombres, según área de residencia, 2012-2018 P/ 

(Porcentaje respecto del total de población de 14 y más años de edad) 

 Área 
de residencia 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 P/ 
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Total 73,2 64,5 82,0 72,3 63,3 81,4 71,6 62,3 81,0 72,2 63,3 81,2 72,4 64,0 81,0 72,3 64,0 80,7 

Urbana 71,2 62,6 80,2 70,1 61,2 79,4 69,4 60,1 79,1 70,5 61,6 79,7 70,7 62,4 79,4 70,6 62,5 79,2 

Rural 80,2 72,0 87,6 80,3 71,3 88,3 79,9 71,1 87,6 78,8 70,1 86,5 79,0 70,6 86,4 79,1 70,9 86,4 

P/ Información preliminar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 

Anexo N.° 34. Perú: Tasa de desempleo de mujeres y hombres, según área de residencia, 
2013-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población económicamente activa) 

Área de 
residencia 

2013 2014 2015 2016 2017  2018 P/ 
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Total 4,0 4,7 3,4 3,7 4,0 3,4 3,5 3,6 3,4 4,2 4,6 3,9 4,1 4,4 3,8 3,9 4,4 3,5 

Urbana 4,8 5,6 4,1 4,5 5,0 4,2 4,4 4,5 4,2 5,2 5,6 4,9 5,0 5,4 4,7 4,8 5,4 4,3 

Rural 1,3 1,5 1,1 0,9 0,7 1,0 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares 

 

Anexo N.° 35. Perú: Población económicamente activa por sexo, según área de residencia, 
2015-2018 P/ 

(Miles de personas) 

2015 2016 2017  2018 P/ 
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Área de 
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Total 16 498,1 7 209,9 9 288,3 16 903,7 7 439,6 9 464,1 17 215,7 7 636,7 9 579,1 17 462,8 7 766,9 9 695,8 

Urbana 12 583,8 5 568,2 7 015,6 13 066,1 5 834,3 7 231,8 13 396,5 6 034,6 7 361,9 13 663,7 6 171,6 7 492,1 

Rural 3 914,3 1 641,6 2 272,7 3 837,6 1 605,3 2 232,3 3 819,2 1 602,1 2 217,2 3 799,1 1 595,3 2 203,7 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

Anexo N.° 36. Perú: Población económicamente activa ocupada de mujeres y hombres, según 
área de residencia, 2013-2018 P/ 

(Porcentaje respecto del total de población económicamente activa) 
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Total 96,0 95,3 96,6 96,3 96,0 96,6 96,5 96,4 96,6 95,8 95,4 96,1 95,9 95,6 96,2 96,1 95,6 96,5 

Urbana 95,2 94,4 95,9 95,5 95,0 95,8 95,6 95,5 95,8 94,8 94,4 95,1 95,0 94,6 95,3 95,2 94,6 95,7 

Rural 98,7 98,5 98,9 99,1 99,3 99,0 99,2 99,3 99,1 99,2 99,1 99,3 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,1 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 

Anexo N.° 37. Perú: Población femenina y masculina ocupada asalariada, según área de 
residencia, 2013-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población económicamente activa ocupada de cada sexo) 
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Total 46,4 37,8 53,1 46,8 39,2 52,7 47,1 39,3 53,1 46,7 39,5 52,3 46,4 39,3 52,0 46,3 39,6 51,7 

Urbana 54,4 45,6 61,4 54,3 46,7 60,4 54,9 47,0 61,1 53,9 46,8 59,6 53,5 46,1 59,4 53,1 46,2 58,6 

Rural 22,6 13,4 29,3 23,9 15,2 30,2 22,9 14,4 29,1 23,0 14,1 29,4 22,7 14,8 28,4 23,1 15,2 28,8 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares 
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Anexo N.° 38. Perú: Población económicamente activa ocupada de mujeres y hombres, según 
ramas de actividad y área de residencia, 2014-2018 P/ 

(Distribución porcentual) 

 

Ramas de actividad/Área de 
residencia 
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To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
  

To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
  

To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
  

To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
  

To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
  

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agricultura/Pesca/Minería 26,0 21,7 29,4 26,9 22,7 30,2 26,5 22,2 29,8 25,8 21,2 29,5 25,9 21,2 29,6 

Manufactura 9,5 8,9 10,0 9,4 8,6 10,1 9,5 8,6 10,2 9,4 8,6 10,0 9,0 8,4 9,4 

Construcción 6,4 0,6 11,0 6,5 0,6 11,1 6,2 0,7 10,4 5,8 0,5 10,0 6,0 0,5 10,3 

Comercio 19,0 26,2 13,5 18,2 25,6 12,4 18,3 25,7 12,5 18,8 26,5 12,8 18,8 25,8 13,3 

Transportes y Comunicaciones 8,0 2,0 12,7 8,3 1,9 13,2 8,4 1,9 13,5 8,6 2,1 13,6 8,5 1,8 13,7 

Otros Servicios 1/ 30,9 40,5 23,4 30,7 40,5 23,1 31,1 40,9 23,5 31,6 41,1 24,0 31,9 42,4 23,5 

Urbana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agricultura/Pesca/Minería 10,1 6,6 12,9 11,0 7,6 13,7 11,5 8,2 14,1 10,9 7,5 13,6 11,3 7,9 14,0 

Manufactura 11,3 9,9 12,5 11,3 9,6 12,6 11,2 9,4 12,7 11,1 9,4 12,5 10,5 9,1 11,6 

Construcción 7,4 0,7 12,7 7,6 0,7 13,1 7,0 0,8 11,9 6,6 0,6 11,5 6,8 0,6 11,9 

Comercio 23,1 30,8 17,0 21,9 29,9 15,5 21,9 29,7 15,7 22,4 30,5 15,8 22,3 29,6 16,4 

Transportes y Comunicaciones 10,0 2,6 15,8 10,2 2,4 16,4 10,2 2,3 16,6 10,5 2,7 16,8 10,2 2,2 16,8 

Otros Servicios 1/ 38,1 49,4 29,2 38,0 49,7 28,7 38,1 49,5 29,0 38,6 49,4 29,8 38,8 50,7 29,2 

Rural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agricultura/Pesca/Minería 74,2 69,9 77,3 76,1 71,7 79,3 75,4 70,9 78,6 76,1 70,4 80,3 76,3 70,2 80,8 

Manufactura 4,1 5,7 2,9 3,7 5,5 2,5 3,9 5,8 2,5 3,8 5,9 2,3 3,7 5,8 2,2 

Construcción 3,6 0,2 6,0 3,1 0,2 5,3 3,5 0,2 5,9 3,2 0,2 5,4 3,0 0,1 5,1 

Comercio 6,8 11,7 3,3 6,6 11,5 3,0 6,5 11,9 2,7 6,9 12,0 3,2 6,8 11,9 3,1 

Transportes y Comunicaciones 2,2 0,3 3,6 2,2 0,3 3,5 2,4 0,3 4,0 2,1 0,3 3,5 2,3 0,2 3,8 

Otros Servicios 1/ 9,1 12,3 6,9 8,2 10,8 6,3 8,2 10,9 6,3 7,9 11,3 5,4 7,9 11,9 5,0 

P/ Información preliminar 
1/ Comprende intervención financiera, actividad inmobiliaria, empresariales y de alquiler, enseñanza, actividades de 

servicios sociales y de salud 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 
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Anexo N.° 39. Perú: Tasa de actividad de mujeres y hombres, según nivel de educación y área de 
residencia, 2013-2018 P/ 

(Porcentaje respecto del total de población de 14 y más años de edad) 
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Total 73,2 64,5 82,0 72,3 63,3 81,4 71,6 62,3 81,0 72,2 63,3 81,2 72,4 64,0 81,0 72,3 64,0 80,7 

Primaria 1/ 72,9 64,5 84,7 72,4 64,0 84,2 72,2 63,8 84,0 72,0 63,6 83,9 72,6 64,4 84,1 72,3 65,0 82,9 

Secundaria 69,1 58,1 78,5 68,4 56,3 78,6 68,0 55,9 78,2 68,3 57,0 77,7 68,7 58,0 77,7 68,2 57,7 77,2 

Superior 2/ 79,9 74,0 85,7 78,6 72,9 84,3 77,1 70,5 83,8 78,5 71,8 85,3 78,2 72,0 84,5 78,5 72,0 84,9 

Urbana 71,2 62,6 80,2 70,1 61,2 79,4 69,4 60,1 79,1 70,5 61,6 79,7 70,7 62,4 79,4 70,6 62,5 79,2 

Primaria 1/ 63,7 55,9 76,4 63,1 55,7 75,1 63,3 55,7 75,5 63,7 56,1 76,1 64,4 56,9 76,7 64,2 57,7 75,1 

Secundaria 67,6 57,0 77,3 66,7 55,0 77,2 66,3 54,5 76,8 67,1 56,0 76,8 67,6 57,4 76,7 66,9 57,0 75,9 

Superior 2/ 80,0 74,2 85,7 78,7 73,1 84,3 77,2 70,6 83,9 78,7 72,2 85,4 78,4 72,2 84,7 78,7 72,3 85,1 

Rural 80,2 72,0 87,6 80,3 71,3 88,3 79,9 71,1 87,6 78,8 70,1 86,5 79,0 70,6 86,4 79,1 70,9 86,4 

Primaria 1/ 84,1 76,6 93,0 83,9 75,9 93,3 83,8 75,8 93,2 83,3 75,4 92,7 83,8 76,4 92,6 83,9 77,1 92,0 

Secundaria 75,2 63,5 82,7 75,7 63,2 83,7 75,4 63,2 83,2 73,6 62,0 81,0 73,7 61,3 81,5 74,1 61,6 82,1 

Superior 2/ 78,6 70,1 84,5 77,7 68,8 84,2 76,6 69,7 81,6 76,3 64,5 84,1 75,8 67,4 82,0 75,2 66,0 81,9 

P/ Información preliminar 
1/ Incluye sin nivel e inicial. 

2/ Comprende Superior Universitaria y No Universitaria 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 
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Anexo N.° 40. Perú: Ingreso promedio mensual por trabajo de mujeres y hombres 

 

Tabla A 

Según área de residencia, 2014-2018 P/  

(Soles corrientes) 

Característica 
seleccionada 
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To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

To
ta

l 

M
u

je
r 

H
o

m
b

re
 

Total 1 239,9 984,7 1 415,7 1 305,0 1 052,7 1 475,3 1 370,7 1 100,6 1 555,6 1 376,8 1 107,3 1 565,6 1 403,4 1 134,9 1 594,2 

Público 2 046,5 1 791,3 2 258,9  2 078,4 1 886,2 2 239,9 2 297,4 2 060,9 2 503,0 2354,6 2135,8 2 544,8 2 555,3 2 306,9 2 777,3 

Privado 1 416,3 1 194,2 1 533,3 1 476,2 1 231,6 1 603,5 1 555,7 1 305,8 1 688,8 1553,1 1291,2 1 696,0 1 563,0 1 287,8 1 715,4 

Urbana 1 393.2 1 089.6 1 624.5 1 462.7 1 161.2 1 475.3 1 538.9 1 216.9 1 782.4 1 543,1 1 218,5 1 793,5 1 561,1 1 240,0 1 812,0 

Público 2 134.8 1 860.0 2 373.4 2 153.5 1 945.1 2 239.9 2 388.4 2 124.4 2 631.8 2 423,1 2 190,7 2 630,8 2 631,2 2 378,8 2 859,6 

Privado 1 515.4 1 267.5 1 655.0 1 574.4 1 301.8 1 603.5 1 658.6 1 379.4 1 817.0 1 652,5 1 364,0 1 819,1 1 662,8 1 353,7 1 844,7 

Rural 639,5 414,2 741,5 668,5 433,4 770,4 674,9 424,1 785,6  665,6  441,6  766,8  712,6  493,9  813,0 

Público 1 330,1 1 088,4 1 471,4 1 396,0 1 128,4 1 528,9 1 397,1 1 123,1 1 526,8 1 532,2 1 318,8 1 663,6 1 647,9 1 363,6 1 865,0 

Privado 759,1 482,7 849,2 776,9 518,3 862,8 812,9 512,4 909,1 828,8 534,3 930,4 827,8 573,9 913,4 

P/ Información preliminar 
Nota 1: El Sector Público incluye a las FF. AA., Policía Nacional del Perú, la Administración Pública y la Empresa Pública. 
Nota 2: El Sector Privado incluye a las cooperativas de trabajadores, empresa de servicios especiales (SERVICE), empresa o 
patrono privada y otros. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares. 

 
 

Tabla B 
Según nivel de educación y área de residencia, 2014-2018 P/ 

(Soles corrientes) 
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Total 1 239,9 984,7 1 415,7 1 305,0 1 052,7 1 475,3 1 370,7 1 100,6 1 555,6 1 376,8 1 107,3 1 565,6 1 403,4 1 134,9 1 594,2 

Primaria 1/ 637,8 505,2 745,0 684,1 556,8 784,1 705,6 570,3 816,1 695,5 559,4 807,4 724,5 581,6 849,2 

Secundaria 1 064,7 783,7 1 216,1 1 131,1 822,7 1 294,5 1 165,8 848,2 1 335,9 1 189,7 883,6 1 362,3 1 196,8 910,8 1 363,5 

Superior 2/ 1 917,9 1 540,8 2 229,7 2 006,8 1 654,0 2 298,6 2 099,7 1 725,3 2 403,0 2 095,0 1 722,5 2 399,5 2 116,0 1 762,0 2 393,7 

Urbana 1 393,2 1 089,6 1 624,5 1 462,7 1 161,2 1 475,3 1 538,9 1 216,9 1 782,4 1 543,1 1 218,5 1 793,5 1 561,1 1 240,0 1 812,0 

Primaria 1/ 761,6 612,9 931,3 820,8 683,4 971,4 845,5 705,4 1 000,1 835,0 685,1 1 000,9 847,3 689,1 1 035,7 

Secundaria 1 130,0 827,8 1 308,6 1 205,6 866,1 1 403,3 1 248,7 895,4 1 457,7 1 277,9 928,6 1 495,5 1 279,5 955,7 1 489,3 

Superior 2/ 1 959,7 1 565,5 2 293,6 2 048,1 1 680,9 2 358,6 2 147,3 1 751,2 2 478,4 2 136,8 1 749,7 2 460,8 2 155,2 1 785,0 2 451,7 

Rural 639,5 414,2 741,5 668,5 433,4 770,4 674,9 424,1 785,6 665,6 441,6 766,8 712,6 493,9 813,0 

Primaria 1/ 494,8 314,3 590,9 516,1 316,2 618,3 526,4 313,2 642,8 513,7 316,3 621,9 558,7 363,3 669,3 

Secundaria 740,8 452,4 834,4 767,2 497,9 852,4 762,6 490,7 847,6 743,3 522,6 813,9 784,1 549,2 859,8 

Superior 2/ 1 175,7 959,7 1 289,9 1 230,8 987,7 1 360,5 1 217,6 997,9 1 312,2 1 280,6 1 011,5 1 418,4 1 331,1 1 160,6 1 418,8 

P/ Información preliminar 
1/ Incluye sin nivel e inicial 

2/ Incluye superior universitaria, superior no universitaria y postgrado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 
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Anexo N.° 41. Acciones implementadas para la prevención del hostigamiento sexual, 2018 

Entidad 
Acciones implementadas de prevención del hostigamiento sexual 

Número Descripción 

PRODUCE 3 

FONDEPES 
Charla de socialización del Reglamento de la Ley N.o 27942. 
IMARPE 
Taller sobre hostigamiento sexual y laboral. 
ITP 
Charla “Acoso sexual en el trabajo”. 

MEF 11 

SUNAT 
- Publicación por el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito 
Laboral (27 de febrero) en el Boletín Integrándonos. 
- Publicación “¿Qué es el hostigamiento sexual en el trabajo?” en el Portal 
Comunicándonos. 
- Publicación “Ministerio de Trabajo lanza campaña contra el acoso laboral” en el 
Portal Comunicándonos. 
- Publicación “Guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual 
en el trabajo” en el Portal Comunicándonos. 
OSCE 
- Charla sobre acoso sexual. 
PERÚ COMPRAS 
- Comunicado difundido por correo electrónico respecto al Día Internacional de 
Lucha contra el Hostigamiento Sexual. 
BANCO DE LA NACIÓN 
- Nota informativa sobre la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 
Laboral”. 
- Mailing de difusión de la nueva versión de la Directiva Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual. 
- Difusión de los 4 capítulos sobre el caso de “Rosalía”, material del MIMP para 
sensibilizar sobre hostigamiento sexual. 
SMV 
- Difusión de díptico “Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual” 
ONP  
- Consultoría especializada para medir el nivel de conocimiento del personal de la 
ONP sobre los procedimientos para denunciar el hostigamiento sexual. 

PCM 4 

Sede central 
- Sensibilización sobre la prevención del hostigamiento sexual en la PCM a través 
del correo electrónico recursosteinforma@pcm.gob.pe, de fecha 4 de octubre de 
2018, publicado en el link del Grupo de Trabajo.  
SUNASS 
- Difusión de la Ley N.o 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual, a toda la entidad, inclusive al interior del país.  
- Difusión de los procesos de la Gerencia de Administración y Finanzas a las 
Oficinas Desconcentradas, entre los que se encuentra la aplicación de la Ley 
N.o 27942. 
DEVIDA  
- Presentación “Trabaja sin acoso”, guía práctica para la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual en el lugar de trabajo en el sector público y privado. 
Exposición a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

MTC 3 Sede central 

mailto:recursosteinforma@pcm.gob.pe
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Entidad 
Acciones implementadas de prevención del hostigamiento sexual 

Número Descripción 

- Curso de Prevención del Hostigamiento Sexual en el Trabajo.  
- Taller de Prevención del Acoso sexual en espacios públicos y hostigamiento 
sexual. 
PROVÍAS DESCENTRALIZADO 
- Piropo es acoso: La actividad consistió en sensibilizar al personal sobre el 
hostigamiento sexual, mediante carteles y poniendo en tela de juicio a los 
“piropos”. Se elaboró un afiche que fue pegado en los periódicos murales de la 
sede central de PROVÍAS DESCENTRALIZADO. 

MINAGRI 8 

- Inducción de la temática, como parte de los contenidos del PDP sectorial.  
- Difusión de Directiva de Lineamientos y Procedimientos para la prevención y 
sanción del hostigamiento sexual (Directiva N.o 06-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL - DE).  
- Talleres de sensibilización en la temática a cargo de SERFOR, ANA, PSI, PEAH, 
SENASA y MINAGRI Sede Central.  

MTPE 15 

- 6 charlas “Hostigamiento sexual en el ámbito laboral”: DEVIDA, MVCS, IMARPE, 
PCM, MTPE y la empresa CONTUGAS SAC. 
- Conversatorio “Remallando luchas, descociendo desigualdades en San Juan de 
Lurigancho”. 
- Charla informativa en el marco del Día de la Lucha contra el Hostigamiento 
Sexual en el Ámbito Laboral. 
- Conferencia “Acoso, Hostigamiento Laboral y Violencia Laboral y Violencia 
contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar” – CAL 
- III Seminario Binacional Perú-Chile “Prevención y sanción de actos de hostilidad y 
hostigamiento sexual laboral” – Sector Público y Privado. 
- 5 Videoconferencias: ”Hostigamiento sexual en el ámbito laboral” a 
funcionarios/as y trabajadores/as de la DRTPE de Madre de Dios, Ayacucho, 
Apurímac, Piura y La Libertad. 
- Implementación de la Línea 1819, de orientación para casos de hostigamiento 
sexual. 

MIMP 4 

INABIF 
- Curso de aprendizaje interactivo para la prevención 

del hostigamiento sexual labora. 
- Encuesta sobre hostigamiento o acoso sexual. 
CONADIS 
- Información a través del proceso de inducción. 
- Entrega de material informativo elaborado por el MIMP. 
PNCVFS 
- Curso virtual “Prevención del hostigamiento sexual en el ámbito laboral”. 
- Curso virtual interactivo “Prevención del hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral”. 

MRE 2 

- Dos campañas intensivas de difusión en diversos puntos de MRE mediante 
afiches Tótem, canales virtuales de intranet, correos institucionales y envío de 
material en físico vía valija diplomática a todas las misiones en el exterior. El fin de 
estas actividades es generar impacto y concientización dentro de Cancillería en su 
sede principal, Oficinas Desconcentradas y Misiones en el exterior, con la 
intención de promover una cultura institucional con enfoque de género en la 
cotidianidad de los procesos. Dichas actividades alcanzaron a 590 mujeres y 1006 
hombres, parte del personal del MRE. 

MINJUSDH 6 - 5 acciones de difusión para prevenir el hostigamiento sexual. 
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Entidad 
Acciones implementadas de prevención del hostigamiento sexual 

Número Descripción 

- 1 charla de prevención del hostigamiento sexual. 

INEI 2 
Campaña de erradicación de la Violencia Sexual en el ámbito laboral. 
Aplicación de la primera Encuesta sobre Hostigamiento en el Ámbito Laboral a 
nivel de todas las sedes  

MIDIS 11 

QALI WARMA: (3 acciones) 
- Curso de Prevención del Hostigamiento Sexual Laboral. 
- Charla informativa sobre hostigamiento sexual en el trabajo, para los servidores 
de 6 Unidades Territoriales. 
- Creación y difusión de enlace en la intranet de Qali Warma “Solicitud de cese de 
actos de hostigamiento sexual” y correo electrónico: 
denunciahostigamiento@qw.gob.pe 
PENSIÓN 65 (1 acción) 
- Creación y difusión de enlace electrónico institucional destinado a recibir 
denuncias de hostigamiento sexual y/o discriminación por género: 
rrhh_denuncias@pension65.gob.pe. 
PNPAIS (1 acción) 
- Capacitación en cómo prevenir el hostigamiento sexual laboral, a través de la 
Plataforma de Formación y Entrenamiento del programa. 
JUNTOS (2 acciones) 
- Taller de prevención del acoso laboral y hostigamiento sexual (M: 157; H:182) 
- Taller sobre hostigamiento sexual en las entidades del Estado (M: 68; H:102) 
FONCODES (2 acciones) 
- 2 Talleres de género y contra la violencia. Con la participación de un total de 20 
mujeres y 20 hombres. 
CUNA MÁS (2 acciones) 
- Activación y envío de mailing por el Día de la Lucha contra el Hostigamiento 
Sexual en el Ámbito Laboral a los servidores de la Sede Central del Programa Cuna 
Más. 

MININTER 10 

Defensoría del Policía (4 acciones) 
- Charla “Igualdad de oportunidades: desafiando los roles tradicionales entre 
hombres y mujeres”. 
- Curso de instructoras policiales en derechos de la mujer, sesión sobre prevención 
del hostigamiento sexual. 
- Charlas de sensibilización sobre nuevas masculinidades para prevenir la violencia 
contra la mujer. 
- Publicación del Informe Defensorial sobre el Marco Normativo del Hostigamiento 
Sexual y propuesta de creación del Observatorio de Hostigamiento Sexual. 
DIRREHUM PNP (1 acción) 
- Seminario sobre acoso sexual y otros temas. 
Migraciones (2 acciones) 
- Inducción a nuevos/as trabajadores/as con el fin de dar a conocer de manera 
general la Ley N.o 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 
- Charla sobre los aspectos importantes del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario - Código de Ética en la Función Pública y Bienestar Social. 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (3 acciones) 
- Inducción con inclusión del tema sobre normatividad relacionada al 
hostigamiento sexual.  
- Curso “Hostigamiento sexual en el ámbito laboral”, desarrollado a través de la 
plataforma virtual del MININTER. 

mailto:denunciahostigamiento@qw.gob.pe
mailto:rrhh_denuncias@pension65.gob.pe


198 
 

Entidad 
Acciones implementadas de prevención del hostigamiento sexual 

Número Descripción 

- Emisión de mensaje vía correo institucional sobre el hostigamiento sexual como 
forma de violencia que afecta los derechos fundamentales de las personas. 

MINAM 1 

Sede central: 
Difusión interna del “Procedimiento para la prevención y sanción del 
Hostigamiento Sexual en el Ministerio del Ambiente”. 
 
SENACE 
Se ha impulsado la aprobación de lineamientos y directivas con respecto a 
violencia, hostigamiento o discriminación por motivos de genero u orientación 
sexual, actualizando dos documentos de gestión tales como: el Código de Ética del 
Senace y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del SENACE". 
 
OEFA 
Acciones de promoción y difusión del contenido de la Ley N.o 27942, Ley de 
prevención y sanción del hostigamiento sexual; correo de denuncias de 
hostigamiento y/o acoso sexual. 

MINCETUR 1 
- Difusión de la Línea 1819, línea de orientación en casos de hostigamiento sexual 
en el ámbito laboral. 

MVCS 15 

- FMV: 
 Difusión del Reglamento Interno de Trabajo, en lo referente al 

hostigamiento sexual. 
 

- SBN: 
 Elaboración de 3 flyers institucionales. 
 Difusión de información sobre prevención del hostigamiento sexual en el 

ámbito laboral, dirigida al personal que labora en la entidad. 
 Publicación en el portal web de la Directiva N.o 003-2018/SBN-GG, 

“Disposiciones para la Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”. 

 
- SEDAPAL:  

 Implementación del canal para la atención de denuncias sobre 
hostigamiento sexual: denunciasrrhh@sedapal.com.pe 

 Difusión mensual de información mediante los correos electrónicos al 
personal. 

 Información publicada en el boletín trimestral. 
 Charla de sensibilización.  
 Elaboración de flyers para la prevención del hostigamiento sexual. 
 

- SENCICO 
 Difusión de la Directiva N.o DI/PE/OPP-OAF-RRHH/GFP/010-2016, 

denominada “Medidas de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 
en el ámbito laboral y educativo”. 

 
- COFOPRI: 

 Difusión, mediante correo electrónico, de su guía de información del 
hostigamiento sexual en el ambiente de trabajo, mediante correo 
electrónico. 

 

mailto:denunciasrrhh@sedapal.com.pe
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Entidad 
Acciones implementadas de prevención del hostigamiento sexual 

Número Descripción 

- OTASS: 
 Difusión de la Directiva N.o 002-2016-OTASS/SG, “Directiva que establece 

acciones para prevenir y sancionar actos de hostigamiento sexual en el 
OTASS”, a través de correo electrónico masivo a los servidores. 
 

- MVCS: 
 Realización de taller de hostigamiento sexual. 
 Difusión de la Directiva 01-2017-VIVIENDA-OGGRH, Lineamientos para la 

prevención y sanción del hostigamiento sexual en el MVCS. 
 Activación sobre la Directiva de Hostigamiento Sexual. 

MINEDU 4 

- Elaboración y aprobación de la Resolución Ministerial N.o 428-2018-MINEDU, 
“Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual 
en Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior” (Fuente: DISERTPA). 

- Asistencia técnica sobre normativa R. M. N.o 428-2018-MINEDU. Sensibilizar y 
orientar a especialistas de DRE, directores, docentes y estudiantes de los 
CETPROS, IEST y ESFAS, en el tema de la norma técnica de hostigamiento sexual 
(Fuente: DISERTPA). 

- Aprobación del Reglamento Interno del Servidor Civil del Ministerio de Educación 
(Capítulo XII: Medidas de prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual), 
mediante RSG N.o 285-2018-MINEDU. Se establecen las medidas de prevención y 
sanción del hostigamiento sexual (FUENTE: OGRH).  

- Aprobación de los Lineamientos para la elaboración de documentos normativos 
para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la 
comunidad universitaria, mediante Resolución Ministerial N.o 380-2018-MINEDU. 

- Elaboración y difusión de una infografía sobre la prevalencia del hostigamiento 
sexual en la universidad peruana y la gestión universitaria para la atención de 
este tipo de violencia de género.  

- Asistencia técnica a universidades públicas en el marco de la R. M. N.o 380-2018-
MINED para implementar los lineamientos aprobados. Se llevaron a cabo 
sesiones presenciales y virtuales para orientar técnica y legalmente la 
elaboración, aprobación y difusión de los reglamentos internos para la 
prevención e intervención del hostigamiento sexual en 15 universidades 
públicas. 

 
AMAG 

1 

Conferencia “Acoso sexual en el ámbito laboral”   
Se sensibilizó a 69 personas de la Academia de la Magistratura sobre el daño 
psicológico y laboral que ocasiona la discriminación y hostigamiento sexual (46 
mujeres y 23 hombres).  

CULTURA 1 

Curso Prevención y sanción del hostigamiento sexual 
Se brindó conocimientos básicos respecto a la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual en las relaciones laborales dentro del Ministerio de Cultura, y 
a su vez, se determinó la aplicación de políticas, normas y procedimientos a seguir 
en función a la Directiva N.o 004-2018-SG/MC, que establece las acciones de 
prevención y sanción del hostigamiento sexual en el Ministerio de Cultura (28 
mujeres y 22 hombres). 

DP 1 
Jornada de inducción y sensibilización contra el hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral 
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Entidad 
Acciones implementadas de prevención del hostigamiento sexual 

Número Descripción 

Difundir los procedimientos de prevención, investigación y sanción del 
hostigamiento sexual al interior de la Defensoría del Pueblo (201 mujeres y 195 
hombres). 

JNE 1 
Campaña “Ponle un alto al hostigamiento sexual en el trabajo” 
Informar a la población del JNE sobre el día de Lucha contra el hostigamiento 
sexual así como sus formas de manifestación (50 mujeres y 60 hombres). 

MINEM 2 

INGEMMET  
- Difusión de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 
IPEN  
- Aprobación del Reglamento Interno de los Servidores del IPEN (RIS), cuyo 
Capitulo XV contempla la “Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”. 

PJ 4 

- Campaña de sensibilización en el Poder Judicial sobre el hostigamiento sexual en 
el ámbito laboral (4 de mayo de 2018) 
- Propuesta comunicacional sobre hostigamiento sexual en el ámbito laboral 
compartida a través del correo institucional del Poder Judicial (3, 4, 5 y 6 de 
setiembre de 2018) 
- Difusión del aviso: “Día de la No Violencia contra la Mujer”. 
- Evento: “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 
desarrollada el 23 de noviembre en el Auditorio de Palacio de Justicia (antiguo 
Colegio de Abogados). 

Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género 

y No Discriminación 

 

Anexo N.° 42. Normas para la prevención y sanción del hostigamiento sexual al 2018 

Entidad Descripción 

CONGRESO 
Directiva N.o 01-2004-DGR/CR “Procedimientos para la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual”, aprobada mediante Resolución N.o 081-2003-2004-0M/CR. 

PRODUCE 

Sede central: Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por Resolución Directoral N.o 
104-2017-PRODUCE/OGRH. Capítulo XII: Hostigamiento sexual. 

ITP: Reglamento Interno de Servidores y Servidoras Civiles del Instituto Tecnológico de 
la Producción. Capítulo VII: De los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los 
Servidores y Servidoras Civiles. Artículo 43, inciso t). 

MEF 

Sede central: Resolución Ministerial N.o 647-2012-EF/43, que aprueba la Directiva 
“Normas y procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento sexual”. 

PROINVERSIÓN: Resolución de la Dirección Ejecutiva N.o 089-2016 de fecha 19 de 
agosto de 2016. Modifica y aprueba el Reglamento Interno de Trabajo. Capítulo XVII: 
Acoso y hostigamiento sexual. 

ONP: Resolución Jefatural N.o 106-2018-JEFATURA/ONP, que dispone Aprobar el 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS de la Oficina de Normalización 
Previsional. Título XVI: Las medidas de prevención y sanción del hostigamiento sexual 
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Entidad Descripción 

BANCO DE LA NACIÓN: Directiva N.o BN-DIR-2300-037-01 (Rev. 1) Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobada el 24 de febrero de 2005 y revisada el 16 
de noviembre de 2015 - Banco de la Nación. 

FONAFE: Resolución de Dirección Ejecutiva N.o 081-2017/DE-FONAFE, del 17 de 
noviembre de 2017, que modifica el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) del FONAFE, 
que incluye, en el capítulo XVIII, el procedimiento en prevención del hostigamiento 
sexual. 

OSCE: Resolución N.o 284-2014-OSCE/PRE, del 10 de setiembre de 2014, aprueba la 
modificación del Reglamento Interno de Trabajo del OSCE, abordando en su Título XV: 
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, dicha temática. 

PERU COMPRAS: Resolución de Secretaría General N.o 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, 
que modifica el Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS). Capítulo XVI: Del 
Hostigamiento Sexual. 

SUNAT: Resolución de Intendencia Nacional de Recursos Humanos N.o 175-2016-
8A0000, de fecha 29 de diciembre de 2016, mediante la cual se aprueba el 
procedimiento para la Prevención y sanción del Hostigamiento Sexual en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

PCM 

Sede central: Resolución de Secretaría Administrativa N.o 002-2018-PCM/SA que 
aprueba el RISC. Título XIV: Medidas de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

DESPACHO PRESIDENCIAL: Reglamento Interno de Servidores Civiles. Aprobado con 
RSSG N.o 047-2016-DP/SSG. 

CONCYTEC: Reglamento Interno de Trabajo RIT del Pliego CONCYTEC (incluye 
FONDECYT), artículo 65 inciso d), aprobado con Resolución de Presidencia N.o 105-
2013-CONCYTEC-P. 

SERVIR: Texto Único Ordenado del Reglamento Interno de Trabajo de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR. Resolución de Presidencia N.o 088-2015-SERVIR-PE. 

OSINFOR: Reglamento Interno de los Servidores Civiles, Cap. XVIII- Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual- R. P. N.o 125-2016- OSINFOR. 

CEPLAN: Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS), del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – Libro X, aprobado por RDE N.o 20-2015-CEPLAN-DE.  

DINI: Reglamento Interno de Servidores de la DINI, aprobado por Resolución N.o 092-
2014-DINI-01, Sub-capítulo sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual.  

OSITRAN: Directiva de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, DIR-GAF-011-
04, aprobada con Resolución N.o 002-2004-PD-OSITRAN. 

INDECOPI: Reglamento Interno de Servidores Civiles, Título XVI, art. 78 al 86, aprobado 
por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI N.o 175-
2017/COD. 

DEVIDA: Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución de Secretaría 
General N.o 009-2014-DV-SG. 

OSIPTEL: Directiva 006-2012-GG/2012 – Directiva para la Prevención y Sanción de los 
Actos de Hostigamiento Sexual en el Trabajo. 
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Entidad Descripción 

OSINERGMIN: Reglamento Interno de los Servidores Civiles (Título XVI: Del 
Hostigamiento Sexual/Art. 62 y 63), aprobado con Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N.o 137-2014-OS/PRES. 

MTC 

Sede central: Resolución Ministerial N.o 710-2007-MTC, que aprobó la Directiva N.o 
006-2007-MTC/01 Directiva de Procedimientos para la Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual en el MTC, el año 2007. 

PROVÍAS DESCENTRALIZADO: Resolución Directoral N.o 152-2007-MTC/21 aprueba la 
Directiva N.o 03-2007-MTC/21 de Prevención y Sanción ante el hostigamiento sexual en 
el Proyecto Especial de Infraestructura de Trasporte Descentralizado. 

PROVÍAS NACIONAL: Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de PROVÍAS NACIONAL y 
DESCENTRALIZADO, aprobado por Resolución Directoral N.o 660-2011-MTC/20 literal h, 
artículo 47 (2011) 

FITEL: Lineamientos sobre Medidas de Prevención y Sanción ante el Hostigamiento y 
Acoso Sexual en el FITEL, aprobados con Resolución Secretarial N.o 147-2017-MTC/24 

MINAGRI 

Sede central: Resolución Ministerial N.o 0511-2015-MINAGRI que aprueba la Directiva 
Sectorial sobre Prevención del Hostigamiento Sexual. Cuenta con un protocolo de 
atención y sanción al hostigamiento sexual.  

AGRO RURAL: Directiva General N.o 06-2016-MINAGRI–DVDIAR-AGRO RURAL-DE 
Lineamientos y procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento sexual 
en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, aprobada 
mediante RDE N.o 114-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

ANA: Reglamento Interno de Trabajo. Aprobado con Resolución Jefatural N.o 555-2013-
ANA con Capítulo XVII De la prevención y sanción del Hostigamiento Sexual. 

PEJEZA: Resolución Directoral N.o 081-2016-PEJEZA/8101, que aprueba la Directiva 
Especifica N.o 002-2016-PEJEZA “Normas y Procedimientos para la Prevención y 
Sanción sobre Hostigamiento Sexual Laboral en la Sede del Proyecto Especial 
Jequetepeque - Zaña”. 

MTPE 
Directiva General N.o 008-2008-MTPE/4, denominada “Procedimientos para la 
prevención y sanción del hostigamiento sexual en el MTPE”, aprobada con Resolución 
del Secretario General N.o 077-2008-TR/SG148. 

MIMP 

INABIF: Resolución de Dirección Ejecutiva N.o 337 aprobó el “Protocolo de Atención 
para casos de hostigamiento sexual en el Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar-INABIF”, publicada el 22 de mayo de 2015. 

Sede central: R.M. N.o 248-2017-MIMP que aprueba el Reglamento Interno de 
Servidores y Servidoras Civiles, en su capítulo XII Del Hostigamiento Sexual aborda 
dicha problemática. 

INEI 
Resolución Jefatural N.o 020-2011-INEI que aprueba la Directiva N.o 001-2011-INEI 
denominada “Lineamientos para Prevenir y Sancionar el Hostigamiento Sexual en el 
INEI.” 

MIDIS 
Sede central: Guía N.o 001-2017-MIDIS “Guía para orientar las acciones de prevención 
y sanción del hostigamiento sexual en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N.o 048-2017-MIDIS. 

                                                           
148 Además de esta norma, MTPE cuenta con la Resolución Viceministerial N.o 005-2017 que aprueba la “Guía 
práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo en el sector privado y 
público”. 



203 
 

Entidad Descripción 

Programa Nacional Cuna Más: Directiva N.o 004-2015-MIDIS/PNCM “Lineamientos y 
procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el Programa 
Nacional Cuna Más”. La Directiva fue aprobada con Resolución Directoral N.o 474-2015-
MIDIS/PNCM con fecha 21 de mayo de 2015. 

FONCODES: Reglamento Interno de los Servidores Civiles aprobado mediante RDE N.o 
121-2016-FONCODES/DE (Capítulo XVII: Medidas de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual). 

MINCETUR 

Resolución Ministerial N.o 198-2012-MINCETUR/DM que aprobó la Directiva N.o 03-
2012-MINCETUR/DM “Directiva que establece los procedimientos aplicables para la 
investigación y sanción del hostigamiento sexual en el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo - MINCETUR”. 

MININTER 

Resolución Ministerial N.o 1075-2012-IN/DGRH de fecha 17 de octubre de 2012, que 
aprueba la Directiva: Normas y procedimientos para la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual en los Órganos Policiales y No Policiales del Ministerio del 
Interior. 

ONPE 
Directiva “Prevención y sanción ante el hostigamiento sexual”, con código DI07-
GCPH/RRHH, versión 00. Aprobada mediante Resolución Jefatural N.o 000262-2016-
J/ONPE. 

MINAM 
Resolución Ministerial N.o 272-2012-MINAM del 12 de octubre de 2012, que aprobó la 
Directiva N.o 001-2012-MINAM, denominada “Procedimiento para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el Ministerio del Ambiente – MINAM”. 

MINDEF 

Resolución Ministerial N.o 1468-2017/DE-SG. Aprueba el Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles – RIS de las Unidades Ejecutoras 001 y 009 del MINDEF. 
El Capítulo XIII del RIS está referido a la prevención y sanción del hostigamiento sexual 
y en el Capítulo XIV, art. 72 literal q) se califica como falta grave. 

MRE 
Directiva N.o 014-2017-ORH-RE “Prevención y atención de denuncias por 
Hostigamiento sexual”. 

RENIEC 
Directiva DI-276-GRH/004 “interposición de quejas y aplicación de sanciones por 
hostigamiento sexual”. Aprobada mediante Resolución Jefatural N.o 275-
2010/JNAC/RENIEC. 

MINJUSDH 
Mediante Resolución Ministerial N.o 0046-2010-JUS, se aprobó la Directiva N.o 02-
2010-JUS/OGA “Procedimiento para la Prevención y Sanción de los actos de 
hostigamiento sexual en el Ministerio de Justicia – MINJUS”. 

MINEDU 

- Norma Técnica “Disposiciones para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual en centros de educación técnico-productiva e institutos y 
escuelas de educación superior”, mediante Resolución Ministerial N.o 428-2018-
MINEDU. 

- Lineamientos para la elaboración de documentos normativos para la prevención e 
intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria, 
mediante Resolución Ministerial N.o 380-2018-MINEDU. 

- Medidas de prevención y sanción del hostigamiento sexual incorporado en el 
Capítulo XII del Reglamento Interno del Servidor Civil del Ministerio de Educación, 
aprobado mediante RSG N.o 285-2018-MINEDU. 

- Directiva “Procedimiento para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en 
el Sector Educación”, mediante Resolución Ministerial N.o 0201-2009-ED. 

JNJ (antes CNM) 
Resolución del CNM N.o 093-2012-P-CNM, de 21 de setiembre de 2012, que aprueba la 
Directiva N.o 007-2012 P-CNM denominada "Normas y procedimientos para prevenir, 
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Entidad Descripción 

formular quejas y aplicar sanciones en caso de hostigamiento sexual en el Consejo 
Nacional de la Magistratura” (actual JNJ). 

CULTURA 
Resolución de Secretaría General N.o 182-2018-SG/MC, que aprueba la Directiva N.o 
004-2018-SG/MC, que establece las acciones de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual en el Ministerio de Cultura.  

MVCS 

MVCS: Directiva N.o 001-2017-VIVIENDA-OGGRH, Lineamiento para la prevención y 
sanción del Hostigamiento Sexual en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, aprobado por Resolución Directoral N.o 065-2017-VIVIENDA-OGGRH. 

SENCICO: Directiva DI/PE/OPP/OAF-RRHH/GFP/010-2016 “Medidas de Prevención y 
Sanción ante el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral y Educativo” y el 
Reglamento Interno de Trabajo – RIT que incluye el Capítulo XVIII: “Acto de 
Hostigamiento Sexual.” 

OTASS: Resolución Directoral N.o 20-2016-OTASS/DE aprueba la Directiva N.o 002-
2016-OTASS-DE “Directiva que establece acciones para prevenir y sancionar actos de 
hostigamiento sexual en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS 

SBN: Resolución N.o 101-2018/SBN-GG, que aprueba la Directiva N.o 003-2018/SBN-
GG, “Disposiciones para la prevención y sanción de hostigamiento sexual de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”.  

FMV: Reglamento Interno de Trabajo – Cap. XIV: Procedimiento de Investigación y 
Sanción del Hostigamiento o Acoso Sexual, aprobado con Resolución de Gerencia 
General N.o 052-2016-FMV/GG. 

SEDAPAL: Reglamento Interno de Trabajo – Título IX: De la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual, aprobado por Sesión de Directorio N.o 011-2013. 

COFOPRI: Directiva N.o 010-2011-COFOPRI, que regula el procedimiento contra el 
Hostigamiento Sexual en el Trabajo", aprobada con Resolución de Secretaría General 
N.o 020-2011-COFOPRI/SG, del 3 de mayo de 2011. 

DP 

Directiva N.o 001-2018-DP “Procedimiento Defensorial para la prevención, 
Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual”, aprobada con resolución 046-2018-
DP. Deja sin efecto la Directiva N.o 001-2013-DP, “Procedimiento Defensorial para la 
prevención y sanción del Hostigamiento Sexual”, aprobada con Resolución 
Administrativa N.o 0027-2013/DP del 21 de noviembre de 2013. 

JNE 
Reglamento Interno de Trabajo del JNE, aprobado por la Resolución N.o 076-2014-P-
JNE. Capítulo XVI, “De la prevención y sanción del hostigamiento sexual”. 

MINEM 

Sede central: Resolución Secretarial N.o 066-2010-MEM/SEG que aprueba la Directiva 
N.o 003-2010-MEM/DM denominada “Procedimientos para la Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual en el Ministerio de Energía y Minas”, aprobada el 27 de mayo de 
2010. 

IPEN: Resolución de Presidencia N.o 352-18-IPEN/PRES, Reglamento Interno de los 
Servidores del IPEN (Capítulo XV). 

PJ 
Resolución Administrativa N.o 147-2009-CE-PJ – Directiva N.o 003-2009-CE-PJ, que 
aprueba los Procedimientos de prevención y sanción de los actos de hostigamiento, 
chantaje y/o acoso sexual en el Poder Judicial. 

MPFN 
Resolución de la Gerencia General N.o 000306-2018-MP-FN-GG, aprobó el “Manual de 
Procedimientos N.o 004-2018-MP-FN-GG, “Prevención e identificación de los actos de 
hostigamientos sexual, y disposiciones por su configuración en el Ministerio Público”. 
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Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de Género 

y No Discriminación 
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Anexo N.° 43. Licencias por paternidad y maternidad otorgadas, 2018 

Entidad 
Hombres 

beneficiados 
Mujeres 

beneficiadas 

Total de 
personal 

beneficiado 

PRODUCE 44 42 86 

MEF 367 297 664 

PCM 88 128 216 

MTC 41 29 70 

MINAGRI 36 38 74 

MTPE 14 20 34 

MINSA 29 27 56 

MIMP 34 155 189 

MININTER 1 125 1 571 2 696 

MIDIS 101 170 271 

ONPE 6 2 8 

MINAM 37 22 59 

INEI 10 31 41 

MINCETUR 6 8 14 

MVCS  79 60 139 

MRE 15 12 27 

RENIEC 81 100 181 

MINJUSDH 38 41 79 

MINEDU 71 82 153 

MINDEF 2 2 4 

AMAG 3 2 5 

JNJ (antes 
CNM) 

1 0 1 

CULTURA 22 28 50 

DP 2 10 12 

JNE 1 4 5 

MINEM 20 15 35 

PJ 490 580 1070 

MP149 34 197 231 

Fuente: Informe de entidades 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas 

de Igualdad de Género y No Discriminación 

  

                                                           
149 Información correspondiente al D.F. de Lima. 
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Anexo N.° 44. Perú: Población femenina y masculina trabajadora del hogar con seguro de salud, 
según área de residencia, 2013-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población trabajadora del hogar de cada área) 

 

Área de 
residencia 

2013 2014 2015 2016 2017  2018 P/ 

To
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Total 53,5 53,6 51,3 61,4 61,2 64,5 65,5 65,5 65,8 70,3 70,9 58,3 68,7 69,0 60,7 72,5 72,7 68,5 

Urbana 53,0 53,0 51,7 60,6 60,3 68,0 64,8 64,8 65,3 69,5 70,1 58,3 67,8 68,0 62,8 71,9 72,1 67,0 

Rural 58,6 59,2 47,5 70,1 72,1 32,9 76,1 76,7 70,3 82,6 83,2 56,8 80,5 82,6 29,5 82,1 81,6 95,9 

P/ Información preliminar 
a/ Valor referencial por no superar los 30 casos 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares 

 

Anexo N.° 45. Trabajadoras/es del hogar registradas/os en SUNAT, por año y sexo, según 
departamento, 2017-2018150 

 

DEPARTAMENTO 
2017 2018 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Total 115 502 96 891 18 611 126 231 106 049 20 182 

Amazonas  23 20 3 25 22 3 

Áncash 440 364 76 499 406 93 

Apurímac  35 31 4 38 34 4 

Arequipa 7 936 6 999 937 8 723 7 698 1 025 

Ayacucho  55 51 4 60 56 4 

Cajamarca 205 184 21 221 199 22 

Cusco 383 331 52 446 385 61 

Huancavelica  5 5  5 5  

Huánuco  275 250 25 308 276 32 

Ica 2 817 2 223 594 3 052 2 409 643 

Junín  313 281 32 357 319 38 

La Libertad 1 834 1 699 135 2 062 1 893 169 

Lambayeque 2 568 2 420 148 2 739 2 577 162 

Lima Metropolitana 87 411 72 760 14 651 95 496 79 652 15 844 

                                                           
150 Nota: Se considera la cantidad de trabajadores del hogar por departamentos, según el domicilio del centro 
laboral declarado por el empleador.  
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DEPARTAMENTO 
2017 2018 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Lima Provincias 1 134 905 229 1232 978 254 

Callao 4 887 3 925 962 5 245 4 219 1 026 

Loreto 135 123 12 153 140 13 

Madre de Dios  30 26 4 34 28 6 

Moquegua 228 221 7 260 252 8 

Pasco  73 64 9 80 70 10 

Piura  3 313 2 761 552 3 626 3 030 596 

Puno 152 140 12 182 166 16 

San Martín 163 142 21 188 165 23 

Tacna  569 522 47 635 584 51 

Tumbes  400 334 66 416 348 68 

Ucayali  118 110 8 149 138 11 

Fuente: Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar - INSI 
Elaboración: Oficina Técnica de los Recursos de Seguridad Social 
Fecha de corte: Al 31 de diciembre para el año 2017 y al 30 de noviembre para el año 2018. Lima 
Provincias incluye Lima Metropolitana.  

 

 

Anexo N.° 46. Proporción de mujeres en unión que usan actualmente algún método moderno de 
planificación familiar, según característica seleccionada, 2014-2018 P/ 

Característica 
seleccionada 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total 52,2 53,3 54,3 54,5 54,3 

            
Área de residencia           

Urbana 54,1 55,1 56,4 56,6 55,4 

Rural 46,8 47,6 47,9 47,8 50,3 

Dominio de residencia           
Costa 56,9 57,2 58,4 58,3 56,8 

Lima Metropolitana 56,9 58,9 60,7 59,3 55,4 

Resto Costa 56,9 55,3 55,7 57,1 58,7 

Sierra 44,4 46,7 46,4 47 48,7 

Sierra urbana 46 49,5 47,9 50,4 50,8 

Sierra rural 42,9 43,9 45 43,7 46,5 

Selva 50,2 50,9 53,6 52,8 53,9 

Selva urbana 52 50,9 56,1 54,8 55,5 

Selva rural 48,1 50,9 50 50,2 51,7 

            

Educación de la madre           
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Característica 
seleccionada 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Sin nivel / Primaria 45 46,4 45,8 46,3 49,6 

Secundaria 55,6 55,4 58,1 57,4 55,9 

Superior 1/ 54,1 56,9 56,2 56,9 55,7 

            
Quintil de bienestar           

Quintil inferior 43,7 45,7 45,3 46,2 49,0 

Segundo quintil 52,1 51,8 55,1 55,3 55,1 

Quintil intermedio 54,5 55,1 55,5 56,9 55,9 

Cuarto quintil 54,3 55,5 58,1 58,7 57,6 

Quintil superior 56,4 58,9 57,4 55,7 53,8 

P/ Información preliminar  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

 

 

Anexo N.° 47. Mujeres unidas en edad fértil que usan métodos anticonceptivos, según área de 
residencia, 2015-2018 P/ 

Área de 
residencia 

2015 2016 2017 2018 P/ 

Métodos 
modernos 

Métodos 
tradicionales 

No usa 
Métodos 

modernos 
Métodos 

tradicionales 
No usa 

Métodos 
modernos 

Métodos 
tradicionales 

No usa 
Métodos 

modernos 
Métodos 

tradicionales 
No usa 

Total 53,3 21,3 25,4 54,3 21,9 23,8 54,5 20,9 24,6 54,3 21,2 24,5 

Urbana 55,1 19,6 25,2 56,4 20 23,6 56,6 18,6 24,8 55,4 19,6 25,0 

Rural 47,6 26,5 25,9 47,9 27,6 24,5 47,8 28,1 24,1 50,3 26,6 23,1 

P/ Información preliminar  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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Anexo N.° 48. Perú: Embarazo y maternidad de adolescentes (15-19 años) que ya son madres o 
que están embarazadas por primera vez, según característica seleccionada, 2014-2017 b/ 

 

Ámbito geográfico 

Total alguna vez embarazadas 

2014 2015 2016 a/ 2017 b, P/ 

Total  14,6 13,6 12,7 13,4 

     

Edad     

15 2,7 3,0 2,8 2,9 

16 6,6 5,9 5,8 7,6 

17 12,4 11,7 10,3 10,3 

18 22,2 20,7 20,4 22,2 

19 31,2 28,7 26,0 26,4 

Área de residencia     
Urbana 12,2 10,8 9,8 10,7 

Rural 22,0 22,5 22,7 23,2 

      
Quintil de riqueza     
Más bajo 24,0 24,9 23,9 24,2 

Bajo 19,0 18,0 17,0 17,4 

Medio 13,3 12,6 11,8 12,0 

Alto 9,3 7,8 7,5 9,0 

Más alto 7,4 4,9 3,6 3,9 

Nota: Las tasas o porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran (*) y las 
tasas o porcentajes basados en 20-24 casos se presentan entre paréntesis. 
P/ Información preliminar (comprende Semestre I, 2017) 
a/ Corresponden a datos 2015-2016 
b/ Corresponden a datos 2016-2017 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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Anexo N.° 49. Proporción de gestantes que en último nacimiento en los 5 años antes de la 
encuesta recibieron 6 o más controles prenatales, según característica seleccionada, 2014-2018 

P/ (Semestre I, 2017) 
 

Característica 
seleccionada 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total 86,6 88,4 88,9 88,9 89,5 

           
Área de residencia          

Urbana 89,1 89,8 90,5 90,5 90,7 

Rural 80,3 84,5 84,3 84,0 85,7 

           
Dominio de residencia          

Costa 89,4 91,1 91,3 90,9 91,6 

Lima Metropolitana 91,8 92,1 92,0 91,8 92,8 

Resto Costa 86,9 90,0 90,6 89,9 90,3 

Sierra 84,7 86,6 87,3 87,2 86,7 

Sierra urbana 87,4 87,3 88,7 88,7 87,7 

Sierra rural 82,3 86,0 85,9 85,8 85,6 

Selva 80,4 82,6 83,6 84,5 86,7 

Selva urbana 86,1 85,4 87,5 88,5 89,4 

Selva rural 74,1 79,0 78,5 79,7 83,4 

           
Educación de la madre          

Sin nivel / Primaria 79,8 82,8 82,3 82,3 83,8 

Secundaria 86,5 87,9 88,6 88,5 88,5 

Superior 1/ 92,7 93,5 93,9 93,4 93,7 

           

Quintil de bienestar          
Quintil inferior 76,9 81,8 82,1 82,1 84,0 

Segundo quintil 85,8 87,7 87,8 88,2 87,7 

Quintil intermedio 88,4 88,5 89,0 90,9 90,6 

Cuarto quintil 90,3 91,4 91,5 92,2 92,7 

Quintil superior 95,3 94,6 95,9 93,5 95,1 

1/ Incluye superior universitaria y no universitaria 
P/ Información preliminar (comprende Semestre I, 2017) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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Anexo N.° 50. Proporción de parto institucional del último nacimiento en los 5 años antes de la 
encuesta, según característica seleccionada, 2014-2018 P/ 

Característica 
seleccionada 

2014 2015 2016 2017 2018 

Total 89,2 90,7 91,9 93,0 92,7 

           

Área de residencia          

Urbana 96,0 96,7 97,3 97,7 97,4 

Rural 72,0 73,2 76,0 79,1 78,8 

           

Dominio de residencia          

Costa 96,4 96,7 97,4 97,9 96,9 

Lima Metropolitana 97,7 98,2 98,5 98,8 97,7 

Resto Costa 94,9 95,1 96,1 96,9 96,1 

Sierra 83,2 86,8 88,5 90,2 89,5 

Sierra urbana 93,1 95,0 96,2 96,6 97,3 

Sierra rural 74,0 78,9 81,1 84,0 81,4 

Selva 76,5 77,1 79,6 80,4 84,1 

Selva urbana 93,1 93,1 94,3 94,5 96,4 

Selva rural 58,2 56,8 60,4 63,5 69,1 

Educación de la madre          

Sin nivel / Primaria 71,5 75,6 76,2 79,1 79,5 

Secundaria 93,1 93,3 95,1 95,1 94,3 

Superior 1/ 98,1 98,2 98,0 98,4 97,9 

           

Quintil de bienestar          

Quintil inferior 66,3 68,6 71,9 76,1 77,3 

Segundo quintil 90,9 93,4 94,3 96,5 96,5 

Quintil intermedio 97,2 97,5 97,7 98,1 97,5 

Cuarto quintil 98,3 98,1 99,0 98,9 97,8 

Quintil superior 97,4 98,6 98,1 98,6 98,7 

P/ Información preliminar  
1/ Incluye superior universitaria y no universitaria 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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Anexo N.° 51. Proporción de parto institucional rural del último nacimiento en los 5 años antes 
de la encuesta, según característica seleccionada, 2014-2018 P/ 

Área Rural 2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total 72,0 73,2 76,0 79,1 78,8 

    
 

  

Dominio de residencia   
 

  

Costa rural 86,3 84,1 87,2 91,4 88,7 

Sierra rural 74,0 78,9 81,1 84,0 81,4 

Selva rural 58,2 56,8 60,4 63,5 69,1 

       

Educación de la madre      

Sin nivel / Primaria 62,6 64,7 65,6 70,3 70,1 

Secundaria 81,1 80,8 85,7 85,9 85,0 

Superior 1/ 95,9 92,8 93,3 95,0 95,4 

       

Quintil de bienestar  
 

 
 

 

Quintil inferior 63,1 65,7 69,3 72,9 73,7 

Segundo quintil 87,5 89,7 89,7 94,6 94,5 

Quintil intermedio 95,4 97,2 97,3 98,7 95,4 

Cuarto quintil 100,0 98,3 92,4 100,0 98,0 

Quintil superior 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

P/ Información preliminar 
1/ Incluye superior universitaria y no universitaria 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

 

Anexo N.° 52. Proporción de parto del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta 
atendido por profesional de la salud, según característica seleccionada, 2014-2018 P/ 

Característica  
seleccionada 

2013 2014 2015 2016 2017  2018 P/ 

Total 90,4 91,4 92,9 93,8 94,7 94,8 

             

Área de residencia            

Urbana 97,6 97,3 98,0 98,4 98,6 98,7 

Rural 73,7 76,3 78,2 80,6 82,9 83,0 

P/ Información preliminar  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
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Anexo N.° 53. Proporción de nacimientos por cesárea de los últimos 5 años anteriores a la 
encuesta, según característica seleccionada, 2014-2018 P/ 

Área geográfica 2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total 28,6 31,6 31,6 34,2 34,5 

Área de residencia           

Urbana 35,6 38,5 38,4 40,8 41,0 

Rural 12 12,9 13,2 15,7 15,7 

Dominio de 
residencia 

          

Costa 39,3 41,4 41,7 45,4 43,6 

Lima Metropolitana 41,3 44,8 43,6 46 46,0 

Resto Costa 37,2 37,7 39,6 42,5 41,1 

Sierra 17,2 20,4 20,1 21,3 23,5 

Sierra urbana 24,9 29,8 29,4 30 33,5 

Sierra rural 10,5 11,6 11,7 13,2 13,6 

Selva 16 18,7 18,7 21,1 22,5 

Selva urbana 23 26,8 27,2 29,5 31,4 

Selva rural 8,9 9,2 8,7 11,9 12,5 

            

Educación de la 
madre 

          

Sin nivel / Primaria 12 14,5 14,6 16,1 17,4 

Secundaria 26,5 29 28,4 31,6 30,0 

Superior 1/ 48,4 50,2 49,9 49,9 50,0 

Quintil de bienestar           

Quintil inferior 8,8 10,7 9,9 13,9 13,5 

Segundo quintil 21,2 24,2 25,7 28,6 28,3 

Quintil intermedio 32,9 33,7 32,4 36,5 37,1 

Cuarto quintil 39,1 43,3 41,7 47,1 45,8 

Quintil superior 56 55,9 59 58,6 62,5 

P/ Información preliminar  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

  



215 
 

Anexo N.° 54. Perú: Población con seguro de salud, por sexo, según área de residencia, 
2014-2018 P/ 

Área de 
residencia 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Total 69,0 71,3 66,7 73,0 75,5 70,3 75,8 78,4 73,0 76,4 78,9 73,8 76,5 78,9 73,9 

Urbana 66,2 68,4 64,0 70,3 72,9 67,5 73,5 76,2 70,7 74,2 76,7 71,6 74,0 76,4 71,4 

Rural 77,7 80,5 75,0 81,6 84,2 78,9 83,4 86,2 80,6 84,0 86,8 81,2 85,3 87,9 82,6 

P/ Información preliminar. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 

Anexo N.° 55. Población femenina y masculina con seguro de salud 

Tabla A 

Población femenina y masculina con seguro de salud, 2014-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población de cada área) 

 

Tipo de seguro 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Total 69,0 71,3 66,7 73,0 75,5 70,3 75,8 78,4 73,0 76,4 78,9 73,8 76,5 78,9 73,9 

Solo EsSalud 24,6 24,5 24,6 24,5 24,6 24,4 24,4 24,3 24,4 24,6 24,5 24,8 24,4 24,1 24,7 

Solo SIS 39,0 41,6 36,3 43,4 46,1 40,6 46,3 49,3 43,2 46,8 49,6 44,0 47,1 50,0 44,0 

Otros seguros 1/ 5,4 5,1 5,7 5,0 4,7 5,3 5,1 4,8 5,4 5,0 4,8 5,1 5,0 4,8 5,2 

P/ Información preliminar 
1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales, Seguro Universitario, Seguro 
Escolar Privado y a la población que tiene dos o más seguros (SIS con EsSalud) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 

Tabla B  

Personas afiliadas a EsSalud por sexo 

Departamento Mujer Hombre Total 

Amazonas 32 803 39 169 71 972 

Áncash 164 836 178 303 343 139 

Apurímac 39 827 47 071 86 898 

Arequipa 338 787 333 418 672 205 

Ayacucho 60 843 67 976 128 819 

Cajamarca 128 974 155 258 284 232 

Callao 269 785 273 082 542 867 

Cusco 166 001 189 115 355 116 

Huancavelica 36 515 44 819 81 334 
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Departamento Mujer Hombre Total 

Huánuco 74 584 82 018 156 602 

Ica 236 213 223 940 460 153 

Junín 184 246 188 587 372 833 

La Libertad 350 865 355 396 706 261 

Lambayeque 243 401 239 827 483 228 

Lima 2 460 481 2 395 772 4 856 253 

Loreto 114 099 138 150 252 249 

Madre de Dios 18 262 20 193 38 455 

Moquegua 47 462 50 940 98 402 

Pasco 45 373 50 646 96 019 

Piura 317 313 336 644 653 957 

Puno 114 886 129 392 244 278 

San Martín 83 741 98 485 182 226 

Tacna 60 569 61 156 121 725 

Tumbes 34 458 36 096 70 554 

Ucayali 62 658 71 005 133 663 

Total general 5 686 982 5 806 458 11 493 440 

Fuente: EsSalud 
Elaboración: Propia 

 

Anexo N.° 56. Población femenina y masculina con seguro de salud, según área de residencia, 
2014-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población de cada área) 

 

Tipo de seguro 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Urbana 66,2 68,4 64,0 70,3 72,9 67,5 73,5 76,2 70,7 74,2 76,7 71,6 74,0 76,4 71,4 

Solo EsSalud 30,4 30,4 30,4 30,4 30,5 30,2 29,9 29,9 30,0 30,1 29,8 30,3 29,7 29,3 30,1 

Solo SIS 28,9 31,5 26,2 33,5 36,4 30,5 37,1 40,2 33,8 37,9 40,8 34,8 38,0 41,1 34,7 

Otros seguros 1/ 7,0 6,6 7,4 6,4 6,0 6,8 6,5 6,1 6,9 6,3 6,1 6,5 6,3 6,0 6,6 

Rural 77,7 80,5 75,0 81,6 84,2 78,9 83,4 86,2 80,6 84,0 86,8 81,2 85,3 87,9 82,6 

Solo EsSalud 6,4 5,7 7,0 5,6 5,2 6,0 5,8 5,3 6,3 5,8 5,5 6,1 5,5 5,2 5,9 

Solo SIS 70,8 74,3 67,3 75,5 78,5 72,4 77,2 80,5 73,8 77,8 81,0 74,6 79,4 82,4 76,2 

Otros seguros 1/ 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 

P/ Información preliminar 
1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales, Seguro Universitario, Seguro 
Escolar Privado y a la población que tiene dos o más seguros (SIS con EsSalud) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 
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Anexo N.° 57. Titulares de hogares afiliados al Programa Nacional de Apoyo a los más Pobres -   
JUNTOS, por sexo según departamento, 2018 

Departamento Mujeres Hombres Total de titulares 

Amazonas 32,359 2,862 35,221 

Áncash 34,615 1,056 35,671 

Apurímac 33,713 1,225 34,938 

Arequipa 2,158 180 2,338 

Ayacucho 34,724 1,282 36,006 

Cajamarca 114,210 4,429 118,639 

Cusco 49,756 1,877 51,633 

Callao 0 0 0 

Huancavelica 34,039 1,318 35,357 

Huánuco 47,688 2,249 49,937 

Ica 0 0 0 

Junín 22,373 1,318 23,691 

La Libertad 56,868 2,004 58,872 

Lambayeque 6,477 376 6,853 

Lima 1,731 107 1,838 

Loreto 57,368 5,537 62,905 

Madre de Dios 559 45 604 

Moquegua 0 0 0 

Pasco 9,872 433 10,305 

Piura 84,940 3,022 87,962 

Puno 51,513 1,720 53,233 

San Martín 28,722 1,555 30,277 

Tacna 817 45 862 

Tumbes 0 0 0 

Ucayali 4,658 296 4,954 

Total 709,160 32,936 742,096 

Urbano 224,321 7,631 231,952 

Rural 484,839 25,305 510,144 

Total 709,160 32,936 742,096 

Fuente: Padrón de hogares afiliados del bimestre setiembre-octubre, 2018  
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Anexo N.° 58. Usuarias/os del FONCODES, por sexo y departamento, 2018 

Departamento Hombres Mujeres 
Total 

usuarias/os 

Número de 

proyectos 

Amazonas 496 704 1200 6 

Áncash 848 843 1691 11 

Apurímac 1126 874 2000 10 

Arequipa 157 243 400 2 

Ayacucho 1404 1807 3211 28 

Cajamarca 1932 2351 4283 25 

Cusco 785 1205 1990 14 

Callao - - - - 

Huancavelica 1005 995 2000 10 

Huánuco 866 1194 2060 12 

Ica 182 217 399 2 

Junín 1246 1366 2612 23 

La Libertad 1166 1683 2849 15 

Lambayeque - - - - 

Lima 717 483 1200 6 

Loreto 2121 1863 3984 24 

Madre de Dios 194 206 400 2 

Moquegua 419 381 800 4 

Pasco 504 465 969 7 

Piura 316 1284 1600 8 

Puno 519 1081 1600 16 

San Martín 713 847 1560 16 

Tacna 417 383 800 5 

Tumbes - - - - 

Ucayali 813 747 1560 8 

Total 17946 21222 39168 254 

Fuente: BD FONCODES al 3 de diciembre de 2018. 
Nota. Se consideran Jefes de Hogar de proyectos “PP0118 HW” y “Mi Abrigo” aprobados 
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Anexo N.° 59. Participantes de la conformación de los núcleos ejecutores por sexo, según 
departamento, 2018 

Departamento 
Cantidad de 

Proyectos 
Hombre Mujer Total 

Amazonas 9 29 3 32 

Áncash 11 40 13 53 

Apurímac 12 44 4 48 

Arequipa 8 12 4 16 

Ayacucho 34 90 25 115 

Cajamarca 27 95 10 105 

Cusco 27 49 8 57 

Callao 0 0 0 0 

Huancavelica 20 46 2 48 

Huánuco 12 36 14 50 

Ica 2 7 1 8 

Junín 32 73 22 95 

La Libertad 18 60 8 68 

Lambayeque 7 13 3 16 

Lima 6 17 7 24 

Loreto 24 75 14 89 

Madre de Dios 2 2 3 5 

Moquegua 4 12 4 16 

Pasco 17 29 11 40 

Piura 14 29 8 37 

Puno 20 53 19 72 

San Martín 23 53 18 71 

Tacna 8 21 4 25 

Tumbes 0 0 0 0 

Ucayali 8 32 0 32 

Total 345 917 205 1122 

Fuente: ORNE - BD FONCODES al 13 de diciembre de 2018. Proyectos - BD FONCODES al 3 de 
diciembre de 2018. 
Se consideran miembros del ORNE de proyectos PP0118 HW, Agua+ y Mi Abrigo de proyectos 
no desestimados. El número de proyectos corresponde a los que han sido aprobados.  
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Anexo N.° 60. Hogares beneficiados y proyectos aprobados por el Programa “Haku Wiñay / Noa 
Jayatai”, según departamento, 2018 

Departamento 

N.° Hogares Número de 

proyectos 

aprobados 
Mujeres Hombres 

Amazonas 704 496 6 

Áncash 823 777 9 

Apurímac 874 1,126 10 

Arequipa 243 157 2 

Ayacucho 1,686 1,115 20 

Cajamarca 2,351 1,932 25 

Cusco 1,205 785 14 

Callao - - - 

Huancavelica 995 1,005 10 

Huánuco 1,164 796 10 

Ica 217 182 2 

Junín 1,268 1,094 18 

La Libertad 1,683 1,166 15 

Lambayeque - - - 

Lima 483 717 6 

Loreto 1,863 2,121 24 

Madre de Dios 206 194 2 

Moquegua 381 419 4 

Pasco 414 416 4 

Piura 1,284 316 8 

Puno 1,081 519 16 

San Martín 847 713 16 

Tacna 383 417 5 

Tumbes - - - 

Ucayali 747 813 8 

Total 20,902 17276 234 

Fuente: BD FONCODES al 15ene2019 
Nota. Se aprueba 1 proyecto “Mi Chacra Emprend. (Haku Wiñay) 2018 – RO” en el 
centro poblado Antuyo, en beneficio de 64 hogares (27 mujeres y 37 hombres) en el 
departamento de Apurímac. 
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Anexo N.° 61. Usuarias y usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 
por sexo, según departamento y área de residencia, 2017-2018 

Departamento 

2017 2018 

Mujeres Hombres 
Total de 

titulares 
Mujeres Hombres 

Total de 

titulares 

Amazonas 6 616 5 916 12 532 6655 5917 12572 

Áncash 20 660 14 174 34 834 20601 14057 34658 

Apurímac 15 638 10 953 26 591 15630 10872 26502 

Arequipa 5 158 4 154 9 312 5149 4156 9305 

Ayacucho 20 709 13 359 34 068 20660 13387 34047 

Cajamarca 33 745 28 376 62 121 33710 28229 61939 

Cusco 21 081 15 291 36 372 21215 15302 36517 

Callao 2 332 1 801 4 133 2376 1800 4176 

Huancavelica 13 330 8 974 22 304 13233 9055 22288 

Huánuco 15 228 12 393 27 621 15128 12240 27368 

Ica 3 648 2 963 6 611 3398 2831 6229 

Junín 13 356 10 354 23 710 13268 10318 23586 

La Libertad 13 770 11 468 25 238 13544 11160 24704 

Lambayeque 10 152 8 434 18 586 10073 8368 18441 

Lima 19 096 15 500 34 596 19124 15260 34384 

Loreto 9821 11 525 21 346 10145 11778 21923 

Madre de Dios 381 615 996 392 640 1032 

Moquegua 1 548 1 374 2 922 1560 1371 2931 

Pasco 3 431 2 627 6 058 3431 2620 6051 

Piura 22 258 21 568 43 826 22226 21245 43471 

Puno 32 986 23 863 56 849 33096 23966 57062 

San Martín 9 511 9343 18 854 9534 9270 18804 

Tacna 1 136 964 2 100 1157 956 2113 

Tumbes 2 008 2 224 4 232 1977 2224 4201 

Ucayali 4 587 5 109 9 696 4666 5232 9898 

Total 302 186 243 322 545 508 301948 242254 544202 

Área de 

residencia 
Mujeres Hombres 

Total de 

titulares 
Mujeres Hombres 

Total de 

titulares 

Urbano 135 416 104 244 239 660 138229 105173 243402 

Rural 166 770 139 078 305 848 163719 137081 300800 

Total 302 186 243 322 545 508 301948 242254 544202 

  Fuente: SISOPE Pensión 65 
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Anexo N.° 62. Resultados del Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”, 2018 

Departamento 

2018 

Mujeres Hombres 
Total de 

titulares 

Amazonas 50,216 52,886 103,102 

Áncash 81,805 82,456 164,261 

Apurímac 38,014 38,053 76,067 

Arequipa 61,822 60,943 122,765 

Ayacucho 57,905 56,910 114,815 

Cajamarca 129,627 135,576 265,203 

Cusco 39,115 39,120 78,235 

Callao 94,448 95,023 189,471 

Huancavelica 32,933 33,397 66,330 

Huánuco 71,414 71,296 142,710 

Ica 55,137 55,665 110,802 

Junín 83,847 84,642 168,489 

La Libertad 128,784 132,120 260,904 

Lambayeque 61,767 63,233 125,000 

Lima 304,571 317,928 622,499 

Loreto 128,827 142,480 271,307 

Madre de Dios 15,811 15,462 31,273 

Moquegua 11,251 11,153 22,404 

Pasco 24,660 25,541 50,201 

Piura 150,707 155,196 305,903 

Puno 83,695 84,166 167,861 

San Martín 85,371 89,960 175,331 

Tacna 18,523 19,662 38,185 

Tumbes 19,482 20,232 39,714 

Ucayali 64,587 66,738 131,325 

Total 1,894,319 1,949,838 3,844,157 

Área de 

residencia 
Mujeres Hombres 

Total de 

titulares 

Urbano 1,394,884 1,430,707 2,825,591 

Rural 499,435 519,131 1,018,566 

Total 1,894,319 1,949,838 3,844,157 
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Anexo N.° 63. Usuarias y usuarios del programa nacional de entrega de la pensión no 
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO, por sexo 

según departamento, 2017-2018 

Departamento 

2017 2018 

Mujeres Hombres 
Total de 
titulares 

Mujeres Hombres 
Total de 
titulares 

Amazonas 1 011 1 107 2118 1 080 1 171 2 251 

Áncash 74 95 169 137 161 298 

Apurímac 391 485 876 436 534 970 

Arequipa 0 0 0 26 40 66 

Ayacucho 835 944 1779 855 963 1 818 

Cajamarca 2 193 2 538 4731 2 530 3 034 5 564 

Cusco 0 0 0 277 324 601 

Callao 0 0 0 25 31 56 

Huancavelica 648 670 1318 675 680 1 355 

Huánuco 704 835 1539 846 978 1 824 

Ica 0 0 0 0 0 0 

Junín 0 0 0 200 260 460 

La Libertad 49 47 96 81 83 164 

Lambayeque 66 93 159 127 136 263 

Lima 0 0 0 401 551 952 

Loreto 208 278 486 277 342 619 

Madre de Dios 0 0 0 0 0 0 

Moquegua 0 0 0 19 12 31 

Pasco 157 178 335 204 223 427 

Piura 102 121 223 235 292 527 

Puno 146 137 283 216 242 458 

San Martín 0 0 0 251 349 600 

Tacna 0 0 0 0 0 0 

Tumbes 223 290 513 224 294 518 

Ucayali 0 0 0 0 0 0 

Total 6 807 7 818 14 625 9 122 10 700 19 822 

Fuente: Padrón VI-2017; Padrón VI-2018 CONTIGO 

Anexo N.° 64. Usuarias y usuarios del Programa Nacional “CONTIGO” por sexo, según área de 
residencia, 2018 

Área de 
residencia 

Mujeres Hombres 
Total de 
titulares 

Urbano 3 909 4 546 8 455 

Rural 5 213 6 154 11 367 

Total 9 122 10 700 19 822 

Fuente: Padrón VI-2018 CONTIGO 
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Anexo N.° 65. Niñas y niños usuarias/os del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Cuna Más, 
por sexo, según departamento, 2017-2018 

Región 

2017 2018(a) 

N.° de niñas N.° de niños 
N.° de 

usuarios/as 
N.° de niñas N.° de niños 

N.° de 
usuarios/as 

Amazonas 406 400 806 450 485 935 

Áncash 1,666 1,814 3,480 1,715 1,891 3,606 

Apurímac 1,879 1,905 3,784 1,832 1,929 3,761 

Arequipa 1,673 1,853 3,526 1,747 1,876 3,623 

Ayacucho 1,516 1,604 3,120 1,512 1,661 3,173 

Cajamarca 942 962 1,904 914 951 1,865 

Callao 497 609 1,106 431 561 992 

Cusco 1,379 1,461 2,840 1,297 1,432 2,729 

Huancavelica 1,301 1,332 2,633 1,183 1,310 2,493 

Huánuco 593 669 1,262 571 665 1,236 

Ica 892 981 1,873 893 964 1,857 

Junín 1,569 1,675 3,244 1,537 1,692 3,229 

La Libertad 722 809 1,531 791 871 1,662 

Lambayeque 817 839 1,656 906 915 1,821 

Lima 4,563 5,026 9,589 4,324 4,799 9,123 

Loreto 846 876 1,722 876 919 1,795 

Madre de Dios 15 9 24 34 27 61 

Moquegua 391 444 835 375 432 807 

Pasco 713 718 1,431 678 745 1,423 

Piura 1,416 1,490 2,906 1,402 1,448 2,850 

Puno 1,612 1,876 3,488 1,541 1,618 3,159 

San Martín 704 793 1,497 668 756 1,424 

Tacna 868 938 1,806 871 960 1,831 

Tumbes 709 778 1,487 731 788 1,519 

Ucayali 962 1,074 2,036 927 989 1,916 

Total General 28,651 30,935 59,586 28,206 30,684 58,890 

(a) Información a noviembre de 2018 
Fuente: Sistemas de información PNCM 
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Anexo N.° 66. Centros del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional “Cuna Más”, según 
departamento, 2017-2018 

Departamento 

2017 2018 

N.o CIAI N.o CCD 
N.o 

HCD 
Total 

N.o 
CIAI(1) 

N.o HCD Total 

Amazonas 1 29 9 39 42 3 45 

Áncash 7 121 15 143 135 16 151 

Apurímac 5 94 107 206 107 92 199 

Arequipa 18 106 46 170 125 39 164 

Ayacucho 4 120 50 174 118 43 161 

Cajamarca 2 60 39 101 77 27 104 

Callao 4 39 4 47 41 4 45 

Cusco 4 102 14 120 103 10 113 

Huancavelica 10 74 73 157 83 66 149 

Huánuco 2 48 9 59 50 9 59 

Ica 2 61 22 85 70 14 84 

Junín 7 133 22 162 142 16 158 

La Libertad 9 58 0 67 68 0 68 

Lambayeque - 65 3 68 82 0 82 

Lima 12 373 43 428 375 45 420 

Loreto 3 42 5 50 46 4 50 

Madre de Dios - 1 0 1 3 0 3 

Moquegua - 16 8 24 19 7 26 

Pasco - 45 20 65 48 17 65 

Piura 4 108 1 113 114 1 115 

Puno 6 107 35 148 105 22 127 

San Martín 11 36 1 48 52 1 53 

Tacna 4 48 7 59 66 4 70 

Tumbes 9 25 6 40 39 4 43 

Ucayali 2 65 5 72 65 5 70 

Total General 126 1976 544 2,646 2,175 449 2,624 

(1) Mediante RDE 1053-2017-MIDIS-PNCM los locales del Servicio de Cuidado Diurno se denominan 
CIAI (Art. 6.1.1.5. Locales del SCD) 
Fuente: Sistemas de información PNCM 
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Anexo N.° 67. Número de familias usuarias del Servicio de Acompañamiento a Familias del 
Programa Nacional “Cuna Más”, 2017-2018 

Departamento 

2017 2018(a) 

Número de 
familias usuarias 

del SAF 

Número de 
distritos rurales 

atendidos 

Número de 
familias usuarias 

del SAF 

Número de 
distritos rurales 

atendidos 

Amazonas 3,875 14 4,727 17 

Áncash 5,498 50 5,840 53 

Apurímac 5,783 47 5,901 47 

Arequipa   - - 

Ayacucho 7,997 51 8,621 54 

Cajamarca 15,922 56 17,709 65 

Callao   - - 

Cusco 8,692 54 9,306 57 

Huancavelica 6,214 35 6,340 35 

Huánuco 9,337 47 9,826 50 

Ica   - - 

Junín 4,454 40 4,978 41 

La Libertad 7,242 31 7,282 31 

Lambayeque 290 1 1,200 5 

Lima   60 1 

Loreto 8,276 38 8,518 38 

Madre de Dios 1,000 8 1,008 8 

Moquegua   - - 

Pasco 658 4 1,637 8 

Piura 5,055 11 5,644 16 

Puno 6,249 47 6,386 48 

San Martín 2,276 15 2,281 15 

Tacna   - - 

Tumbes   - - 

Ucayali 1,854 13 1,914 10 

Total General 100 672 562 109,178 599 

(a) Información a noviembre de 2018 
Fuente: Sistemas de información PNCM 
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Anexo N.° 68. Niñas y niños usuarias/os del Servicio de Acompañamiento a Familias del 
Programa Nacional “Cuna Más”, 2017-2018 

Departamento 

2017 2018(a) 

Número de niñas y 
niños usuarios/as 

del SAF 

Número de 
distritos rurales 

atendidos 

Número de niñas y 
niños usuarios/as 

del SAF 

Número de 
distritos rurales 

atendidos 

Amazonas 3 658 14 4,389 17 

Áncash 5 229 50 5,528 53 

Apurímac 5 406 47 5,552 47 

Arequipa - - - - 

Ayacucho 7 645 51 8,226 54 

Cajamarca 15 203 56 16,961 65 

Callao - - - - 

Cusco 8 367 54 8,935 57 

Huancavelica 5 887 35 6,023 35 

Huánuco 8 834 47 9,388 50 

Ica - - - - 

Junín 4 222 40 4,702 41 

La Libertad 7 077 31 7,130 31 

Lambayeque 283 1 1,180 5 

Lima - - 57 1 

Loreto 7 851 38 8,092 38 

Madre de Dios 947 8 923 8 

Moquegua - - - - 

Pasco 621 4 1,593 8 

Piura 4 892 11 5,436 16 

Puno 6 042 47 6,133 48 

San Martín 2 212 15 2,205 15 

Tacna - - - - 

Tumbes - - - - 

Ucayali 1 736 13 1,773 10 

Total General 96 112 562 104,226 599 

(a) Información a noviembre de 2018 
Fuente: Sistemas de información PNCM 
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Anexo N.° 69. Perú: Tasa de alfabetismo de la población de 15 y más años de edad por sexo, 
según grupo de edad y área de residencia, 2014-2018 P/ 

 (Porcentaje del total de población por grupo de edad) 

 

Característica 
seleccionada 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total Mujer Hombre  Total Mujer Hombre  Total Mujer Hombre  Total Mujer Hombre  Total Mujer Hombre  

Total 93,7 90,4 96,9 94,0 91,0 97,0 94,1 91,0 97,1 94,1 91,3 97,0 94,4 91,7 97,1 

De 15 a 24 años 99,0 98,8 99,2 99,0 98,8 99,2 98,9 98,7 99,1 99,1 98,9 99,3 99,0 99,0 99,1 

De 25 a 49 años 95,6 93,6 97,5 95,9 94,3 97,6 95,8 94,0 97,6 95,9 94,3 97,5 96,2 94,8 97,6 

De 50 a 59 años 91,3 86,2 96,6 91,6 86,9 96,2 92,1 87,7 96,7 92,1 87,6 96,6 91,9 87,6 96,4 

De 60 a más 78,9 68,4 90,6 79,9 70,1 90,9 80,8 70,7 91,8 81,6 72,5 91,8 83,0 74,1 92,8 

Urbana 96,3 94,4 98,4 96,4 94,7 98,3 96,3 94,5 98,2 96,5 94,7 98,3 96,6 94,9 98,4 

De 15 a 24 años 99,3 99,2 99,4 99,4 99,3 99,4 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,5 99,3 99,3 99,3 

De 25 a 49 años 97,9 97,1 98,8 98,0 97,3 98,7 97,8 97,0 98,5 97,8 97,1 98,5 98,0 97,4 98,7 

De 50 a 59 años 95,3 92,6 98,1 95,3 92,7 97,9 95,4 92,7 98,3 95,6 93,1 98,3 95,2 92,6 98,0 

De 60 a más 85,9 78,0 95,0 86,5 79,4 94,6 86,8 79,5 95,0 87,7 81,0 95,2 88,9 82,4 96,0 

Rural 84,4 75,4 92,3 85,2 76,6 92,6 85,4 76,6 93,2 85,1 76,5 92,6 85,5 77,4 92,5 

De 15 a 24 años 98,0 97,5 98,5 98,0 97,2 98,7 97,6 96,8 98,3 97,8 96,9 98,5 98,0 97,5 98,5 

De 25 a 49 años 86,8 79,2 93,2 88,0 81,3 93,5 88,2 80,9 94,3 88,2 81,8 93,6 88,7 83,1 93,4 

De 50 a 59 años 75,6 59,5 90,8 76,1 60,8 89,4 77,4 63,1 90,1 75,9 61,0 89,6 76,7 61,9 89,7 

De 60 a más 54,7 34,3 76,2 56,2 35,2 78,3 58,7 37,4 80,8 58,4 37,3 79,4 59,4 39,2 80,3 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 
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Anexo N.° 70. Tasa neta de asistencia escolar a educación primaria, por sexo, según área de 
residencia, 2014-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población de 6 a 11 años de edad de cada área) 

 

Área de 
residencia 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños 

Total 91,9 91,3 92,4 91,0 90,9 91,2 91,1 91,5 90,8 91,4 91,2 91,6 93,3 93,9 92,7 

Urbana 91,9 91,0 92,8 90,6 90,4 90,8 90,9 91,6 90,3 90,9 90,6 91,2 93,2 93,9 92,7 

Rural 91,7 92,0 91,5 92,2 92,2 92,2 91,6 91,2 92,1 92,6 92,7 92,5 93,5 94,2 92,9 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 

 

Anexo N.° 71. Niños y niñas de educación primaria, atendidos/as en instituciones educativas con 
Programas EIB, según área de residencia, 2018 

Instituciones Educativas con 
programas EIB 

Niñas y niños en II. EE. con Programas EIB 

Zona de 
ubicación 

de la II. EE. 
N.o % 

Niñas   Niños 
Total 

N.° % N.° % 

Urbano 1 894 16,03 % 152 033 49,17 % 157 137 50,83 % 309 170 

Rural 9 921 83,97 % 139 508 49,34 % 143 267 50,66 % 282 775 

Total 11 815 100 % 291 541 49,25 % 300 404 50,75 % 591 945 

Fuente: Ministerio de Educación - Registro Nacional II. EE. EIB 2018 y Censo escolar 2018.  
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección de Políticas de Igualdad de 

Género y No Discriminación 
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Anexo N.° 72. Perú: Tasa neta de matrícula escolar con atraso en educación primaria, por sexo, 
según área de residencia, 2014-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población de cada área) 

 

Área de 
residencia 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Total 25,4 25,8 25,0 28,5 28,0 29,0 30,4 29,8 31,0 32,7 32,3 33,0 34,1 33,7 34,4 

Urbana 21,9 21,9 21,8 25,8 25,4 26,2 27,9 27,2 28,5 31,4 31,1 31,7 32,6 31,7 33,5 

Rural 33,6 34,6 32,7 35,0 34,2 35,8 36,7 36,2 37,1 36,1 35,6 36,6 37,8 38,8 36,8 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 

Anexo N.° 73. Porcentaje de alumnos con atraso escolar en primaria, 2016-2018 

 Categoría 2016 2017 2018 

PERÚ 5,4 5,0 4,4 

Gestión    

Pública 6,9 6,3  

Privada 0,7 1,1  

Sexo    

Femenino 4,9 4,6 4,0 

Masculino 5,8 5,4 4,8 

Área y sexo    

Urbana 3,7 3,5 3,0 

Femenino 3,3 3,2 2,6 

Masculino 4,0 3,9 3,3 

Rural 12,7 11,5 10,9 

Femenino 12,0 10,8 10,2 

Masculino 13,4 12,3 11,6 

Lengua materna    

Castellano 4,8 4,6 n.d. 

Indígena 13,9 12,1 n.d. 

Quechua 11,0 9,3 n.d. 

Aymara 4,4 3,7 n.d. 

Asháninka 19,7 20,5 n.d. 

Aguaruna (aguajún) 21,8 18,3 n.d. 

Otra 20,8 17,8 n.d. 

Región 2016 2017 2018 
Amazonas 11,4 10,9 9,2  

Áncash 6,4 6,0 5,1  

Apurímac 5,2 4,4 3,9  

Arequipa 1,8 1,7 1,4  

Ayacucho 6,2 4,8 3,7  



231 
 

 Categoría 2016 2017 2018 
Cajamarca 7,3 6,7 5,5  

Callao 3,0 2,7 2,5  

Cusco 5,7 4,7 3,7  

Huancavelica 8,0 6,5 5,4  

Huánuco 11,5 10,2 8,9  

Ica 3,0 2,6 2,7  

Junín 5,9 5,7 4,8  

La Libertad 5,9 5,4 4,9  

Lambayeque 4,7 4,5 3,6  

Lima Metropolitana 2,1 2,3 1,9 

Lima Provincias 3,0 2,8 2,6  

Loreto 15,6 14,0 15,4  

Madre de Dios 4,4 3,4 3,0  

Moquegua 1,6 1,6 1,4  

Pasco 7,4 7,6 6,9  

Piura 5,6 5,3 4,1 

Puno 2,7 2,2 1,6 

San Martín 7,5 7,0 5,8 

Tacna 1,6 4,4 1,2 

Tumbes 3,9 3,0 2,5 

Ucayali 11,3 12,3 11,9 

Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Estadística  
 

Anexo N.° 74. Perú: Tasa neta de asistencia escolar a educación secundaria, por sexo, según área 
de residencia, 2014-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población de 12 a 16 años de edad de cada área) 

 

Área de 
residencia 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Total 82,3 82,8 81,8 83,4 83,8 83,1 83,0 82,4 83,5 83,9 83,3 84,4 84,7 84,9 84,6 

Urbana 86,3 87,2 85,4 86,8 87,3 86,3 86,0 85,6 86,4 86,1 85,8 86,4 87,2 87,8 86,5 

Rural 73,6 73,2 74,1 75,8 75,5 76,0 76,1 75,2 77,0 78,5 77,2 79,6 79,1 77,8 80,3 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 
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Anexo N.° 75. Alumnas y alumnos de educación secundaria con atraso escolar con respecto a la 
matrícula inicial, según característica seleccionada, 2016-2018 

 
Categoría 2016 2017 2018 

PERÚ 9,3 8,5 7,5 

Gestión    

Pública 11,7 10,6  

Privada 2,2 2,0  

Sexo    

Femenino 7,8 7,1 6,2  

Masculino 10,8 9,9 8,8  

Área y sexo     

Urbana 7,6 6,8 5,9  

Femenino 6,3 5,6 4,8  

Masculino 8,9 8,0 7,0  

Rural 23,3 21,8 20,2  

Femenino 20,8 19,4 17,9  

Masculino 25,4 23,9 22,2  

Lengua materna     

Castellano 8,6 7,8 SD 

Indígena 25,1 23,7 SD 

Quechua 23,6 21,4 SD 

Aymara 12,9 10,2 SD 

Asháninka 28,9 30,4 SD 

Aguaruna (aguajún) 37,9 34,6 SD 

Otra 31,8 32,0 SD 

Región     

Amazonas 17,9 17,5 15,4  

Áncash 13,9 12,3 10,2  

Apurímac 12,7 11,2 9,6  

Arequipa 4,3 3,9 3,3  

Ayacucho 15,6 13,5 11,1  

Cajamarca 15,1 14,6 12,1  

Callao 4,9 5,0 4,0  

Cusco 11,9 10,4 8,3  

Huancavelica 19,8 17,3 15,7  

Huánuco 20,1 18,4 15,0  

Ica 5,4 4,6 4,2  

Junín 9,8 9,3 8,4  

La Libertad 9,9 9,0 7,9  

Lambayeque 6,7 6,6 6,0  

Lima Metropolitana 4,3 3,9 3,5  

Lima Provincias 6,2 6,2 5,3  

Loreto 20,1 18,4 20,2  

Madre de Dios 10,1 7,0 6,1  

Moquegua 6,4 5,2 4,3  

Pasco 12,6 13,1 11,1  
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Categoría 2016 2017 2018 

Piura 9,1 8,1 70  

Puno 8,5 6,9 6,0  

San Martín 11,9 10,9 10,0  

Tacna 5,1 4,3 3,5  

Tumbes 5,7 5,0 5,0  

Ucayali 14,9 15,5 13,7  

Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Estadística 

 

Anexo N.° 76. Estudiantes que tienen lengua materna distinta al castellano, según área de 
residencia y nivel educativo, 2018 

Área de 
residencia /Nivel 

educativo 

2018 

Número de estudiantes que tienen 
lengua materna distinta al castellano 

Número de estudiantes que tienen lengua 
materna distinta al castellano y reciben 
educación en su propia lengua 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Urbano 136.692 128.382 265.074 49.161 45.412 94.573 

Inicial 16.945 16.435 33.380 5.740 5.582 11.322 

Primaria 52.764 50.608 103.372 18.912 18.108 37.020 

Secundaria 66.983 61.339 128.322 24.509 21.722 46.231 

Rural 190.637 182.004 372.641 145.589 139.580 285.169 

Inicial 40.002 38.600 78.602 28.047 27.318 55.365 

Primaria 100.256 98.696 198.952 79.115 78.292 157.407 

Secundaria 50.379 44.708 95.087 38.427 33.970 72.397 

Total 327.329 310.386 637.715 194.750 184.992 379.742 

Fuente: SIAGIE 2017-2018 y Registro de II. EE. EIB 2017-2018 
 
 
 

Anexo N.° 77. Instituciones educativas EIB, según nivel educativo, 2018 

Nivel Cifra Detalle Cifra 

II.EE. inicial 12 073 

Fortalecimiento 5 490 

Revitalización 5 239 

Urbana 1 344 

II.EE. Primaria 11 815 

Fortalecimiento  6 537 

Revitalización  4 570 

Urbana 708 

II.EE. Secundaria 3 166 

Fortalecimiento 1 569 

Revitalización 1 200 

Urbana 397 

TOTAL 27 054   
Fuente: Ministerio de Educación - Registro de Instituciones Educativas EIB. 
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Anexo N.° 78. Participación a nivel escolar en campeonatos deportivos oficiales, 2018 

Tabla A 
Participación por sexo, según Dirección Regional de Educación (DRE) 

 
DRE Mujer Hombre Total 

Total 315.453 414.518 729.971 

Amazonas 6.817 9.558 16.375 

Áncash 17.737 23.625 41.362 

Apurímac 18.744 21.080 39.824 

Arequipa 12.244 15.774 28.018 

Ayacucho 18.600 22.581 41.181 

Cajamarca 19.593 28.831 48.424 

Callao 2.903 4.841 7.744 

Cusco 20.374 24.126 44.500 

Huancavelica 20.191 22.726 42.917 

Huánuco 15.279 19.439 34.718 

Ica 6.392 10.060 16.452 

Junín 18.617 23.702 42.319 

La Libertad 17.339 26.055 43.394 

Lambayeque 3.991 6.162 10.153 

Lima Metropolitana 11.722 17.048 28.770 

Lima Provincias Norte 6.506 8.802 15.308 

Lima Provincias Sur 5.505 7.208 12.713 

Loreto 7.356 12.028 19.384 

Madre de Dios 3.422 4.068 7.490 

Moquegua 2.598 3.255 5.853 

Pasco 10.055 12.125 22.180 

Piura 15.072 24.432 39.504 

Puno 30.972 34.037 65.009 

San Martín 13.681 19.275 32.956 

Tacna 3.358 3.851 7.209 

Tumbes 2.383 3.687 6.070 

Ucayali 4.002 6.142 10.144 

  Fuente: Ministerio de Educación – Dirección General de Educación Básica Regular  
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Tabla B 
Participación por sexo, según deporte 

 

Deporte Mujer Hombre Total 

Total 315 453 414 518 729 971 

Ajedrez 6 908 12 565 19 473 

Atletismo 69 518 81 402 150 920 

Básquet 8 494 11 724 20 218 

Ciclismo 205 612 817 

Discapacidad Intelectual 41 69 110 

Discapacidad Visual B1 4 3 7 

Fútbol 54 207 188 063 242 270 

Fútbol Po 115   115 

Futsal 52 244 86 140 138 384 

Gimnasia 731 229 960 

Handball 10 015 8 636 18 651 

Judo 334 425 759 

Karate 460 594 1 054 

Mini Básquet 4 896 4 949 9 845 

Mini Futbol 1 015 6 845 7 860 

Mini Vóley 1 779 12 1 791 

Natación 2 330 2 757 5 087 

Tenis de Campo 305 384 689 

Tenis de Mesa 873 1 323 2 196 

Vóleibol 100 979 7 786 108 765 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Anexo N.° 79. Perú: Tasa de conclusión de educación superior de las mujeres y hombres de 25 a 
34 años de edad, según área de residencia, 2014-2018 P/ 

(Porcentaje del total de población de 25 a 34 años de edad) 

 

Área de 
residencia 

2014 2015 2016 2017 2018 P/ 

Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre 

Total 27,0 28,4 25,7 25,8 27,3 24,3 27,4 29,1 25,8 26,8 27,9 25,7 28,2 29,2 27,4 

Urbana 31,6 33,0 30,1 30,3 31,9 28,8 32,2 34,1 30,3 31,2 32,4 29,9 32,7 33,9 31,7 

Rural 6,9 6,2 7,6 6,6 6,2 7,0 7,1 5,8 8,2 7,1 6,1 8,1 7,3 6,0 8,4 

P/ Información preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares 

 

Anexo N.° 80. Matrícula EBR por tipo de gestión, área geográfica y sexo, según nivel educativo y 
estrategia o forma de atención, 2018 

Nivel educativo y 
estrategia/característica 

Total 
Gestión Área Sexo 

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino 

Total Básica Regular 7.821.050 5.824.869 1.996.181 6.604.355 1.216.695 3.982.962 3.838.088 

Inicial ciclo I (0-2 años) 1/ 91.184 76.960 14.224 75.285 15.899 46.603 44.581 

Cuna 906 790 116 906 0 473 433 

Cuna Jardín 2/ 28.516 14.581 13.935 28.341 175 14.658 13.858 

PRONOEI Ciclo I 61.762 61.589 173 46.038 15.724 31.472 30.290 

Inicial ciclo II (3-5 años) 1.639.583 1.177.372 462.211 1.350.025 289.558 830.872 808.711 

Jardín 1.406.510 1.005.781 400.729 1.174.420 232.090 712.090 694.420 

Cuna-jardín 3/ 132.966 73.032 59.934 132.083 883 67.697 65.269 

PRONOEI Ciclo II 100.107 98.559 1.548 43.522 56.585 51.085 49.022 

Primaria 3.546.723 2.644.702 902.021 2.916.241 630.482 1.807.077 1.739.646 

Polidocente Completo 2.886.363 2.072.550 813.813 2.759.698 126.665 1.467.288 1.419.075 

Polidocente Multigrado 532.850 452.494 80.356 147.453 385.397 273.968 258.882 

Unidocente Multigrado 127.510 119.658 7.852 9.090 118.420 65.821 61.689 

Secundaria 2.543.560 1.925.835 617.725 2.262.804 280.756 1.298.410 1.245.150 

Presencial 2.533.424 1.915.826 617.598 2.259.811 273.613 1.292.860 1.240.564 

A distancia 4.557 4.430 127 1.906 2.651 2.392 2.165 

En alternancia 5.579 5.579 0 1.087 4.492 3.158 2.421 

Nota: La matrícula en Educación Inicial excluye a los participantes en Ludotecas y PAIGRUMA 
1/ Incluye niños con edades mayores a dos años matriculados en programas de inicial ciclo I. 
2/ Comprende matrícula de 0-2 años en cuna-jardín. 
3/ Comprende matrícula de 3-5 años en cuna-jardín. 
Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar. 
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Anexo N.° 81. Empresas conducidas por hombres y mujeres según actividad económica, 2017 

Actividad económica de la empresa 
Conducción de la empresa 

Total Total % 
Hombre % Mujer % 

Agricultura, Ganadería y Silvicultura  1076 85,7 % 180 14,3 % 1256 0,3 % 

Minería 2409 85,1 % 422 14,9 % 2831 0,7 % 

Industrias manufactureras 31090 70,6 % 12965 29,4 % 44055 10,5 % 

Electricidad y gas 198 63,9 % 112 36,1 % 310 0,1 % 

Agua y saneamiento 642 74,1 % 224 25,9 % 866 0,2 % 

Construcción 14084 83,5 % 2791 16,5 % 16875 4,0 % 

Comercio  108598 58,6 % 76635 41,4 % 185233 44,3 % 

Transporte y Almacenamiento 25969 72,4 % 9887 27,6 % 35856 8,6 % 

Alojamiento y gastronomía 14706 52,0 % 13593 48,0 % 28299 6,8 % 

Información y comunicaciones 6627 77,7 % 1903 22,3 % 8530 2,0 % 

Finanzas 1188 74,7 % 402 25,3 % 1590 0,4 % 

Inmobiliarias 3232 81,8 % 719 18,2 % 3951 0,9 % 

Profesionales, científicos y técnico 15287 79,2 % 4007 20,8 % 19294 4,6 % 

Administración privada 20770 71,5 % 8281 28,5 % 29051 6,9 % 

Enseñanza 3500 51,5 % 3298 48,5 % 6798 1,6 % 

Salud 5000 70,8 % 2066 29,2 % 7066 1,7 % 

Artistas 1886 70,6 % 787 29,4 % 2673 0,6 % 

Otros servicios 15604 65,1 % 8374 34,9 % 23978 5,7 % 

Total 271866 65,0 % 146646 35,0 % 418512 100,00 % 

Fuente: Ministerio de la Producción 
Elaboración: Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos – PRODUCE 
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Anexo N.° 82. Expedientes de feminicidio en el Poder Judicial, enero-octubre de 2018 

DISTRITO JUDICIAL 
N.o EXPEDIENTES DE 

FEMINICIDIO 

N.o DE EXPEDIENTES DE 
TENTATIVA DE 
FEMINICIDIO 

TOTAL  

Amazonas 4 4 8 

Áncash 1 8 9 

Huánuco  8 6 14 

Apurímac 2   2 

Arequipa 8 9 17 

Ayacucho  2 2 4 

Cajamarca 1 5 6 

Callao  2 1 3 

Cusco 6 10 16 

Del santa   7 7 

Huancavelica 2 2 4 

Huara 4 3 7 

Ica 1 7 8 

Junín   2 2 

La Libertad 6 9 15 

Lambayeque 4 6 10 

Lima   1 1 

Lima Este 5 27 32 

Lima Norte 3 15 18 

Loreto 3 2 5 

Madre de Dios 2 1 3 

Moquegua 2 1 3 

Pasco 1 5 6 

Piura    3 3 

Puno 3 4 7 

San Martín 3 4 7 

Sullana   3 3 

Tacna 4 3 7 

Tumbes   2 2 

Ucayali 2 3 5 

Total 79 155 234 

  



239 
 

Anexo N.° 83. Campañas realizadas sobre la prevención de la violencia de género ejecutadas por 
el Poder Judicial, 2018 

Nombre de las 
campañas 

Lugares donde se 
ejecutó 

Fecha/s de 
ejecución 

Personas alcanzadas 
Breve 

descripción/Objetivos H M Total 

Campaña de 
sensibilización en 
el Poder Judicial 
sobre el 
hostigamiento 
sexual en el 
ámbito laboral  

Palacio de Justicia 
del Poder Judicial. 
Tuvo réplicas en las 
34 Cortes 
Superiores de 
Justicia. Asimismo, 
se trabajó una 
propuesta 
comunicacional que 
fue compartida a 
través del correo 
institucional del 
Poder Judicial. 

30 de abril al 4 
de mayo de 
2018. 
La campaña se 
mantuvo a 
través de los 
correos 
institucionales 
los días 3, 4, 5 y 
6 de setiembre 
de 2018.  

  

Personal de 
los 34 

Distritos 
Judiciales del 
Poder Judicial 

Esta campaña fue 
elaborada por la Comisión 
de Justicia de Género del 
Poder y buscó visibilizar el 
hostigamiento sexual que 
se produce en el ámbito 
laboral como una 
expresión de la violencia 
de género que limita las 
capacidades de mujeres y 
hombres. En ese sentido, 
su lema principal fue 
“Frente al Hostigamiento 
Sexual Laboral el Poder 
Judicial Actúa”.  

Difusión de 
mensajes que nos 
ayuda a 
comprender de 
manera sencilla las 
implicancias del 
“género”, 
“enfoque de 
género”, “la 
autonomía de las 
mujeres”, “acoso 
callejero”, 
“relaciones 
tóxicas”, 
“actitudes que 
refuerzan la 
violencia contra 
las mujeres”, 
“hostigamiento 
sexual laboral”, 
“violencia política 
contra las 
mujeres”, etc. 

Dirigido a las 34 
Cortes Superiores 
de Justicia a nivel 
nacional difundido 
a través de correo 
institucional y 
páginas de la 
Comisión de Justicia 
de Género del 
Poder Judicial. 

Todo el año 
2018 

  

Personal de 
los 34 

Distritos 
Judiciales del 
Poder Judicial 

Dar a conocer los 
términos de “género”, 
“enfoque de género”, “la 
autonomía de las 
mujeres”, “acoso 
callejero”, “relaciones 
tóxicas”, “actitudes que 
refuerzan la violencia 
contra las mujeres”, 
“hostigamiento sexual 
laboral”, “violencia 
política contra las 
mujeres”, entre otras. 
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Nombre de las 
campañas 

Lugares donde se 
ejecutó 

Fecha/s de 
ejecución 

Personas alcanzadas 
Breve 

descripción/Objetivos H M Total 

Distribución del 
“Compendio: 
Estándares 
jurídicos 
internacionales 
sobre los derechos 
de las mujeres” y 
“Pensando en 
género. Marco 
conceptual para la 
administración de 
justicia con 
enfoque de 
género”. 

En las 34 Cortes 
Superiores de 
Justicia a nivel 
nacional  

Todo el año 
2018 

121 352 473 

Este material constituye 
una herramienta de 
consulta para las juezas y 
jueces, quienes podrán 
tener argumentos 
jurídicos sólidos que 
respalden y protejan los 
derechos de las mujeres 
bajo un enfoque de 
género. 

 

 
Anexo N.° 84. Programas de capacitación del Ministerio Público y del Poder Judicial dirigidos al 

personal de la administración de justicia con contenidos sobre género, interculturalidad y 
derechos humanos, 2018 

MINISTERIO PÚBLICO 

Nombre del programa de formación 
o capacitación 

Lugar donde se 
ejecutó 

Número de participantes 

Hombre Mujer Total 

La vigencia de la interculturalidad en 
el proceso penal peruano 

LIMA 16 45 61 

La violencia de género en el Perú LIMA 16 48 64 

Curso - taller Internacional: 
Violencia psicológica y control 
coercitivo en la violencia de género 

LIMA 12 41 53 

Videoconferencia: Violencia 
psicológica y control coercitivo en la 
violencia de género 

A NIVEL 
NACIONAL 

183 304 487 

El derecho a la diversidad cultural y 
los derechos de las víctimas de 
violencia de género: A propósito del 
Acuerdo Plenario de la Corte 
Suprema N.o 1-2015/CIJ-2016 

LIMA 16 48 64 

Curso virtual: El delito trata de 
personas: análisis material, procesal 
y de género 

A NIVEL 
NACIONAL 

37 56 93 
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MINISTERIO PÚBLICO 

Nombre del programa de formación 
o capacitación 

Lugar donde se 
ejecutó 

Número de participantes 

Hombre Mujer Total 

Taller: Entrevista Única en Cámara 
Gesell en el Marco de la Ley N.o 
30364 para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar 

LIMA ESTE 2 8 10 

Curso virtual: El delito trata de 
personas: análisis material, procesal 
y de género 

A NIVEL 
NACIONAL 

155 185 340 

Curso: Conociendo la Ley N.o 30364 
y su Reglamento 

AMAZONAS 11 8 19 

Curso taller: justicia intercultural LIMA 3 11 14 

Curso multidisciplinario en violencia 
de género 

LIMA 2 14 16 

Curso-taller: Entrenamiento sobre 
Entrevista Única en Cámara Gesell 
en el Marco de la Ley N.° 30364 para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar 

CUSCO 24 34 58 

Conferencia: Los derechos humanos 
de las mujeres y la igualdad de 
género 

LIMA 6 40 46 

Seminario: Enfoque de género e 
interculturalidad para la función 
fiscal 

LIMA 7 7 14 

Seminario La investigación del delito 
desde una perspectiva de género 

LIMA 6 18 24 

Protocolo del Ministerio Público 
para la Investigación de los Delitos 
de Feminicidio desde la Perspectiva 
de Género 

LIMA 50 150 200 

Seminario: La justicia ordinaria y la 
realidad pluricultural y pluriétnica 

SULLANA 13 12 25 
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MINISTERIO PÚBLICO 

Nombre del programa de formación 
o capacitación 

Lugar donde se 
ejecutó 

Número de participantes 

Hombre Mujer Total 

Entrenamiento sobre entrevista 
única en Cámara Gesell en el marco 
de la Ley N.° 30364 - Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar 

LAMBAYEQUE 8 12 20 

Charla - taller sobre Experiencias 
Exitosas en los EEUU en el Sistema 
de Protección para la Violencia 
Familiar y hacia la Mujer 

LIMA 3 18 21 

Protocolo del Ministerio Público 
para la Investigación de los Delitos 
de Feminicidio desde la Perspectiva 
de Género 

LIMA NORTE 28 70 98 

Protocolo del Ministerio Público 
para la Investigación de los Delitos 
de Feminicidio desde la Perspectiva 
de Género 

CALLAO 33 52 85 

Protocolo del Ministerio Público 
para la Investigación de los Delitos 
de Feminicidio desde la Perspectiva 
de Género 

LIMA ESTE 32 71 103 

Diploma Entrevista Única Cámara 
Gesell – Daño Psíquico y Credibilidad 
de Testimonio en el marco del 
Nuevo Código Procesal 
Penal en menores y víctima de 
violencia de género 

JUNÍN 12 19 31 

Diplomado de Violencia de Género LIMA 55 89 144 

Protocolo del Ministerio Público 
para la Investigación de los Delitos 
de Feminicidio desde la Perspectiva 
de Género 

TACNA 29 38 67 

Protocolo del Ministerio Público 
para la Investigación de los Delitos 
de Feminicidio desde la Perspectiva 
de Género 

LAMBAYEQUE 28 30 58 
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MINISTERIO PÚBLICO 

Nombre del programa de formación 
o capacitación 

Lugar donde se 
ejecutó 

Número de participantes 

Hombre Mujer Total 

Protocolo del Ministerio Público 
para la Investigación de los Delitos 
de Feminicidio desde la Perspectiva 
de Género 

LA LIBERTAD 14 42 56 

 

 

PODER JUDICIAL 
COMISIÓN DE JUSTICIA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL Y OTRAS COMISIONES 

Nombre del programa de 
formación o capacitación 

Formato [1] Lugar y fecha de ejecución 
Número de participantes 

Hombre Mujer Total 

"Programa Interno de 
Capacitación en Género para 
el Poder Judicial" dirigido a 
Secretarios de Confianza de 
las Salas Supremas Penales  

Taller 
Salón de Juramentos del Palacio 
de Justicia.  
11, 13 y 20 de setiembre de 2018.  

28 32 60 

“Programa Interno de 
Capacitación en Género para 
el Poder Judicial” dirigido a 
personal jurisdiccional de la 
Corte Superior de Justicia de 
Lima. 

Taller 
Auditorio de la Corte Superior de 
Justicia (CSJ) de Lima. 
25 y 27 de setiembre de 2018. 

11 57 68 

"Programa Interno de 
Capacitación en Género para 
el Poder Judicial" dirigido a 
personal jurisdiccional de la 
Corte Superior de Justicia de 
Lima Este.  

Taller 
Auditorio de la CSJ de Lima Este. 
9 y 10 de octubre de 2018. 

5 39 44 

"Programa Interno de 
Capacitación en Género para 
el Poder Judicial" dirigido a 
personal jurisdiccional de la 
Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. 

Taller 
Sala Multiuso de la CSJ de Lima 
Norte. 
2 y 3 de octubre de 2018. 

18 82 100 

"Programa Interno de 
Capacitación en Género para 
el Poder Judicial" dirigido a 
personal jurisdiccional de la 
Corte Superior de Justicia de 
Lima Sur. 

Taller 
Auditorio de la CSJ de Lima. 
24 y 26 de setiembre de 2018. 

16 43 59 

"Programa Interno de 
Capacitación en Género para 
el Poder Judicial" dirigido a 
personal jurisdiccional de la 
Corte Superior de Justicia de 
Callao. 

Taller 

Sala de Capacitación de la Escuela 
de Formación Jurisdiccional de la 
Corte Superior de Justicia del 
Callao. 
15 y 16 de octubre de 2018. 

23 65 88 



244 
 

PODER JUDICIAL 
COMISIÓN DE JUSTICIA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL Y OTRAS COMISIONES 

Nombre del programa de 
formación o capacitación 

Formato [1] Lugar y fecha de ejecución 
Número de participantes 

Hombre Mujer Total 

"Programa Interno de 
Capacitación en Género para 
el Poder Judicial" dirigido a 
personal jurisdiccional de la 
Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla. 

Taller 
Sala de CSJ de Ventanilla. 18 y 19 
de octubre de 2018. 

20 34 54 

Taller de Capacitación en 
violencia basada en género e 
incorporación del enfoque de 
género  

Taller 
Corte Superior de Justicia de 

Lima Sur. 
1 y 2 de agosto de 2018. 

10 18 28 

Taller de Capacitación en 
violencia basada en género e 
incorporación del enfoque de 
género  

Taller 
Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 
09 y 10 de agosto de 2018. 

12 42 54 

Instauración de 34 
Comisiones Distritales de 
Justicia de Género y 
presentación de las 
herramientas de 
transversalización del 
enfoque de género del Poder 
Judicial. 

Taller 
Salón de Juramentos del Palacio 

de Justicia del Poder Judicial 
18 de abril de 2018. 

26 35 61 

Taller de Perspectiva de 
Género, Explotación Sexual y 
Trata de Personas en el 
Distrito Judicial de la 
Libertad. 

Taller 
Auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad 
7 y 8 de junio de 2018 

32 142 174 

Taller de Perspectiva de 
Género, Explotación Sexual y 
Trata de Personas en el 
Distrito Judicial de la 
Cajamarca. 

Taller 
Auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca 
16 y 17 de noviembre de 2018 

26 46 72 

Taller de Perspectiva de 
Género, Explotación Sexual y 
Trata de Personas en el 
Distrito Judicial de la 
Lambayeque. 

Taller 
Auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque 
12 y 13 de julio de 2018 

26 57 83 

Taller de Perspectiva de 
Género, Explotación Sexual y 
Trata de Personas en el 
Distrito Judicial de San 
Martín. 

Taller 

Auditorio de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín 

30 de noviembre y 01 de 
diciembre de 2018 

20 20 40 

Taller de Perspectiva de 
Género, Explotación Sexual y 
Trata de Personas en el 
Distrito Judicial de Puno. 

Taller 
Auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de Puno 
4 y 5 de octubre de 2018 

57 56 113 

Congreso Internacional sobre 
trata de personas 

Taller 
Auditorio Carlos Zavala.  
05 y 06 de julio de 2018. 

106 211 317 
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PODER JUDICIAL 
COMISIÓN DE JUSTICIA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL Y OTRAS COMISIONES 

Nombre del programa de 
formación o capacitación 

Formato [1] Lugar y fecha de ejecución 
Número de participantes 

Hombre Mujer Total 

Taller de Trata de Personas 
en el Distrito Judicial de 
Cusco. 

Taller 
Auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de Cusco 
18 y 19 de octubre de 2018 

63 134 197 

Taller de Trata de Personas, 
realizado en la Corte 
Superior de Justicia de 
Madre de Dios.  

Taller 

La Comisión de Justicia de 
Género del Poder Judicial llevó a 

cabo esta actividad en el 
Auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de Madre de Dios los 
días 25 y 26 de octubre de 2018 

86 88 174 

Taller de Trata de Personas, 
realizado en la Corte 
Superior de Justicia de 
Iquitos. 

Taller 
Auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de Iquitos. 
20 y 21 de noviembre de 2018. 

29 41 70 

Taller de Trata de Personas, 
realizado en la Corte 
Superior de Justicia de Puno. 

Taller 
Auditorio de la Corte Superior de 

Justicia de Puno. 
22 y 23 de noviembre de 2018. 

133 83 216 

Curso virtual sobre el tema 
"Derechos Humanos y 
Discapacidad" 

Curso Virtual 

La Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas 

en condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad han 

desarrollado estos cursos 
virtuales enmarcadados en el 

Plan Nacional 2016-2021. 

267 526 793 

Curso virtual sobre el tema 
"Sistema de Alerta Judicial 
para Personas Adultas 
Mayores" 

Curso Virtual 73 115 188 

Curso virtual sobre el tema 
"Género y Discriminación" 

Curso Virtual 134 90 224 

Curso virtual sobre el tema 
"Mejorando el servicio de 
justicia para personas en 
condición de mayor 
vulnerabilidad. Violencia de 
género y acceso a la justicia" 

Curso Virtual 156 107 263 

Curso virtual sobre el tema 
"Migración y Trata" 

Curso Virtual 366 1048 1414 

Taller "Ecoeficiencia y 
sostenibilidad", 
desarrollado por la Comisión 
Nacional de Gestión 
Ambiental del Poder Judicial 

Taller Ica 44 20 64 

Charla "Tratamiento de 
aguas y suelos en la 
protección del Medio 
Ambiente", desarrollado por 
la Comisión Nacional de 
Gestión Ambiental del Poder 
Judicial 

Charla Palacio de Justicia. 43 55 98 

Programa de Interamericano 
de Capacitación Judicial 
sobre el Estado de Derecho 

Seminario 
Palacio de Justicia. 

8, 10 y 11 de octubre de 2018. 
19 15 34 
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PODER JUDICIAL 
COMISIÓN DE JUSTICIA DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL Y OTRAS COMISIONES 

Nombre del programa de 
formación o capacitación 

Formato [1] Lugar y fecha de ejecución 
Número de participantes 

Hombre Mujer Total 

Ambiental – OEA, 
desarrollado por la Comisión 
Nacional de Gestión 
Ambiental del Poder Judicial 

Programa de capacitación 
para miembros del Poder 
Judicial en temas 
ambientales y Recursos 
Naturales, desarrollado por 
la Comisión Nacional de 
Gestión Ambiental del Poder 
Judicial 

Seminario Agosto a diciembre de 2018. 53 114 167 

II Congreso Internacional de 
Justicia Ambiental, 
desarrollado por la Comisión 
Nacional de Gestión 
Ambiental del Poder Judicial 

Congreso 

13, 14 y 15 de diciembre de 
2018.  

En este evento, la Presidenta de 
la Comisión de Justicia de 

Género expuso “La dimensión de 
género dentro del contexto de 

justicia ambiental” 

105 61 166 

[1] Se refiere a Seminarios, cursos, talleres, diplomados u otros. 
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Anexo N.° 85. Participación de trabajadoras/es de la Administración de Justicia en programas de 
formación o capacitación, 2018  

(Magistradas/os, auxiliares de justicia, abogadas/os aspirantes a la magistratura) 

N.o 
Nombre del programa de 
formación o capacitación 

Distrito Judicial de 
ejecución 

Fecha de ejecución 
Número de capacitados/as 

Hombre Mujer Total 

1 
Conferencia Violencia de 
Género 

Huánuco 19/09/2018 8 6 14 

2 
Conferencia Administración 
de Justicia con Enfoque de 
Género 

Puno 05/07/2018 16 30 46 

3 
Conferencia Panel Forum 
sobre Feminicidio y Violencia 
de Género 

Piura 28/06/2018 15 31 46 

4 

Conferencia Violencia contra 
las mujeres. Derechos 
fundamentales y enfoque de 
género 

Ucayali 16/08/2018 7 12 19 

5 
Conferencia Pautas 
Interamericanas para la 
Investigación de Feminicidios  

Lima 22/11/2018 7 8 15 

6 
Conferencia El feminicidio a la 
luz del Acuerdo Plenario 01-
2016/CJ-116  

Lima 27/09/2018 11 6 17 

7 
Conferencia Problemática del 
Delito de Feminicidio en el 
Perú 

Huánuco 21/09/2018 13 16 29 

8 

Conferencia Mejoras a las 
normas contra la violencia 
hacia las mujeres e 
integrantes del grupo familiar-
Ley 30862 

Lambayeque 07/12/2018 14 20 34 

9 

Conferencia El Proceso de 
Violencia contra la Mujer y los 
demás integrantes del Grupo 
Familiar 

Arequipa 14/12/2018 19 21 40 

10 

Conferencia Las exigencias 
probatorias de la justicia penal 
para el tratamiento igualitario 
de las víctimas de feminicidio 
y abusos sexuales en el Perú 

La Libertad 14/06/2018 32 48 80 

11 
Conferencia Desafíos 
probatorios en los delitos 
sexuales  

Huánuco 23/11/2018 12 21 33 

12 
Conferencia: Justicia comunal 
y sus expectativas 

Arequipa 22/06/2018 11 10 21 

13 
Curso Criterios para la 
resolución de casos de 
violencia de género 

Piura 6/6/18 al 10/7/18 14 21 35 
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N.o 
Nombre del programa de 
formación o capacitación 

Distrito Judicial de 
ejecución 

Fecha de ejecución 
Número de capacitados/as 

Hombre Mujer Total 

14 
Curso Administración de 
justicia con enfoque de 
género 

Cajamarca 
20/06/2018 al 

24/07/2018 
14 26 40 

15 
Curso Enfoque de género en 
la administración de Justicia 

Loreto 
26/09/2018 al 

30/10/2018 
10 6 16 

16 

Curso Análisis de la Ley N.o 
30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
los integrantes del entorno 
familiar 

Lima 
17/10/2018 al 

20/11/2018  
6 32 38 

17 

Curso Análisis de la Ley N.o 
30364, ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo 
familiar 

Arequipa 
12/09/2018 al 

16/10/2018 
16 25 41 

18 

Curso Análisis de la Ley N.° 
30364 – Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
los integrantes del entorno 
familiar 

Cañete 
05/09/2018 al 

09/10/2018 
7 23 30 

19 

Curso Análisis de la Ley N.° 
30364 – Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
los integrantes del entorno 
familiar 

Moquegua 
05/09/2018 al 

09/10/2018 
5 13 18 

20 
Curso Violencia contra la 
mujer y el entorno familiar (a 
distancia) 

Nacional 
04/07/2018 al 

07/08/2018 
19 38 57 

21 
Curso Violencia contra la 
mujer y el entorno familiar 

La Libertad 
31/10/2018 al 

04/12/2018 
11 24 35 

22 
Curso Violencia contra la 
mujer y el entorno familiar 

Ica 
05/09/2018al 
09/10/2018 

6 22 28 

23 
Curso Violencia contra mujer y 
el entorno familiar 

Ayacucho 
18/07/2018 al 

21/08/2018 
11 22 33 

24 
Curso Violencia contra mujer y 
el entorno familiar 

Cusco 
04/07/2018 al 

07/08/2018 
22 16 38 

25 
Curso Violencia contra mujer y 
el entorno familiar 

Ucayali 
31/10/2018 al 

04/12/2018 
5 10 15 

26 
Curso Violencia contra mujer y 
el entorno familiar 

Tacna 
06/06/18 al 

10/07/18 
16 30 46 

27 Curso Delito de feminicidio San Martín 
26/09/2018 al 

30/10/2018  
26 24 50 

28 
Curso Delitos de trata de 
personas 

Amazonas 
25/07/2018 al 

28/08/2018 
10 15 25 
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N.o 
Nombre del programa de 
formación o capacitación 

Distrito Judicial de 
ejecución 

Fecha de ejecución 
Número de capacitados/as 

Hombre Mujer Total 

29 
Curso Delitos de trata de 
personas 

Madre de Dios 
06/06/2018 al 

10/07/2018 
4 4 8 

30 
Curso Delitos de trata de 
personas 

Sullana 
09/05/2018 al 

12/06/2018 
23 22 45 

31 

Curso Jurisprudencia y 
aplicación de estandares de la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en 
materia penal 

Ucayali 
09/05/2018 al 

12/06/2018 
6 6 12 

32 
Curso interculturalidad y 
justicia especial 

Loreto 
09/05/2018 al 

12/06/2018 
7 6 13 

33 
Curso: Decisiones relevantes 
en materia de procesos de 
violencia familiar 

Huánuco 
24/10/2018 al 

27/11/2018  
9 16 25 

34 

Curso Jurisprudencia 
relevante del Tribunal 
Constitucional y de la Corte 
interamericana de Derechos 
Humanos (22 PROFA) 

Áncash/ 
Arequipa/Cajamarca/
Cusco/Huánuco/Ica/ 

Junín/La Libertad/ 
Lambayeque/Lima/ 

Piura/ Puno /San 
Martín 

16/06/18 al 
26/06/18 

414 322 736 

35 

Curso Control de 
Convencionalidad y Control de 
Constitucionalidad: 
Precedentes vinculantes del 
Tribunal Constitucional y 
Estandares de la Corte 
interamericana de Derechos 
Humanos (20 PCA) 

 
Arequipa/Cusco/Huá

nuco/Lima/La 
Libertad/ 

Lambayeque/Piura/ 
San Martín 

24/05/18 al 
18/06/18 

442 278 720 

 TOTAL   1 268 1 230 2 498 

Fuente: Academia de la Magistratura - Sistema de Gestión Académica 
Elaboración: Academia de la Magistratura 

 

 

Anexo N.° 86. Candidaturas presentadas a gobernadores/as y vicegobernadores/as regionales 
por sexo, según departamento, 2018 

Departamento Cargo 
Hombres Mujeres Total 

N.° % N.° % N.° % 

Amazonas 
Gobernador/a regional 8 100.00 0 0.00 8 100.00 

Vicegobernador/a regional 8 100.00 0 0.00 8 100.00 

Áncash 
Gobernador/a regional 19 82.61 4 17.39 23 100.00 

Vicegobernador/a regional 17 73.91 6 26.09 23 100.00 

Apurímac Gobernador/a regional 12 92.31 1 7.69 13 100.00 
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Departamento Cargo 
Hombres Mujeres Total 

N.° % N.° % N.° % 

Vicegobernador/a regional 11 84,62 2 15,38 13 100,00 

Arequipa 
Gobernador/a regional 19 90,48 2 9,52 21 100,00 

Vicegobernador/a regional 16 76,19 5 23,81 21 100,00 

Ayacucho 
Gobernador/a regional 12 92,31 1 7,69 13 100,00 

Vicegobernador/a regional 9 69,23 4 30,77 13 100,00 

Cajamarca 
Gobernador/a regional 7 87,50 1 12,50 8 100,00 

Vicegobernador/a regional 7 87,50 1 12,50 8 100,00 

Callao 
Gobernador/a regional 12 85,71 2 14,29 14 100,00 

Vicegobernador/a regional 10 71,43 4 28,57 14 100,00 

Cusco 
Gobernador/a regional 14 82,35 3 17,65 17 100,00 

Vicegobernador/a regional 10 58,82 7 41,18 17 100,00 

Huancavelica 
Gobernador/a regional 10 90,91 1 9,09 11 100,00 

Vicegobernador/a regional 9 81,82 2 18,18 11 100,00 

Huánuco 
Gobernador/a regional 14 77,78 4 22,22 18 100,00 

Vicegobernador/a regional 15 83,33 3 16,67 18 100,00 

Ica 
Gobernador/a regional 13 92,86 1 7,14 14 100,00 

Vicegobernador/a regional 11 78,57 3 21,43 14 100,00 

Junín 
Gobernador/a regional 12 100,00 0 0,00 12 100,00 

Vicegobernador/a regional 10 83,33 2 16,67 12 100,00 

La Libertad 
Gobernador/a regional 17 100,00 0 0,00 17 100,00 

Vicegobernador/a regional 9 52,94 8 47,06 17 100,00 

Lambayeque 
Gobernador/a regional 14 87,50 2 12,50 16 100,00 

Vicegobernador/a regional 10 62,50 6 37,50 16 100,00 

Lima 
Metropolitana 

Gobernador/a regional 0 0,00 0 0,00 0 100,00 

Vicegobernador/a regional 0 0,00 0 0,00 0 100,00 

Lima Provincias 
Gobernador/a regional 15 83,33 3 16,67 18 100,00 

Vicegobernador/a regional 12 66,67 6 33,33 18 100,00 

Loreto 
Gobernador/a regional 15 88,24 2 11,76 17 100,00 

Vicegobernador/a regional 16 94,12 1 5,88 17 100,00 

Madre De Dios 
Gobernador/a regional 18 94,74 1 5,26 19 100,00 

Vicegobernador/a regional 13 68,42 6 31,58 19 100,00 

Moquegua 
Gobernador/a regional 13 100,00 0 0,00 13 100,00 

Vicegobernador/a regional 8 61,54 5 38,46 13 100,00 

Pasco 
Gobernador/a regional 9 100,00 0 0,00 9 100,00 

Vicegobernador/a regional 8 88,89 1 11,11 9 100,00 

Piura 
Gobernador/a regional 16 100,00 0 0,00 16 100,00 

Vicegobernador/a regional 9 56,25 7 43,75 16 100,00 

Puno 
Gobernador/a regional 11 100,00 0 0,00 11 100,00 

Vicegobernador/a regional 11 100,00 0 0,00 11 100,00 
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Departamento Cargo 
Hombres Mujeres Total 

N.° % N.° % N.° % 

San Martín 
Gobernador/a regional 10 100,00 0 0,00 10 100,00 

Vicegobernador/a regional 7 70,00 3 30,00 10 100,00 

Tacna 
Gobernador/a regional 17 94,44 1 5,56 18 100,00 

Vicegobernador/a regional 10 55,56 8 44,44 18 100,00 

Tumbes 
Gobernador/a regional 16 84,21 3 15,79 19 100,00 

Vicegobernador/a regional 15 78,95 4 21,05 19 100,00 

Ucayali 
Gobernador/a regional 13 100,00 0 0,00 13 100,00 

Vicegobernador/a regional 8 61,54 5 38,46 13 100,00 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
 

 
 

Anexo N.° 87. Candidaturas presentadas a consejerías regionales por sexo, según departamento, 
2018 

Departamento 
Hombres Mujeres Total 

N.° % N.° % N.° % 

Amazonas 51 63.8 29 36.3 80 100.0 

Áncash 351 61.0 224 39.0 575 100.0 

Apurímac 86 66.2 44 33.8 130 100.0 

Arequipa 170 57.8 124 42.2 294 100.0 

Ayacucho 130 62.5 78 37.5 208 100.0 

Cajamarca 100 65.8 52 34.2 152 100.0 

Callao 76 60.3 50 39.7 126 100.0 

Cusco 210 58.8 147 41.2 357 100.0 

Huancavelica 68 56.2 53 43.8 121 100.0 

Huánuco 211 64.7 115 35.3 326 100.0 

Ica 75 59.5 51 40.5 126 100.0 

Junín 92 59.0 64 41.0 156 100.0 

La Libertad 155 60.8 100 39.2 255 100.0 

Lambayeque 98 61.3 62 38.8 160 100.0 

Lima 
Metropolitana 

0 0.0 0 0.0   100.0 

Lima Provincias 134 57.3 100 42.7 234 100.0 

Loreto 160 58.8 112 41.2 272 100.0 

Madre De Dios 100 58.5 71 41.5 171 100.0 

Moquegua 71 60.7 46 39.3 117 100.0 

Pasco 51 63.0 30 37.0 81 100.0 

Piura 102 58.0 74 42.0 176 100.0 

Puno 131 62.7 78 37.3 209 100.0 
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San Martín 91 60.7 59 39.3 150 100.0 

Tacna 96 59.3 66 40.7 162 100.0 

Tumbes 69 51.9 64 48.1 133 100.0 

Ucayali 82 63.1 48 36.9 130 100.0 

Total 2960 60.4 1941 39.6 4901 100.0 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 

 

Anexo N.° 88. Candidaturas presentadas a alcaldías provinciales por sexo según departamento, 
2018 

N.o Región 
Alcaldía provincial 

Mujer Hombre Total general 

1 Amazonas 3 54 57 

2 Áncash 16 182 198 

3 Apurímac 7 52 59 

4 Arequipa 10 76 86 

5 Ayacucho 5 92 97 

6 Cajamarca 4 105 109 

7 Callao 2 14 16 

8 Cusco 8 129 137 

9 Huancavelica 4 54 58 

10 Huánuco 18 108 126 

11 Ica 7 61 68 

12 Junín 15 103 118 

13 La Libertad 10 103 113 

14 Lambayeque 5 35 40 

15 
Lima 

Metropolitana 
16 127 143 

16 Lima Provincias 9 80 89 

17 Loreto 4 28 32 

18 Madre De Dios 1 29 30 

19 Moquegua 3 25 28 

20 Pasco 9 76 85 

21 Piura 7 118 125 

22 Puno 11 86 97 

23 San Martín 2 33 35 

24 Tacna 3 24 27 

25 Tumbes 3 41 44 

Total general 182 1,835 2,017 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
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Anexo N.° 89. Candidaturas presentadas a regidurías provinciales por sexo, según 
departamento, 2018 

N.o Región 
Regidor/a distrital 

Mujer Hombre Total general 

1 Amazonas 203 310 513 

2 Áncash 665 881 1 546 

3 Apurímac 221 314 535 

4 Arequipa 385 469 854 

5 Ayacucho 316 429 745 

6 Cajamarca 424 647 1 071 

7 Callao 109 131 240 

8 Cusco 538 775 1 313 

9 Huancavelica 209 275 484 

10 Huánuco 475 649 1 124 

11 Ica 321 367 688 

12 Junín 523 661 1 184 

13 La Libertad 477 664 1 141 

14 Lambayeque 231 307 538 

15 
Lima 

Metropolitana 
900 1 049 1 949 

16 Lima Provincias 375 484 859 

17 Loreto 123 143 266 

18 Madre De Dios 110 150 260 

19 Moquegua 117 153 270 

20 Pasco 454 552 1 006 

21 Piura 502 735 1 237 

22 Puno 384 511 895 

23 San Martín 134 169 303 

24 Tacna 118 133 251 

25 Tumbes 194 234 428 

Total general 8 508 11 192 19 700 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
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Anexo N.° 90. Candidaturas presentadas a alcaldías distritales por sexo según departamento, 
elecciones 2018 

Departamento 
Hombres Mujeres Total 

N.° % N.° % N.° % 

Amazonas 338 94.94 18 5.06 356 100.00 

Áncash 878 93.60 60 6.40 938 100.00 

Apurímac 430 97.51 11 2.49 441 100.00 

Arequipa 672 86.26 107 13.74 779 100.00 

Ayacucho 619 92.53 50 7.47 669 100.00 

Cajamarca 670 95.58 31 4.42 701 100.00 

Callao 69 86.25 11 13.75 80 100.00 

Cusco 721 93.15 53 6.85 774 100.00 

Huancavelica 498 91.04 49 8.96 547 100.00 

Huánuco 614 91.92 54 8.08 668 100.00 

Ica 266 86.64 41 13.36 307 100.00 

Junín 835 89.40 99 10.60 934 100.00 

La Libertad 536 91.78 48 8.22 584 100.00 

Lambayeque 290 90.34 31 9.66 321 100.00 

Lima 
Metropolitana 

778 87.91 107 12.09 885 100.00 

Lima Provincias 566 81.91 125 18.09 691 100.00 

Loreto 361 93.52 25 6.48 386 100.00 

Madre De Dios 68 88.31 9 11.69 77 100.00 

Moquegua 71 93.42 5 6.58 76 100.00 

Pasco 179 95.21 9 4.79 188 100.00 

Piura 372 92.31 31 7.69 403 100.00 

Puno 559 95.88 24 4.12 583 100.00 

San Martín 406 92.06 35 7.94 441 100.00 

Tacna 116 92.80 9 7.20 125 100.00 

Tumbes 60 85.71 10 14.29 70 100.00 

Ucayali 118 86.13 19 13.87 137 100.00 

Total 11090 91.19 1071 8.81 12161  

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
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Anexo N.° 91. Candidaturas presentadas a regidurías distritales por sexo, según departamento, 
2018 

N.o Región 
Regidor/a distrital 

Mujer Hombre Total general 

1 Amazonas 779 1 017 1 796 

2 Áncash 2 149 2 769 4 918 

3 Apurímac 930 1 293 2 223 

4 Arequipa 2 133 2 504 4 637 

5 Ayacucho 1 475 1 922 3 397 

6 Cajamarca 1 481 2 064 3 545 

7 Callao 336 394 730 

8 Cusco 1 771 2 355 4 126 

9 Huancavelica 1 211 1 574 2 785 

10 Huánuco 1 545 1 971 3 516 

11 Ica 831 878 1 709 

12 Junín 2 335 2 757 5 092 

13 La Libertad 1 524 1 902 3 426 

14 Lambayeque 871 1 048 1 919 

15 
Lima 

Metropolitana 
5 440 6 492 11 932 

16 Lima Provincias 924 1 170 2 094 

17 Loreto 180 205 385 

18 Madre De Dios 172 208 380 

19 Moquegua 429 545 974 

20 Pasco 1 094 1 371 2 465 

21 Piura 1 280 1 739 3 019 

22 Puno 989 1 304 2 293 

23 San Martín 323 380 703 

24 Tacna 151 199 350 

25 Tumbes 395 454 849 

Total general 30 748 38 515 69 263 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
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Anexo N.° 92. Candidaturas inscritas según sexo y cargo, 2018 

 
Elecciones Regionales y Municipales 2018 

 
Hombres 

 
% 
 

Mujeres 
 

% 
 

Total 
 

Gobernador regional 290 92 % 24 7.6 % 314 

Vicegobernador regional 219 73.0 % 81 27.0 % 300 

Consejero regional 2303 59.2 % 1586 40.8 % 3889 

Accesitario 1847 50.1 % 1839 49.9 % 3686 

Alcalde provincial 1618 90.8 % 164 9.2 % 1782 

Regidor provincial 9784 56.3 % 7592 43.7 % 17376 

 Fuente: Jurado Nacional de Elecciones - Dirección de Registros, Estadística y Desarrollo 

Tecnológico  

 

Anexo N.° 93. Casos de acoso político denunciados a través de la plataforma Observa Igualdad 

Lugar 
Cargo al que 

postula 
Acto denunciado 

Organización 
política candidata 

Supuesto agresor 

Moquegua/Ilo Alcaldesa provincial 

Ataques por las redes sociales de 
perfiles falsos sobre mi aspecto 
físico y versiones difamatorias que 
afectan mi vida familiar y con mi 
esposo. 

Vamos Perú 
Personas cercanas 
al alcalde 

Puno/Azángar
o 

Alcaldesa provincial 

 
Agresiones verbales y amenazas. 
Atentados contra la propiedad 
privada (quemaron la puerta de su 
casa). Amenazas de muerte (se le 
dejó un ataúd con la inscripción: 
”perra con horas contadas, 
morirás”. 

Alianza para el 
Progreso 

Integrantes o 
candidatos de otra 
organización 
política 
participante en el 
proceso. Otros no 
identificados 

Junín/El 
Tambo 

Alcaldesa distrital 

Recibió un arreglo floral fúnebre 
en su domicilio, así como llamadas 
amenazantes exigiéndole que 
renuncie a su candidatura. 

Avanza País No identificado 

Puno/San 
Román 

Regidora provincial 

Comentario vía Facebook que 
denigran mi condición de mujer y 
profesional, trabajando por años 
en la defensa de los derechos de 
las mujeres.  

Poder Andino 
Candidato 
renunciante 

Lima M. 
/Pueblo Libre 

Regidora distrital 
Violencia psicológica. Denuncia 
maliciosa por presunta comisión 
de delito de lavado de activos. 

Partido 
Democrático 
Somos Perú 

Integrantes o 
candidatos de otra 
organización 
política 
participantes en el 
proceso. 
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Lugar 
Cargo al que 

postula 
Acto denunciado 

Organización 
política candidata 

Supuesto agresor 

Lima M. Lurín Regidora distrital 

Ataques mediante redes sociales, a 
través de cuentas anónimas donde 
se incita a la difamación 
manchando mi honor como mujer, 
involucrándome 
sentimentalmente con el 
candidato a la alcaldía. Asimismo, 
me etiquetan como abortera por 
apoyar campañas por el derecho a 
decidir en caso de violación sexual.  

Acción Popular 

Integrantes o 
candidatos de otra 
organización 
participantes en el 
proceso 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 

 

Anexo N.° 94. Beneficiarias/os de los programas educativos impulsados por la GIEE, 2018 

Programa Hombres Mujeres Total 

Educación electoral para la 
promoción de la 
participación política de las 
mujeres de OSB. 

24 758 782 

Cultura política y electoral, 
dirigida a directivos y 
afiliados de organizaciones 
políticas. 

43 48 91 

Educación electoral dirigida 
a estudiantes de educación 
básica regular. 

265 292 557 

Educación electoral dirigida 
a ciudadanos de centros 
poblados. 

364 341 705 

Educación electoral dirigida 
a ciudadanos que 
participan en procesos 
electorales 

4476 5488 9964 

Total 5,172 6,927 12,099 

 

Anexo N.° 95. Beneficiarias/os de los programas educativos impulsados por la DNEF-JNE, 2018 

Programa Hombres Mujeres Total 

Educación para la Democracia: 
Ciudadanía & Política 

7 137 144 

Voto Informado 3 119 2 293 5 412 

Programa para la Igualdad Política 45 420 465 

Voluntariado Juvenil 301 495 796 

Total 3 472 3 345 6 817 
  Elaboración: Jurado Nacional de Elecciones 
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Anexo N.° 96. Perú: Población sin documento nacional de identidad por sexo, según área de 
residencia, 2013-2018 

(Porcentaje del total de población de cada área) 

 

Área de 
residencia 

2013 2014 2015 2016 2017                2018                
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Total 1,7 1,6 1,7 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 

Urbana 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 

Rural 2,9 2,6 3,1 2,1 2,4 1,8 2,0 2,2 1,8 1,6 1,8 1,3 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 0,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 

 
 

Anexo N.° 97. Personas documentadas, 2018 

Tabla A 
Personas documentadas, según territorio y sexo, 2018 

 

Territorio Hombre % Mujer % Total 

Nacional 17 000 605 97,32 % 16 876 236 96,85 % 33 876 841 

Extranjero 467 876 2,68 % 549 529 3,15 % 1 017 405 

Total 17 468 481 100,00 % 17 425 765 100,00 % 34 894 246 

 
Tabla B 

Personas documentadas, según sexo, edad y departamento, 2018 
 

Lugar de 
residencia 

Total 
Menores de edad (0 a 17) Mayores de edad (18 años a más) 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total 
población 

identificada 
34 894 246 10 566 360 5 379 828 5 186 532 24 327 886 12 088 653 12 239 233 

En el 
territorio 
nacional 

33 876 841 10 10 494 651 5 343 608 5 151 043 23 382 190 11 656 997 11 725 193 

Amazonas 465 566 175 288 88 912 86 376 290 278 150 765 139 513 

Áncash 1 241 653 378 159 192 535 185 624 863 494 430 205 433 289 

Apurímac 451 514 149 799 76 042 73 757 301 715 148 479 153 236 

Arequipa 1 529 304 425 263 217 364 207 899 1 104 041 554 302 549 739 

Ayacucho 682 593 231 086 117 880 113 206 451 507 220 683 230 824 

Cajamarca 1 592 373 530 355 269 000 261 355 1 062 018 523 305 538 713 

Callao 1 131 898 332 139 169 507 162 632 799 759 399 105 400 654 

Cusco 1 439 925 459 160 233 898 225 262 980 765 491 002 489 763 

Huancavelica 435 532 147 512 74 827 72 685 288 020 137 531 150 489 
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Lugar de 
residencia 

Total 
Menores de edad (0 a 17) Mayores de edad (18 años a más) 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Huánuco 851 340 292 095 148 580 143 515 559 245 281 647 277 598 

Ica 910 774 289 959 147 575 142 384 620 815 307 716 313 099 

Junín 1 384 861 445 450 226 667 218 783 939 411 460 935 478 476 

La Libertad 2 018 478 644 608 327 726 316 882 1 373 870 677 614 696 256 

Lambayeque 1 370 919 429 370 219 016 210 354 941 549 460 193 481 356 

Lima 11 094 147 3 039 816 1 549 434 1 490 382 8 054 331 3 986 384 4 067 947 

Loreto 1 143 089 475 862 241 532 234 330 667 227 348 995 318 232 

Madre de 
Dios 

166 528 60 226 30 864 29 362 106 302 59 168 47 134 

Moquegua 193 877 51 126 26 097 25 029 142 751 72 781 69 970 

Pasco 287 660 95 951 48 761 47 190 191 709 97 654 94 055 

Piura 2 039 944 699 219 355 714 343 505 1 340 725 669 284 671 441 

Puno 1 276 888 384 420 195 611 188 809 892 468 441 632 450 836 

San Martín 944 220 335 224 170 855 164 369 608 996 321 363 287 633 

Tacna 372 722 102 154 51 621 50 533 270 568 138 046 132 522 

Tumbes 244 952 82 132 41 972 40 160 162 820 84 122 78 698 

Ucayali 606 084 238 278 121 618 116 660 367 806 194 086 173 720 

En el 
extranjero 

1 017 405 71 709 36 220 35 489 945 696 431 656 514 040 
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Anexo N.° 98. Consolidación: Producción normativa en materia de igualdad, 2018 

I. PRODUCCIÓN NORMATIVA DEL PODER EJECUTIVO 

 

 Temática: Eliminación de obstáculos al derecho a la igualdad 
 

 
 
 

Año 
Fechas de 

publicación151 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
6 de enero de 

2018 

5 de enero de 

2018 
PCM 

Decreto 

Supremo N.° 

003-2018-PCM 

Declaran los años 2018 al 

2027 el “Decenio de la 

Igualdad de Oportunidades 

para mujeres y hombres” y 

el año 2018 como el “Año 

del Diálogo y la 

Reconciliación Nacional”. 

El periodo 2018-2027 ha sido 

declarado como el “Decenio de la 

Igualdad de Oportunidades para 

mujeres y hombres”. 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/declaran-

los-anos-2018-al-2027-el-

decenio-de-la-igualdad-de-

decreto-supremo-n-003-

2018-pcm-1603867-1/ 

2018 
1 de febrero de 

2018 

31 de enero de 

2018 
MINJUS 

Decreto 

Supremo N.° 

002-2018-JUS 

Aprueban Plan Nacional de 

Derechos Humanos 

2018-2021. 

Aprueban el Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018-2021 con la 

finalidad, entre otras, de promover y 

proteger los derechos humanos así 

como diseñar políticas a favor de los 

grupos de especial protección, 

incluyendo el enfoque de género. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/aprueban-

plan-nacional-de-derechos-

humanos-2018-2021-

decreto-supremo-n-002-

2018-jus-1612558-4/  

2018 
24 de mayo de 

2018 

23 de mayo de 

2018 
PCM 

Decreto 

Supremo N.o 

056-2018-PCM 

Decreto Supremo que 

aprueba la Política General 

de Gobierno al 2021. 

El lineamiento prioritario 4.6. de la 

Política General de Gobierno al 2021 

establece: 4.6 Promover la igualdad y 

no discriminación entre hombres y 

mujeres, así como garantizar la 

protección de la niñez, la adolescencia 

https://cdn.www.gob.pe/upl

oads/document/file/12455/D

-S-N-056-2018-PCM.pdf 

                                                           
151 Se refiere a la fecha de publicación en el diario oficial El Peruano. 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-nacional-de-derechos-humanos-2018-2021-decreto-supremo-n-002-2018-jus-1612558-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-nacional-de-derechos-humanos-2018-2021-decreto-supremo-n-002-2018-jus-1612558-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-nacional-de-derechos-humanos-2018-2021-decreto-supremo-n-002-2018-jus-1612558-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-nacional-de-derechos-humanos-2018-2021-decreto-supremo-n-002-2018-jus-1612558-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-nacional-de-derechos-humanos-2018-2021-decreto-supremo-n-002-2018-jus-1612558-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-nacional-de-derechos-humanos-2018-2021-decreto-supremo-n-002-2018-jus-1612558-4/
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Año 
Fechas de 

publicación151 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

y las mujeres frente a todo tipo de 

violencia. 

2018 
26 de abril de 

2018 

25 de abril de 

2018 
PCM 

Decreto 

Supremo N.o 

044-2018-PCM 

Decreto Supremo que 

aprueba el Plan Nacional 

de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 

2018-2021 

El Plan Nacional de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción 2018-2021 tiene 

el objetivo de establecer acciones 

priorizadas para prevenir y combatir 

la corrupción, así como también 

impulsar la integridad pública. Para el 

cumplimiento de sus fines consideran 

no solo el enfoque punitivo sino 

también un enfoque complementario, 

integral y articulador con la finalidad 

de revertir los factores de 

vulnerabilidad socioeconómica y de 

género en la sociedad. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/decreto-

supremo-que-aprueba-el-

plan-nacional-de-integridad-

y-decreto-supremo-n-044-

2018-pcm-1641357-2/ 

 

 

 

2018 
26 de junio de 

2018 
25 de junio de 

2018 
PCM 

Decreto 
Supremo N.° 

065-2018-PCM 

Decreto Supremo que 
aprueba el “Plan 

Estratégico Nacional para 
el Desarrollo Estadístico 

2018 - 2022” 

La meta del Objetivo Estratégico 
Específico 3.3. del Plan Estratégico 

Nacional para el Desarrollo Estadístico 
2018 – 2022 señala:  

"A partir del 2020, la Encuesta 
Económica Anual (EEA) difunde datos 

con dimensiones ambiental, 
innovación y género." 

https://busquedas.elperuano
.pe/normaslegales/decreto-
supremo-que-aprueba-el-

plan-estrategico-nacional-pa-
decreto-supremo-n-065-

2018-pcm-1663493-1/ 
 

https://www.inei.gob.pe/me
dia/MenuRecursivo/plan_est
adistico_nacional/pendes_20

18.pdf 

2018 31 de diciembre  29 de diciembre MEF 
Decreto 

Supremo N.° 
035-2018-EF 

Decreto Supremo que 
aprueba la Política 
Nacional de 
Competitividad y 
Productividad 

Considera de manera expresa la 
inserción del enfoque de género en su 
diseño y evidencia además las brechas 
de género existentes en materia de 
investigación, que se evidencia en que 

https://www.mef.gob.pe/es/
por-instrumento/decreto-
supremo/18913-decreto-

supremo-n-345-2018-ef/file 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-integridad-y-decreto-supremo-n-044-2018-pcm-1641357-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-integridad-y-decreto-supremo-n-044-2018-pcm-1641357-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-integridad-y-decreto-supremo-n-044-2018-pcm-1641357-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-integridad-y-decreto-supremo-n-044-2018-pcm-1641357-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-integridad-y-decreto-supremo-n-044-2018-pcm-1641357-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-integridad-y-decreto-supremo-n-044-2018-pcm-1641357-2/
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Año 
Fechas de 

publicación151 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

por cada investigadora hay 2,1 
investigadores en nuestro país.  

  

 

 Creación de Mecanismos para la igualdad de género 

  

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
No ha sido 

publicada 

17 de enero de 

2018 MININTER 

Resolución 

Ministerial N.° 

043-2018-IN 

Creación del Grupo de 

Trabajo para la Igualdad de 

Género del sector Interior 

El grupo de trabajo tiene el objeto de 

coordinar, articular, monitorear y 

fiscalizar la incorporación del enfoque 

de género en las políticas y en la 

gestión institucional. 

https://www.mininter.gob.p

e/sites/default/files/043-

2018-

IN%20 %28Creaci%C3 %B3n

%20Grupo%20de%20Trabajo

%20para%20la%20Igualdad%

20de%20G%C3 %A9nero%20

del%20Sector%20Interior%2

9.pdf 

2018 
29 de enero de 

2018 

25 de enero de 

2018 MINCETUR 

Resolución 

Ministerial N.° 

032-2018-

MINCETUR 

Crean Comité para la 

Igualdad de Género del 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo 

Crear el Comité para la Igualdad de 

Género del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo en el marco de lo 

establecido por el Decreto Supremo 

N.° 005-2017-MIMP 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/crean-el-

comite-para-la-igualdad-de-

genero-del-ministerio-de-

resolucion-ministerial-032-

2018-mincetur-1610478-1/ 

2018 - 17 de agosto OSITRAN 

Resolución de 

Presidencia Nª 

031-2018-PD-

OSITRAN 

Comité para la igualdad de 

Género del OSITRAN 

Conforma el Comité para la igualdad 

de Género del OSITRAN 

https://www.ositran.gob.pe/

resoluciones/resolucion-no-

031-2018-pd-ositran/ 

https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/043-2018-IN%20%28Creaci%C3%B3n%20Grupo%20de%20Trabajo%20para%20la%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20del%20Sector%20Interior%29.pdf
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comite-para-la-igualdad-de-genero-del-ministerio-de-resolucion-ministerial-032-2018-mincetur-1610478-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comite-para-la-igualdad-de-genero-del-ministerio-de-resolucion-ministerial-032-2018-mincetur-1610478-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comite-para-la-igualdad-de-genero-del-ministerio-de-resolucion-ministerial-032-2018-mincetur-1610478-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comite-para-la-igualdad-de-genero-del-ministerio-de-resolucion-ministerial-032-2018-mincetur-1610478-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comite-para-la-igualdad-de-genero-del-ministerio-de-resolucion-ministerial-032-2018-mincetur-1610478-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comite-para-la-igualdad-de-genero-del-ministerio-de-resolucion-ministerial-032-2018-mincetur-1610478-1/
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 - 13 de agosto OSIPTEL 

Resolución de 

presidencia 

N.° 084-2018-

PD/OSIPTEL 

Grupo de Trabajo para 

la Igualdad de Género 

del OSIPTEL  

Crea Grupo de Trabajo  
No se encuentra versión 

online. 

2018 - 03 de setiembre  OSINFOR 

Resolución 

Presidencial 

131-2018-

OSINFOR 

Comité de trabajo para 

la igualdad de género 

del organismo de 

supervisión de los 

recursos forestales y de 

fauna silvestre – 

OSINFOR 

Se conforma el Grupo de Trabajo para 

la Igualdad de Género del OSINFOR 

https://www.osinfor.gob.pe/

wp-

content/uploads/2018/09/R

ESOLUCION-PRESIDENCIAL-

00131-2018-OSINFOR-

01.1.pdf 

2018 - 02 de febrero  ITP 

Resolución 

Ejecutiva N.o 

14-2018-

ITP/DE 

Grupo de Trabajo para la 

Igualdad de Género del 

ITP 

Se crea Grupo de Trabajo para la 

Igualdad de Género del ITP 

https://itp.gob.pe/archivos/r

esoluciones/2018/DE/RE_N_

014-2018-ITP-DE.pdf 

2018 - 23 de enero SUCAMEC 

Resolución de 

Superintenden

cia 060-2018-

SUCAMEC 

Comité para la igualdad 

de género de la 

Superintendencia 

Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y 

Explosivos de Uso Civil.  

Se crea Comité para la Igualdad de 

Género 

http://www.sucamec.gob.pe

/web/images/2018/Resoluci

ones-SN/060-2018-

SUCAMEC.pdf 
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 

 

 

- 

2 de marzo INBP 

Resolución de 

intendencia 

031-2018-

INBP 

Grupo de Trabajo para la 

Igualdad de Género de 

la Intendencia Nacional 

de Bomberos del Perú 

  

 

Se crea el Grupo de Trabajo 

https://www.inbp.gob.pe:80

81/assets/uploads/resolutio

ns/b6731c5033d5f1ebe6855

0edd4c471de.pdf02  

 

 

2018 

- 28 de febrero SALUDPOL 

Resolución de 

Gerencia 

General 030-

2018-IN-

SALUDPOL-GG 

 

Comité para la igualdad 

de género del Fondo de 

Aseguramiento de Salud 

de la Policía Nacional del 

Perú 

Aprueba la creación con la finalidad 

de coordinar, articular y fiscalizar la 

incorporación del enfoque de género 

en las políticas y gestión institucional, 

a fin de reducir las brechas de 

desigualdad. 

 

https://www.saludpol.gob.p

e/wp-

content/uploads/Resolucion

es_Gerencia/030-2018-IN-

SALUDPOL-GG.pdf 

2018 - 11 de setiembre  PNPAIS 

 Resolución 
Directoral N.o 
73-2018-
MIDIS/PNPAIS  

Comité para la Igualdad 

de Género 

Aprueba la conformación del Comité 

en cumplimiento de lo dispuesto por 

el Decreto Supremo N.°05-2017-

MIMP 

http://www.pais.gob.pe/bac

kendsismonitor/public/stora

ge/portalweb/documentos/u

0IgRCkvR5B4W673mMxc0gd

OZyrTOLd4YEUqcIq9.pdf 

2018 - 17 de agosto  JUNTOS 

Resolución de 
Dirección 
Ejecutiva N.o 
096-2018-
MDIS/PNADP-
DE 

Comité para la Igualdad 

de Género del Programa 

Nacional de Apoyo 

Directo a los más Pobres 

– Juntos. 

Aprueba la conformación del Comité 

para la Igualdad de Género en 

cumplimiento de lo dispuesto por el 

Decreto Supremo N.° 05-2017-MIMP 

http://www.juntos.gob.pe/st

orage/resolution/documents

/Ss00eq1UAQ3CKdb23ZAjDi

RC6ZkOvP.pdf 

https://www.inbp.gob.pe:8081/assets/uploads/resolutions/b6731c5033d5f1ebe68550edd4c471de.pdf02
https://www.inbp.gob.pe:8081/assets/uploads/resolutions/b6731c5033d5f1ebe68550edd4c471de.pdf02
https://www.inbp.gob.pe:8081/assets/uploads/resolutions/b6731c5033d5f1ebe68550edd4c471de.pdf02
https://www.inbp.gob.pe:8081/assets/uploads/resolutions/b6731c5033d5f1ebe68550edd4c471de.pdf02
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 - 18 de abril CUNAMAS 

Resolución de 
Dirección 
Ejecutiva N.o 
308-2018-
MIDIS/PNCM 

Comité para la Igualdad 

de Género del Programa 

Nacional Cuna Más” 

Aprobar la conformación del Comité 

para la Igualdad de Género del 

Programa Nacional Cuna Más” 

http://www.cunamas.gob.pe

/wp-

content/uploads/2018/01/R

DE_308-2018-MIDIS-

PNCM.pdf 

2018 - 14 de agosto  PROINVER
SIÓN 

Resolución 
095-2018-
PROINVERSIÓ
N 
 

Comisión para la Igualdad 

de Género 

Conforman la Comisión para la 

Igualdad de Género 

http://www.proinversion.go

b.pe/RepositorioAPS/0/1/JER

/RDE2018/ResolucionDEN09

52018.pdf 

2018 - 15 de enero MIDIS 

Resolución 
Directoral N.o 
003-2018-
MIDIS/P65-DE 

Grupo de Trabajo para la 
Transversalización del 
Enfoque de Género para el 
año 2018 
 

Conforman Grupo de Trabajo para la 

Transversalización del Enfoque de 

Género 

No se encuentra versión 

online 

2018 
10 de diciembre 

de 2018 

7 de diciembre 

de 2018 
CULTURA 

Resolución 

Ministerial N.° 

520-2018-MC 

Aprueban el Reglamento 

Interno de Funcionamiento 

de la Comisión Sectorial 

para la transversalización 

de los enfoques de género 

e interculturalidad del 

Ministerio de Cultura y 

modifican la R.M. N.° 352-

2018-MC 

El objeto de esta comisión sectorial es 

coordinar, articular, monitorear y 

fiscalizar la incorporación de los 

enfoques de género e 

interculturalidad en las políticas y 

gestión del sector cultura. 

http://transparencia.cultura.

gob.pe/sites/default/files/tra

nsparencia/2018/12/resoluci

ones-ministeriales/rm520-

aprobaciondereglamentointe

rnodefuncionamientodeaco

misionsectorial.pdf  

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/RDE2018/ResolucionDEN0952018.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/1/JER/RDE2018/ResolucionDEN0952018.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2018/12/resoluciones-ministeriales/rm520-aprobaciondereglamentointernodefuncionamientodeacomisionsectorial.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2018/12/resoluciones-ministeriales/rm520-aprobaciondereglamentointernodefuncionamientodeacomisionsectorial.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2018/12/resoluciones-ministeriales/rm520-aprobaciondereglamentointernodefuncionamientodeacomisionsectorial.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2018/12/resoluciones-ministeriales/rm520-aprobaciondereglamentointernodefuncionamientodeacomisionsectorial.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2018/12/resoluciones-ministeriales/rm520-aprobaciondereglamentointernodefuncionamientodeacomisionsectorial.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2018/12/resoluciones-ministeriales/rm520-aprobaciondereglamentointernodefuncionamientodeacomisionsectorial.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2018/12/resoluciones-ministeriales/rm520-aprobaciondereglamentointernodefuncionamientodeacomisionsectorial.pdf
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 - 
18 de abril de 

2018 
OSCE 

Resolución N.o 

022-2018-

OSCE/PRE 

Comisión para la Igualdad 

de Género en el Organismo 

Supervisor de las 

Contrataciones del Estado- 

OSCE. 

Esta comisión es de carácter 

permanente y sus funciones son 

conforme a lo establecido en el 

Decreto Supremo N.o 005-2017-

MIMP. 

http://portal.osce.gob.pe/os

ce/sites/default/files/Docum

entos/Arbitraje/Resoluciones

R/RESOLUCION%20N%C2 %B

A%20022-2018-OSCE-

PRE%281 %29.pdf  

 

 Lenguaje inclusivo 

 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
No ha sido 

publicada 
20 de marzo  MINITER  

Resolución 

N.o445-2018-IN  

Aprueba la Directiva 

“Lineamientos relativos a 

la implementación del 

lenguaje inclusivo en la 

comunicación escrita, oral 

y gráfica del Sector 

Interior” 

Aprueba la Directiva N.° 02-2018-IN 

“Lineamientos relativos a la 

implementación del lenguaje inclusivo 

en la comunicación escrita, oral y 

gráfica del Sector Interior”,  

https://www.mininter.gob.p

e/sites/default/files/445-

2018-

IN%20 %28A%C2 %B4probar

%20Directiva%20N%C2 %B0 

%2002-2018-IN%20-

Lineamientos%20para%20im

plementaci%C3 %B3n%20del

%20lenguaje%20inclusivo%2

0en%20comunicaci%C3 %B3

n%20escrita%2C%20oral%20

y%20gr%C3 %A1fica%29 %29

.pdf 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/RESOLUCION%20N%C2%BA%20022-2018-OSCE-PRE%281%29.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/RESOLUCION%20N%C2%BA%20022-2018-OSCE-PRE%281%29.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/RESOLUCION%20N%C2%BA%20022-2018-OSCE-PRE%281%29.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/RESOLUCION%20N%C2%BA%20022-2018-OSCE-PRE%281%29.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/RESOLUCION%20N%C2%BA%20022-2018-OSCE-PRE%281%29.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/RESOLUCION%20N%C2%BA%20022-2018-OSCE-PRE%281%29.pdf
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
No ha sido 

publicada 

05 de junio de 

2018 
MVCS 

Resolución 

Directoral N.o 

052-2018-

VIVIENDA-

OGGRH 

Aprueba los Lineamientos 

para la promoción y 

utilización del lenguaje 

inclusivo en el MVCS. 

Aprueban lineamientos a fin de que la 

institución cuenta con herramientas 

que faciliten un uso inclusivo del 

lenguaje en las comunicaciones 

escritas y verbales, contribuyendo a la 

eliminación de estereotipos. 

http://www3.vivienda.gob.p

e/oggrh/documentos/2018/

RD-052-2018-VIVIENDA-

OGGRH.pdf 

2018 
19 de enero de 

2018 
10 de enero  PJ 

Resolución 

Administrativa 

N.o 007-2018-

CE-PJ 

Aprueba los 

“Lineamientos Técnicos 

para la Transversalización 

del Enfoque de Género 

en la Gestión Institucional 

del Poder Judicial”. 

La referida norma busca fomentar la 

participación igualitaria de hombres y 

mujeres en la elaboración de los 

instrumentos de gestión, incorporar 

indicadores de género para los 

procedimientos del seguimiento y la 

evaluación de las acciones del Poder 

Judicial vinculadas a la igualdad de 

género e incide en la utilización del 

lenguaje inclusivo en todo 

instrumento de gestión. 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/aprueban

-lineamientos-tecnicos-para-

la-transversalizacion-d-

resolucion-administrativa-

no-007-2018-ce-pj-1607889-

5/ 

2018 
No ha sido 

publicada 
19 de enero JNE 

Resolución N.o 

009-2018-P/JNE 

Aprueba la Directiva para 

las Comunicaciones 

escritas en el JNE. 

- 
No se encuentra versión 

online. 

2018 
No ha sido 

publicada 

18 de mayo de 

2018 

MIGRACION

ES 

Resolución de 

Superintendenci

a Nacional de 

Migraciones 

N.o172-2018-

MIGRACIONES 

Aprueba la Directiva 

E03.DI.001 “Uso del 

Lenguaje inclusivo en las 

Comunicaciones Internas”. 

Establecer lineamientos para que los 

órganos de la Superintendencia 

Nacional de Migraciones –

MIGRACIONES, incorporen el lenguaje 

inclusivo en toda forma de 

comunicación oral, gráfica y escrita, a 

fin de contribuir al fortalecimiento de 

las políticas públicas de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

 

https://www.migraciones.go

b.pe/wp-

content/uploads/2018/04/E

03-PP-DI-001-USO-DEL-

LENGUAJE-INCLUSIVO-EN-

LAS-COMUNICACIONES.pdf 
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
No ha sido 

publicada 

23 de octubre 

de 2018 
CULTURA 

Resolución de 

Secretaría 

General N.° 218-

2018-SG/MC  

Aprueban la "Guía para el 

uso del lenguaje inclusivo 

en el Ministerio de 

Cultura"  

Establece pautas para el uso del 

lenguaje inclusivo en las expresiones 

del lenguaje escrito, hablado y 

representado en todo tipo de 

documentos, textos oficiales y 

dispositivos normativos emitidos por 

el Ministerio de Cultura.  

http://transparencia.cultura.

gob.pe/sites/default/files/tra

nsparencia/2018/10/resoluci

ones-secretaria-

general/rsg218.pdf 

2018 
No ha sido 

publicada 

28 de 

noviembre 
PCM 

Resolución de 

Secretaría 

General N.° 030-

2018-PCM/SG,  

Aprueban los 

“Lineamientos para el uso 

del lenguaje inclusivo en la 

Presidencia del Consejo de 

Ministros - PCM”. 

Aprueba la Directiva General N.° 001-

2018-PCM/SG, cuyo objetivo es 

establecer normas para el uso del 

lenguaje inclusivo en todas las 

comunicaciones reales, escritas y 

gráficas que se utilicen en todos los 

órganos y unidades orgánicas de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, 

que contribuyan a promover el 

principio de igualdad de género.  

https://cdn.www.gob.pe/upl

oads/document/file/233361/

RSG_N_030-_2018-PCM-

SG.pdf 

2018 
No ha sido 

publicada 
21 de diciembre  MINJUSDH 

Resolución 

Viceministerial 

N.o 015-2018-

JUS/VMDHAJ 

 Aprueba la “Directiva 

sobre uso del lenguaje 

inclusivo en el Ministerio 

de Justicia y Derechos 

Humanos”. 

Aprueba la Directiva 001- 2018-

JUS/VMDHAJ, que tiene por objetivo 

establecer las disposiciones para 

incorporar y promover el uso del 

lenguaje inclusivo en las expresiones 

escritas, orales y gráficas, a través de 

medios electrónicos, digitales y físicos 

en todo tipo de comunicaciones, 

documentos, textos oficiales y 

dispositivos legales, en el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. 

https://cdn.www.gob.pe/upl

oads/document/file/263934/

RV_015-2018-

JUS_VMDHAJ.pdf 
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
No ha sido 

publicada 

31 de diciembre 

de 2018 
OSCE 

Resolución N.° 

230-2018-

OSCE/SGE, 

 Aprueban la “Directiva 

para regular la 

implementación de 

lenguaje inclusivo a nivel 

escrito, oral, gráfico en el 

Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del 

Estado - OSCE” 

Aprueba la Directiva N.° 012-2018-

OSCE/SGE, con la finalidad de 

establecer los lineamientos para el 

uso del lenguaje inclusivo, mediante la 

adopción e implementación de ciertos 

términos y fórmulas gramaticales con 

el objetivo de abandonar prácticas 

que expresen prejuicios o 

discriminación por género al 

momento de comunicarse a nivel oral, 

escrito y gráfico.  

http://portal.osce.gob.pe/os

ce/sites/default/files/RES%2

0230-SGE.pdf 

 
 Temática: Prevención, atención y eliminación de la violencia 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
8 de junio de 

2018 

8 de junio de 

2018 
PCM 

Resolución 

Suprema 

N.° 129-2018-

PCM 

Crean la Comisión 

Multisectorial de 

naturaleza temporal 

denominada “Comisión de 

Emergencia encargada de 

proponer acciones para la 

protección, prevención y 

atención de casos de 

violencia contra la mujer” 

Esta comisión tiene como objeto 

proponer un Plan de Acción Conjunto 

que implemente las políticas públicas, 

estableciendo medidas concretas y 

urgentes a fin de prevenir la violencia 

contra las mujeres, así como brindar 

protección y atención a las víctimas de 

violencia, con énfasis en los casos de 

alto riesgo. 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/crean-la-

comision-multisectorial-de-

naturaleza-temporal-deno-

resolucion-suprema-n-129-

2018-pcm-1657622-2/ 

2018 
29 de julio de 

2018 

27 de julio de 

2018 

Presidencia 

de la 

República 

Decreto 

Legislativo N.o 

1368 

Decreto Legislativo que 

crea el Sistema nacional 

especializado de justicia 

para la protección y 

sanción de la violencia 

Este sistema está integrado por: a) el 

Poder Judicial, b) el Ministerio 

Público, c) la Policía Nacional del Perú, 

d) el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y e) el Ministerio de la 

https://busquedas.elperuan

o.pe/normaslegales/decret

o-legislativo-que-crea-el-

sistema-nacional-

especializa-decreto-
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

contra las mujeres e 

integrantes del grupo 

familiar 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 

El Sistema es competente para 

conocer las medidas de protección y 

las medidas cautelares que se dicten 

en el marco de la Ley N.° 30364, así 

como los procesos penales que se 

siguen por la comisión de los delitos 

de feminicidio, lesiones (cuando la 

víctima es una mujer agredida por su 

condición de tal, niños, niñas o 

adolescentes), violación sexual y 

formas agravadas (cuando la víctima 

es una mujer agredida por su 

condición de tal, niños, niñas o 

adolescentes) y actos contra el pudor 

en menores. 

legislativo-n-1368-1674963-

2/ 

2018 
2 de agosto de 

2018 

1 de agosto de 

2018 
MIMP 

Decreto 

Supremo N.° 

006-2018-

MIMP 

Decreto Supremo que 

aprueba el Protocolo de 

actuación conjunta de los 

Centros Emergencia 

Mujer y Comisarías o 

Comisarías Especializadas 

en Materia de Protección 

contra la Violencia 

Familiar de la Policía 

Nacional del Perú 

Este documento tiene la finalidad de 

establecer orientaciones de 

actuación a seguir por los Centros 

Emergencia Mujer y las Comisarías o 

Comisarías Especializadas en 

Materia de Protección contra la 

Violencia Familiar de la PNP en el 

ámbito de sus competencias, frente 

a la violencia contra las mujeres, 

integrantes del grupo familiar y 

cualquier persona afectada por 

violencia sexual. 

https://cdn.www.gob.pe/u

ploads/document/file/1770

28/ds-006-2018-mimp.pdf 

 

https://cdn.www.gob.pe/u

ploads/document/file/1770

29/ds-006-2018-mimp-

protocolo-actuacion-

conjunta-cem-

comisarias.pdf 
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
12 de setiembre 

de 2018 

11 de setiembre 

de 2018 

Presidencia 

de la 

República 

Decreto 

Legislativo N.o 

1408 

Decreto legislativo para el 

fortalecimiento y la 

prevención de la violencia 

en las familias 

Esta norma desarrolla el marco 

normativo para el diseño, 

implementación, seguimiento, 

evaluación e institucionalización de 

servicios especializados, en 

articulación con los tres niveles de 

gobierno, para el fortalecimiento y la 

prevención de la violencia en las 

familias, mediante acciones y medidas 

dirigidas a identificar factores de 

riesgo, gestionar los conflictos, 

erradicar la discriminación y la 

violencia entre sus integrantes, que 

afectan su convivencia pacífica, 

democrática y respetuosa. 

 

Se establece que las políticas, 

programas, acciones y servicios 

orientados a la prevención de la 

violencia en las familias consideran los 

enfoques de derechos humanos, 

igualdad de género, intergeneracional 

e interculturalidad. 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/decreto-

legislativo-para-el-

fortalecimiento-y-la-

prevencion-decreto-

legislativo-n-1408-1690482-

1/ 

2018 
12 de setiembre 

de 2018 

11 de setiembre 

de 2018 

Presidencia 

de la 

República 

Decreto 

Legislativo N.o 

1410 

Decreto legislativo que 

incorpora el delito de 

acoso, acoso sexual, 

chantaje sexual y difusión 

de imágenes, materiales 

audiovisuales o audios con 

contenido sexual al código 

penal, y modifica el 

Esta modificación incorpora los 

siguientes delitos al Código Penal: 

 

- Acoso: artículo 151-A  

- Difusión de imágenes, materiales 

audiovisuales o audios con contenido 

sexual: artículo 154-B 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/decreto-

legislativo-que-incorpora-el-

delito-de-acoso-acoso-

decreto-legislativo-n-1410-

1690482-3/ 
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

procedimiento de sanción 

del hostigamiento sexual 

- Acoso sexual: artículo 176-B 

- Chantaje sexual: artículo 176-C 

2018 
13 de setiembre 

de 2018 

12 de setiembre 

de 2018 

Presidencia 

de la 

República 

Decreto 

Legislativo N.o 

1417 

Decreto legislativo que 

promueve la inclusión de 

las personas con 

discapacidad 

Este decreto legislativo modifica 

diversas normas que regulan los 

derechos de las personas con 

discapacidad a fin de establecer 

mecanismos específicos de 

protección, los cuales incluyen las 

salvaguardias que deben 

implementarse cuando la persona 

adulta mayor sufre maltrato o 

agresión previstos en la Ley N.o 30364, 

Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/decreto-

legislativo-que-promueve-la-

inclusion-de-las-persona-

decreto-legislativo-n-1417-

1691026-6/  

2018 
28 de diciembre 

de 2018 

27 de diciembre 

de 2018 
MIMP 

Resolución 

Ministerial N.o 

306-2018-MIMP 

Modifican la R.M. N.o 110-

2018-MIMDES mediante la 

cual se creó el Registro de 

Víctimas de Feminicidio 

Establece que la emisión de la 

normativa necesaria para el 

cumplimiento, seguimiento e 

implementación de la presente 

Resolución Ministerial está a cargo del 

Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual - PNCVFS 

https://cdn.www.gob.pe/upl

oads/document/file/264033/

rm_306_2018_mimp.pdf 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-promueve-la-inclusion-de-las-persona-decreto-legislativo-n-1417-1691026-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-promueve-la-inclusion-de-las-persona-decreto-legislativo-n-1417-1691026-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-promueve-la-inclusion-de-las-persona-decreto-legislativo-n-1417-1691026-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-promueve-la-inclusion-de-las-persona-decreto-legislativo-n-1417-1691026-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-promueve-la-inclusion-de-las-persona-decreto-legislativo-n-1417-1691026-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-promueve-la-inclusion-de-las-persona-decreto-legislativo-n-1417-1691026-6/
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
28 de diciembre 

de 2018 

28 de diciembre 

de 2018 
MIMP 

Resolución 

Ministerial N.° 

307-2018-MIMP 

Crean la Estrategia “Te 

Acompañamos”, con la 

finalidad de articular con 

las diversas entidades 

públicas las acciones 

establecidas en la 

actualización del 

“Protocolo 

Interinstitucional de Acción 

frente al Feminicidio, 

Tentativa de Feminicidio y 

Violencia de Pareja de Alto 

Riesgo 

La estrategia busca garantizar los 

derechos de las víctimas indirectas de 

feminicidio y de tentativa de 

feminicidio, cuando la sobreviviente 

queda con secuelas graves; así como 

coordinar con dichas entidades para 

facilitar el acceso a los programas, 

atenciones y servicios que 

correspondan. 

https://cdn.www.gob.pe/upl

oads/document/file/264273/

rm_307_2018_mimp.pdf 

2018 
14 de diciembre 

de 2018 

13 de diciembre 

de 2018 
MIMP 

Resolución 

Ministerial N.° 

292-2018-MIMP 

Aprueban el “Plan de 

Estrategia Publicitaria 2018 

del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables” 

El objetivo general de este plan 

consiste en implementar campañas 

publicitarias en medios de 

comunicación masivos que 

contribuyan a la eliminación de la 

violencia contra la mujer y a la 

promoción de los derechos y deberes 

de las niñas, niños y adolescentes, en 

el marco de los derechos humanos. 

https://www.gob.pe/instituci

on/mimp/normas-

legales/223644-292-2018-

mimp  

 
  

https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/223644-292-2018-mimp
https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/223644-292-2018-mimp
https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/223644-292-2018-mimp
https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/223644-292-2018-mimp
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 Temática: Garantizar el derecho a un trabajo productivo e implementar medidas contra la discriminación laboral 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

 

 

2018 

8 de febrero de 

2018 

7 de febrero de 

2018 
MTPE 

Resolución 

Ministerial N.o 

041-2018-TR 

Declaran el 27 de febrero 

de cada año como el “Día 

de la Lucha contra el 

Hostigamiento Sexual en el 

Ámbito Laboral” 

Tiene por finalidad fortalecer y 

priorizar las actividades o acciones en 

cumplimiento de la Ley N.° 27942, Ley 

de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/declaran-

el-27-de-febrero-de-cada-

ano-como-el-dia-de-la-luc-

resolucion-ministerial-n-041-

2018-tr-1614883-2/ 

2018 
27 de febrero 

de 2018 

23 de febrero 

de 2018 
MTPE 

Resolución 

Ministerial 061-

2018-TR 

Aprueban el “Plan sectorial 

para la igualdad y la no 

discriminación en el 

empleo y la ocupación 

2018 - 2021” 

Tiene por finalidad garantizar que las 

acciones e intervenciones del Estado 

se enfoquen en poblaciones 

vulnerables, de tal manera que se 

erradique desigualdad y 

discriminación en el empleo. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/aprueban-

el-plan-sectorial-para-la-

igualdad-y-la-no-discrim-

resolucion-ministerial-no-

061-2018-tr-1620384-1/  

2018 
8 de marzo de 

2018 

7 de marzo de 

2018 
MTPE 

Decreto 

Supremo N.o 

002-2018-TR 

Aprueban Reglamento de 

la Ley N.o 30709, Ley que 

prohíbe la discriminación 

remunerativa entre 

varones y mujeres 

Dispone que el empleador debe 

evaluar y agrupar los puestos de 

trabajo en cuadros de categorías y 

funciones aplicando criterios 

objetivos, en base a las tareas que 

entrañan, a las aptitudes necesarias 

para realizarlas y al perfil del puesto y 

establece además la potestad del 

empleador de establecer sus políticas 

remunerativas sin incurrir en 

discriminación directa o indirecta por 

motivo de sexo. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/aprueban-

reglamento-de-la-ley-n-

30709-ley-que-prohibe-la-d-

decreto-supremo-n-002-

2018-tr-1623699-7/  

2018   
31 de julio de 

2018 
CULTURA  Resolución de 

Secretaría 

Aprueba la Directiva Nª 

004-2018-SG/MC 

denominada "Directiva que 

establece las acciones de 

Directiva que tiene por objetivo 

prevenir, detectar y sancionar las 

conductas de hostigamiento sexual 

que se presenten en las relaciones 

http://transparencia.cultura.

gob.pe/sites/default/files/tra

nsparencia/2018/07/resoluci

ones-secretaria-

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-27-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-de-la-luc-resolucion-ministerial-n-041-2018-tr-1614883-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-27-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-de-la-luc-resolucion-ministerial-n-041-2018-tr-1614883-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-27-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-de-la-luc-resolucion-ministerial-n-041-2018-tr-1614883-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-27-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-de-la-luc-resolucion-ministerial-n-041-2018-tr-1614883-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-27-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-de-la-luc-resolucion-ministerial-n-041-2018-tr-1614883-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-el-27-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-de-la-luc-resolucion-ministerial-n-041-2018-tr-1614883-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-sectorial-para-la-igualdad-y-la-no-discrim-resolucion-ministerial-no-061-2018-tr-1620384-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-sectorial-para-la-igualdad-y-la-no-discrim-resolucion-ministerial-no-061-2018-tr-1620384-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-sectorial-para-la-igualdad-y-la-no-discrim-resolucion-ministerial-no-061-2018-tr-1620384-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-sectorial-para-la-igualdad-y-la-no-discrim-resolucion-ministerial-no-061-2018-tr-1620384-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-sectorial-para-la-igualdad-y-la-no-discrim-resolucion-ministerial-no-061-2018-tr-1620384-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-sectorial-para-la-igualdad-y-la-no-discrim-resolucion-ministerial-no-061-2018-tr-1620384-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30709-ley-que-prohibe-la-d-decreto-supremo-n-002-2018-tr-1623699-7/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30709-ley-que-prohibe-la-d-decreto-supremo-n-002-2018-tr-1623699-7/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30709-ley-que-prohibe-la-d-decreto-supremo-n-002-2018-tr-1623699-7/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30709-ley-que-prohibe-la-d-decreto-supremo-n-002-2018-tr-1623699-7/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30709-ley-que-prohibe-la-d-decreto-supremo-n-002-2018-tr-1623699-7/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30709-ley-que-prohibe-la-d-decreto-supremo-n-002-2018-tr-1623699-7/
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

General N.° 182-

2018-SG/MC 

prevención y sanción del 

hostigamiento sexual en el 

Ministerio de Cultura"  

laborales y/o contractuales de los 

diferentes órganos y unidades 

orgánicas, proyectos especiales y 

unidades ejecutoras del Ministerio de 

Cultura; en protección de los derechos 

a una vida libre de violencia, al 

trabajo, a la igualdad de 

oportunidades, a la no discriminación 

y a la libertad sexual.  

general/rsg182-

aprobarladirectivandeg-

2018.pdf 

2018 
19 de agosto de 

2018 

17 de agosto de 

2018 
MTPE 

Decreto 

Supremo N.° 

007-2018-TR 

Decreto Supremo que 

modifica el Decreto 

Supremo N.o 009-98-TR, 

Reglamento para la 

aplicación del derecho de 

los trabajadores de la 

actividad privada a 

participar en las utilidades 

que generen las empresas 

donde prestan servicios. 

Esta modificación adecúa el 

Reglamento a las disposiciones de la 

Ley N.° 30792, en la cual se 

consideran días laborados a los días 

de descanso prenatal y postnatal de la 

trabajadora para efectos del cálculo 

de su participación en las utilidades 

de la empresa. 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/decreto-

supremo-que-modifica-el-

decreto-supremo-n-009-98-

tr-decreto-supremo-n-007-

2018-tr-1682423-4/  

2018 

12 de 

setiembre de 

2018 

11 de 

setiembre de 

2018 

Presidencia 

de la 

República 

Decreto 

Legislativo N.o 

1405 

Decreto Legislativo que 

establece regulaciones 

para que el disfrute del 

descanso vacacional 

remunerado favorezca la 

conciliación de la vida 

laboral y familiar 

Esta norma establece que el 

servidor o servidora dispone de 

hasta siete (7) días hábiles, dentro 

de los treinta (30) días calendario de 

su periodo vacacional, para 

fraccionarlos en periodos inferiores 

a siete (7) días y con mínimos de 

media jornada ordinaria de servicio. 

https://busquedas.elperuan

o.pe/normaslegales/decret

o-legislativo-que-establece-

regulaciones-para-que-el-d-

decreto-legislativo-n-1405-

1690481-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-009-98-tr-decreto-supremo-n-007-2018-tr-1682423-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-009-98-tr-decreto-supremo-n-007-2018-tr-1682423-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-009-98-tr-decreto-supremo-n-007-2018-tr-1682423-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-009-98-tr-decreto-supremo-n-007-2018-tr-1682423-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-009-98-tr-decreto-supremo-n-007-2018-tr-1682423-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-009-98-tr-decreto-supremo-n-007-2018-tr-1682423-4/
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
25 de setiembre 

de 2018 

24 de setiembre 

de 2018 
MTPE 

Resolución 

Ministerial N.o 

243-2018-TR 

Aprueban la “Guía que 

contiene las pautas 

referenciales que pueden 

ser utilizadas por la 

organización empleadora 

para evaluar puestos de 

trabajo y definir el cuadro 

de categorías y funciones”, 

el modelo de cuadro de 

categorías y funciones y el 

contenido mínimo 

referencial de la política 

salarial 

Este documento tiene como objetivo 

mostrar las diferencias salariales entre 

hombres y mujeres existentes en el 

país, la importancia de reducirlas, los 

lineamientos normativos existentes, 

en particular la Ley N.o 30709, que 

prohíbe la discriminación 

remunerativa entre varones y 

mujeres, y la ruta propuesta para 

implementar medidas que eliminen 

estas brechas. 

 

En concordancia con ello, la guía 

contiene: 

- Pautas referenciales que pueden ser 

utilizadas por la entidad empleadora 

para evaluar los puestos de trabajo. 

- Modelo de cuadro de categorías y 

funciones. 

- El contenido mínimo referencial de 

política salarial.  

https://s3.amazonaws.com/g

obpe-

production/uploads/docume

nt/file/200229/doc00416520

180925101516.pdf 

2018 
20 de diciembre 

de 2018 

19 de diciembre 

de 2018 
BNP 

Resolución de 

Gerencia 

General N.° 034-

2018-BNP-GG 

Aprueban el Reglamento 

Interno de los/las 

Servidores/as Civiles de la 

Biblioteca Nacional del 

Perú 

El capítulo XIII de este reglamento 

interno define las conductas que 

constituyen hostigamiento sexual y 

detalla el procedimiento 

administrativo disciplinario aplicable 

en casos de hostigamiento cometidos 

por personal de la Biblioteca Nacional, 

así como las medidas a adoptar por la 

entidad en los casos en que su 

personal es hostigado por usuarios/as. 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/aprueban

-el-reglamento-interno-de-

loslas-servidoresas-civi-

resolucion-no-034-2018-bnp-

gg-1724772-1/ 

https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/200229/doc00416520180925101516.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/200229/doc00416520180925101516.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/200229/doc00416520180925101516.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/200229/doc00416520180925101516.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/200229/doc00416520180925101516.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-interno-de-loslas-servidoresas-civi-resolucion-no-034-2018-bnp-gg-1724772-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-interno-de-loslas-servidoresas-civi-resolucion-no-034-2018-bnp-gg-1724772-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-interno-de-loslas-servidoresas-civi-resolucion-no-034-2018-bnp-gg-1724772-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-interno-de-loslas-servidoresas-civi-resolucion-no-034-2018-bnp-gg-1724772-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-interno-de-loslas-servidoresas-civi-resolucion-no-034-2018-bnp-gg-1724772-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-interno-de-loslas-servidoresas-civi-resolucion-no-034-2018-bnp-gg-1724772-1/
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 Temática: Trato no discriminatorio a las/los trabajadoras/es del hogar 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
17 de julio de 

2018 

13 de julio de 

2018 
MRE 

Decreto 

Supremo 

N.° 030-2018-

RE 

Ratifican el “Convenio 

sobre el Trabajo Decente 

para las Trabajadoras y 

los Trabajadores 

Domésticos”. 

Este decreto supremo ratifica el 

“Convenio sobre el trabajo decente 

para las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos” (Convenio 

N.o 189 de la OIT, del año 2011). 

https://busquedas.elperuan

o.pe/normaslegales/ratifica

n-el-convenio-sobre-el-

trabajo-decente-para-las-

tra-decreto-supremo-n-

030-2018-re-1670727-1/ 

 

 Temática: Prohibición del Racismo y la discriminación 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
29 de agosto 

de 2018 

28 de agosto 

de 2018 
CULTURA 

Resolución 

Ministerial N.o 

347-2018-MC 

Directiva N.o 001-2018-

MC Lineamientos para 

prevenir y sancionar el 

racismo y la 

discriminación en el 

Ministerio de Cultura 

 

Tiene como objetivo promover el 

respeto del derecho a la igualdad y 

no discriminación en todas sus 

formas y establecer lineamientos 

que coadyuven a la eliminación de 

toda forma de discriminación, 

especialmente, aquella que se 

sustenta en motivos étnico-raciales. 

https://busquedas.elperuan

o.pe/normaslegales/aprueb

an-directiva-lineamientos-

para-prevenir-y-sancionar-

e-resolucion-ministerial-n-

347-2018-mc-1686023-1/  

 
 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-lineamientos-para-prevenir-y-sancionar-e-resolucion-ministerial-n-347-2018-mc-1686023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-lineamientos-para-prevenir-y-sancionar-e-resolucion-ministerial-n-347-2018-mc-1686023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-lineamientos-para-prevenir-y-sancionar-e-resolucion-ministerial-n-347-2018-mc-1686023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-lineamientos-para-prevenir-y-sancionar-e-resolucion-ministerial-n-347-2018-mc-1686023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-lineamientos-para-prevenir-y-sancionar-e-resolucion-ministerial-n-347-2018-mc-1686023-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-lineamientos-para-prevenir-y-sancionar-e-resolucion-ministerial-n-347-2018-mc-1686023-1/
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 Temática: Educación pública y permanencia en el sistema educativo 
   

 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
13 de mayo de 

2018 

12 de mayo de 

2018 
MINEDU 

Decreto 

Supremo 

N.o 004-

2018-

MINEDU 

Aprueban los 

“Lineamientos 

para la Gestión 

de la Convivencia 

Escolar, la 

Prevención y la 

Atención de la 

Violencia Contra 

Niñas, Niños y 

Adolescentes” 

Este documento 

establece las 

directrices de 

orientación para la 

gestión de la 

convivencia escolar, la 

prevención y la 

atención de la 

violencia contra niñas, 

niños y adolescentes 

en las instituciones 

educativas. Entre las 

manifestaciones de 

violencia que se busca 

prevenir se encuentra 

la violencia sexual 

ocurrida tanto dentro 

como fuera de la 

institución educativa. 

Asimismo, contempla 

el enfoque de 

igualdad de 

oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-

los-lineamientos-para-la-gestion-de-la-convivencia-decreto-

supremo-n-004-2018-minedu-1647264-6/ 
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
18 de julio de 

2018 

17 de julio de 

2018 
MINEDU 

Resolución 

Ministerial 

N.o 380-

2018-

MINEDU 

Aprueban 

Lineamientos 

para la 

elaboración de 

documentos 

normativos 

internos para la 

prevención e 

intervención en 

casos de 

hostigamiento 

sexual en la 

comunidad 

universitaria 

Estos lineamientos 

establecen el 

contenido mínimo 

que deben 

contemplar los 

documentos 

normativos de 

prevención e 

intervención en casos 

de hostigamiento 

sexual a ser 

aprobados por las 

universidades 

públicas y privadas, 

respetando la 

autonomía de dichas 

instituciones. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-

lineamientos-para-la-elaboracion-de-documentos-norm-

resolucion-ministerial-n-380-2018-minedu-1671276-1/  

 

 
  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-la-elaboracion-de-documentos-norm-resolucion-ministerial-n-380-2018-minedu-1671276-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-la-elaboracion-de-documentos-norm-resolucion-ministerial-n-380-2018-minedu-1671276-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-la-elaboracion-de-documentos-norm-resolucion-ministerial-n-380-2018-minedu-1671276-1/
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 Temática: Disponibilidad, calidad y aceptabilidad de los servicios de salud 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018   
13 de marzo de 

2018 
MINSA 

Resolución 

Ministerial 215-

2018/MINSA 

Aprobar la NTS N.° 097-

MINSA/DGSP-V.03 "Norma 

Técnica de Salud de 

Atención Integral del 

Adulto con Infección por el 

Virus de la 

Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). 

La referida norma técnica de salud 

establece entre sus disposiciones lo 

siguiente: 

Respecto a la Cultura de Respeto y 

Trato Digno señala que "Todo 

establecimiento de salud que atienda 

a PW debe promover la cultura de 

respeto a los derechos humanos con 

enfoque de género, para eliminar el 

estigma y la discriminación asociada a 

la infección". 

 

Respecto a la promoción de la salud 

señala que la Dirección de Promoción 

de la Salud de la DGIESP deberá 

"Difundir, a través de los medios de 

comunicación, mensajes para educar 

e informar a la población sobre la 

salud sexual y la problemática del VIH, 

con enfoque de género e 

interculturalidad. Los mensajes 

incluyen medidas preventivas del VIH, 

el acceso al diagnóstico, evitar el 

estigma y la discriminación, el acceso 

oportuno, la adherencia al 

tratamiento antirretroviral y lugares 

de atención médica".  

 

Asimismo, a las Direcciones de redes 

integradas de salud/ Direcciones 

https://cdn.www.gob.pe/upl

oads/document/file/187987/

187482_R.M_215-2018-

MINSA.PDF20180823-24725-

6ni25d.PDF 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/187987/187482_R.M_215-2018-MINSA.PDF20180823-24725-6ni25d.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/187987/187482_R.M_215-2018-MINSA.PDF20180823-24725-6ni25d.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/187987/187482_R.M_215-2018-MINSA.PDF20180823-24725-6ni25d.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/187987/187482_R.M_215-2018-MINSA.PDF20180823-24725-6ni25d.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/187987/187482_R.M_215-2018-MINSA.PDF20180823-24725-6ni25d.PDF
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

Regionales de Salud/ Gerencias 

Regionales de Salud les corresponderá 

"Monitorear la dotación de los 

equipos multidisciplinarios y la 

infraestructura adecuada para la 

atención integral de la persona con 

VIH, con enfoque de género e 

interculturalidad".  

2018 
13 de octubre 

de 2018 

12 de octubre 

de 2018 
MINSA 

Resolución 

Ministerial N.o 

935-2018-

MINSA 

Aprueban el Documento 

Técnico: Lineamientos de 

Política Sectorial en Salud 

Mental 

Los lineamientos de política sectorial 

en salud mental incluyen los enfoques 

de género e interseccional. 

Asimismo, entre las acciones 

correspondientes a la Estrategia 3.2, 

“Fortalecimiento del cuidado integral 

de salud mental en la adolescencia y 

juventud” se contempla el cuidado de 

adolescentes que han sufrido acoso, 

abuso sexual, incesto, violencia 

familiar, actividad sexual sin 

protección y trata de personas.   

Por otro lado, la Estrategia 3.3 está 

referida al fortalecimiento del cuidado 

integral de la salud mental de las 

mujeres. 

https://cdn.www.gob.pe/upl

oads/document/file/206118/

Resoluci%C3 %B3n_Ministeri

al_N__935-2018-MINSA.PDF 
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II. PRODUCCIÓN NORMATIVA DEL LEGISLATIVO 

 

 Temática: Participación Política en Igualdad de condiciones  

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
9 de enero de 

2018 

9 de enero de 

2018 
Ley N.o 30717 

Ley que modifica la Ley 

26859, Ley Orgánica de 

Elecciones, la Ley 27683, 

Ley de Elecciones 

Regionales, y la Ley 26864, 

Ley de Elecciones 

Municipales, con la 

finalidad de promover la 

idoneidad de los 

candidatos a cargos 

públicos representativos 

Esta ley dispone que las personas condenadas a 

pena privativa de la libertad por la comisión de 

delitos de violación a la libertad sexual, entre otros 

delitos graves, están impedidas de postular a la 

Presidencia o Vicepresidencias de la República, al 

Congreso de la República, al Parlamento Andino, 

así como de candidatear en las elecciones de 

gobiernos regionales y en las elecciones municipal. 

Este impedimento se aplica aun cuando dichas 

personas hubieran sido rehabilitadas. 

http://spij.minjus.gob.pe/con

tent/noticia/pdf/LEY-

30717.pdf 
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 Temática: Gestión de riesgos de desastres y cambio climático  
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
18 de abril de 

2018 

17 de abril de 

2018 
LEY N.° 30754 

Ley Marco sobre Cambio 

Climático 

Contempla los enfoques de derechos humanos, 

igualdad y género para formular medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático, 

considerando su impacto en los derechos, 

particularmente, de las mujeres, niños, pueblos 

indígenas u originarios, y otras poblaciones 

vulnerables. Asimismo, señala que las entidades 

públicas tienen la responsabilidad de llevar a cabo 

las acciones necesarias para garantizar la igualdad 

entre mujeres y hombres, desarrollando políticas 

que reconozcan la participación de la mujer en las 

medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/ley-marco-

sobre-cambio-climatico-ley-

n-30754-1638161-1/  

2018 
9 de junio de 

2018 

7 de junio de 

2018 
Ley N.o 30787 

Ley que incorpora la 

aplicación del enfoque de 

derechos en favor de las 

personas afectadas o 

damnificadas por desastres 

Esta norma dispone que es deber del Estado 

brindar atención preferente a las poblaciones más 

vulnerables cuyos derechos hayan sido afectados 

por desastres. Dicha población incluye niños, niñas 

y adolescentes, mujeres gestantes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y 

personas con afectación severa de su salud física y 

emocional. 

Se señala también que la atención preferente 

comprende especialmente, entre otros temas, la 

necesidad de evitar todo tipo de explotación, trata, 

tortura y toda forma de violencia, especialmente la 

física, psicológica y sexual. 

https://busquedas.elperuano

.pe/normaslegales/ley-que-

incorpora-la-aplicacion-del-

enfoque-de-derechos-en-f-

ley-n-30787-1658139-1/ 

   

  

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-marco-sobre-cambio-climatico-ley-n-30754-1638161-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-marco-sobre-cambio-climatico-ley-n-30754-1638161-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-marco-sobre-cambio-climatico-ley-n-30754-1638161-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-marco-sobre-cambio-climatico-ley-n-30754-1638161-1/
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 Temática: Violencia contra las mujeres 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
18 de junio de 

2018 

15 de junio de 

2018 
Ley N.o 30794 

Ley que establece como 

requisito para prestar 

servicios en el sector 

público, no tener condena 

por terrorismo, apología 

del delito de terrorismo y 

otros delitos 

Esta ley establece como requisito para ingresar o 

reingresar a prestar servicios en el sector público 

que la persona no haya sido condenada con 

sentencia firme por delitos de trata de personas, 

proxenetismo, violación de la libertad sexual, entre 

otros.  

https://busquedas.elperuano.p

e/normaslegales/ley-que-

establece-como-requisito-para-

prestar-servicios-en-e-ley-n-

30794-1660608-12/  

2018 
27 de junio de 

2018 

26 de junio de 

2018 
Ley N.o 30802 

Ley que establece 

condiciones para el ingreso 

de niñas, niños y 

adolescentes a 

establecimientos de 

hospedaje a fin de 

garantizar su protección e 

integridad 

Esta ley dispone que los prestadores de servicios 

turísticos incurren en infracción sancionable con la 

cancelación de la autorización para desarrollar 

actividades turísticas cuando promuevan y/o 

permitan la explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes en sus establecimientos o cuando no 

denuncian ante la autoridad competente todo 

hecho vinculado con la explotación sexual 

comercial infantil y cualquier otro ilícito penal del 

cual tomen conocimiento en el desarrollo de su 

actividad, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que hubiera lugar. 

https://busquedas.elperuano.p

e/normaslegales/ley-que-

establece-condiciones-para-el-

ingreso-de-ninas-nino-ley-n-

30802-1663939-1/ 

2018 
9 de julio de 

2018 

5 de julio de 

2018 
Ley N.o 30815 

Ley que declara de interés 

nacional la incorporación 

de contenidos curriculares 

para prevenir la violencia 

contra las mujeres e 

integrantes del grupo 

familiar a través de la 

educación 

Esta norma declara de interés nacional la 

incorporación de la igualdad de oportunidades 

como estrategia educativa y de prevención para 

combatir la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en el proceso 

educativo y los contenidos curriculares de la 

educación básica regular. 

https://busquedas.elperuano.p

e/normaslegales/ley-que-

declara-de-interes-nacional-la-

incorporacion-de-cont-ley-n-

30815-1667539-2/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-como-requisito-para-prestar-servicios-en-e-ley-n-30794-1660608-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-como-requisito-para-prestar-servicios-en-e-ley-n-30794-1660608-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-como-requisito-para-prestar-servicios-en-e-ley-n-30794-1660608-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-como-requisito-para-prestar-servicios-en-e-ley-n-30794-1660608-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-como-requisito-para-prestar-servicios-en-e-ley-n-30794-1660608-12/
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
13 de julio de 

2018 

12 de julio de 

2018 
Ley N.o 30819 

Ley que modifica el Código 

Penal y el Código de los 

Niños y Adolescentes 

Esta ley incrementa la pena mínima del delito de 

feminicidio (artículo 108 del Código Penal) de 

quince a veinte años. Asimismo, agrega las lesiones 

a la salud mental al delito de lesiones graves 

(artículo 121 del Código Penal) y amplía los 

alcances de los delitos de lesiones graves por 

violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar (artículo 121-B del Código Penal) y de 

agresiones en contra de las mujeres e integrantes 

del grupo familiar (artículo 122-B del Código Penal). 

https://busquedas.elperuano.p

e/normaslegales/ley-que-

modifica-el-codigo-penal-y-el-

codigo-de-los-ninos-y-ley-n-

30819-1669642-1/ 

2018 
4 de agosto de 

2018 

3 de agosto de 

2018 
Ley N.° 30838 

Ley que modifica el Código 

Penal y el Código de 

Ejecución Penal para 

fortalecer la prevención y 

sanción de los delitos 

contra la libertad e 

indemnidad sexuales 

Esta ley modifica el artículo 15 del Código Penal, 

que regula el error de comprensión culturalmente 

condicionado, a fin de precisar su aplicación en 

casos de delitos contra la libertad sexual cometidos 

en perjuicio de menores de catorce años y de 

mayores de catorce años cuando estos no hayan 

prestado su libre consentimiento. 

 

También establece la imprescriptibilidad de los 

delitos de trata de personas, delitos contra la 

libertad sexual, proxenetismo y ofensas al pudor 

público. 

https://busquedas.elperuano.p

e/normaslegales/ley-que-

modifica-el-codigo-penal-y-el-

codigo-de-ejecucion-pe-ley-n-

30838-1677448-1/ 

2018 
25 de octubre 

de 2018 

24 de octubre 

de 2018 
Ley N.o 30862 

Ley que fortalece diversas 

normas para prevenir, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra las 

mujeres y los integrantes 

del grupo familiar 

Esta Ley modifica diversos artículos de la Ley 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, los cuales están referidos al 

procedimiento de denuncia de actos de violencia, 

el rol de las entidades intervinientes y la ejecución 

de medidas de protección, entre otras materias. 

Asimismo, dispone que el Ministerio de Economía y 

Finanzas acompaña al Ministerio de la Mujer y 

https://busquedas.elperuano.p

e/normaslegales/ley-que-

fortalece-diversas-normas-

para-prevenir-sancionar-y-ley-

n-30862-1705921-1/ 
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

Poblaciones Vulnerables en el diseño de un 

programa presupuestal multisectorial para la 

implementación del Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar, así como los indicadores para su 

respectivo seguimiento de desempeño, 

evaluaciones e incentivos a la gestión a que 

hubiera lugar. 

2018 
29 de diciembre 

de 2018 

28 de diciembre 

de 2018 
Ley N.o 30901 

Ley que implementa un 

subregistro de condenas y 

establece la inhabilitación 

definitiva para 

desempeñar actividad, 

profesión, ocupación u 

oficio que implique el 

cuidado, vigilancia o 

atención de niñas, niños o 

adolescentes 

Esta ley dispone la Implementación, en el Registro 

Nacional de Condenas, del subregistro de personas 

condenadas por delitos tales como feminicidio, 

lesiones graves por violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar, trata de 

personas, violación contra la libertad sexual, entre 

otros.  

 

El acceso a la información contenida en el 

subregistro de personas condenadas es público y 

gratuito. Para tal efecto, el Poder Judicial incorpora 

en su página web el vínculo que permita a 

cualquier persona acceder a su contenido, previo 

registro de su documento nacional de identidad y 

la justificación de su acceso. 

https://busquedas.elperuano.p

e/normaslegales/ley-que-

implementa-un-subregistro-de-

condenas-y-establece-la-ley-n-

30901-1727308-1/ 

2018 
30 de diciembre 

de 2018 

29 de diciembre 

de 2018 
Ley N.o 30903 

Ley que modifica el 

artículo 52 de la Ley 

29944, Ley de Reforma 

Magisterial, para 

incorporar la sanción de 

La modificación establece que el docente 

destituido por conducta de hostigamiento sexual 

queda inhabilitado permanentemente para 

desempeñar cualquier cargo de las áreas de 

desempeño laboral docente. 

https://busquedas.elperuano.p

e/normaslegales/ley-que-

modifica-el-articulo-52-de-la-

ley-29944-ley-de-refo-ley-n-

30903-1727558-1/ 



288 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

inhabilitación permanente 

por hostigamiento sexual. 

 

 Temática: Erradicación de desigualdades y promoción de la igualdad 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
3 de abril de 

2018 

2 de abril de 

2018 
Ley N.o 30745 

Ley de la carrera del 

trabajador judicial 

Esta ley reconoce el principio de igualdad en la 

carrera judicial sin discriminación alguna por 

razones de origen, raza, sexo u otros motivos. 

 

Asimismo, establece como falta grave del/la 

trabajador/a judicial la comisión de conductas y 

tratos manifiestamente discriminatorios en el 

ejercicio del cargo. La falta se considera muy grave 

cuando la discriminación es por razón de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición 

económica. 

 

También se considera falta muy grave el 

hostigamiento sexual cometido por quien ejerza 

autoridad sobre el/la servidor/a civil, así como el 

cometido por un/a servidor/a civil, cualquiera sea 

la ubicación de la víctima del hostigamiento en la 

estructura jerárquica de la entidad pública. 

https://busquedas.elperuan

o.pe/normaslegales/ley-de-

la-carrera-del-trabajador-

judicial-ley-n-30745-

1632595-3/ 
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
15 de junio de 

2018 

14 de junio de 

2018 
Ley N.o 30792 

Ley de utilidades justas 

para las madres 

Esta ley modifica el Decreto Legislativo N.o 892, a 

fin de considerar días laborados a los días de 

descanso prenatal y postnatal de la trabajadora 

para efectos del cálculo de su participación en las 

utilidades de la empresa. 

https://busquedas.elperuan

o.pe/normaslegales/ley-de-

utilidades-justas-para-las-

madres-ley-n-30792-

1660129-1/ 

2018 
7 de julio de 

2018 

5 de julio de 

2018 

Resolución 

Legislativa N.° 

30811 

Resolución Legislativa que 

aprueba el Convenio sobre 

el trabajo decente para las 

trabajadoras y los 

trabajadores domésticos 

Mediante esta resolución se aprueba el Convenio 

sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 

los Trabajadores Domésticos, adoptado el 16 de 

junio de 2011 en la ciudad de Ginebra, 

Confederación Suiza, durante la 100ª Conferencia 

Internacional del Trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

https://busquedas.elperuan

o.pe/normaslegales/resoluci

on-legislativa-que-aprueba-

el-convenio-sobre-el-trab-

resolucion-legislativa-n-

30811-1667537-3/  

2018  

28 de 

diciembre de 

2018 

MTPE 

Resolución Ministerial N.o 

342-2018-TR, que 

aprueba la creación del 

Grupo de Trabajo de 

naturaleza temporal 

denominado Mesa de 

Trabajo para la 

elaboración y 

seguimiento del “Plan de 

Acción de cumplimiento 

de los derechos de las 

Trabajadores y los 

Trabajadores del Hogar 

2019-2021” 

La Mesa de Trabajo tiene por objeto la 
elaboración y seguimiento del “Plan de Acción 
de cumplimiento de los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 
2021, en el marco de la implementación del 
Convenio 189 de la OIT”, coadyuvando a la 
mejora de las condiciones laborales de este 
colectivo. 
 

https://busquedas.elperua

no.pe/normaslegales/crea

n-grupo-de-trabajo-

denominado-mesa-de-

trabajo-para-la-el-

resolucion-ministerial-no-

342-2018-tr-1728376-1/ 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-convenio-sobre-el-trab-resolucion-legislativa-n-30811-1667537-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-convenio-sobre-el-trab-resolucion-legislativa-n-30811-1667537-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-convenio-sobre-el-trab-resolucion-legislativa-n-30811-1667537-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-convenio-sobre-el-trab-resolucion-legislativa-n-30811-1667537-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-convenio-sobre-el-trab-resolucion-legislativa-n-30811-1667537-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-que-aprueba-el-convenio-sobre-el-trab-resolucion-legislativa-n-30811-1667537-3/
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III. PRODUCCIÓN NORMATIVA DEL PODER JUDICIAL  

 

 
 Temática: Eliminación de obstáculos al derecho a la igualdad 

 

 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
19 de enero de 

2018 

10 de enero de 

2018 

Resolución 

Administrativa 

N.o 007-2018-

CE-PJ 

Aprueban "Lineamientos 

Técnicos para la 

Transversalización del 

Enfoque de Género en la 

Gestión Institucional del 

Poder Judicial" 

Aprueban los “Lineamientos Técnicos para la 

Transversalización del Enfoque de Género en la 

Gestión Institucional del Poder Judicial” con la 

finalidad de Institucionalizar el enfoque de género 

en la labor judicial garantizando la protección de 

los derechos fundamentales y oportunidades de 

mujeres y hombres mediante una administración 

de justicia en igualdad de condiciones y libre de 

discriminación para hombres y mujeres. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/aprueban-

lineamientos-tecnicos-para-

la-transversalizacion-d-

resolucion-administrativa-no-

007-2018-ce-pj-1607889-5/  

2018 
21 de marzo de 

2018 

6 de marzo de 

2018 

Resolución 

Administrativa 

N.o 068-2018-

CE-PJ 

Aprueban el "Plan de 

Actividades 2018 de la 

Comisión de Justicia de 

Género del Poder Judicial" 

Este plan tiene como objetivo Implementar la 

transversalización del enfoque de género en la 

planificación institucional, impulsar la aprobación 

de normatividad y políticas institucionales que 

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 

así como fortalecer las capacidades de juezas y 

jueces incorporando el enfoque de género para 

garantizar el acceso a la justicia en igualdad y libre 

de discriminación. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/aprueban-

el-plan-de-actividades-2018-

de-la-comision-de-just-

resolucion-administrativa-no-

068-2018-ce-pj-1628210-1/  

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-tecnicos-para-la-transversalizacion-d-resolucion-administrativa-no-007-2018-ce-pj-1607889-5/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-tecnicos-para-la-transversalizacion-d-resolucion-administrativa-no-007-2018-ce-pj-1607889-5/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-tecnicos-para-la-transversalizacion-d-resolucion-administrativa-no-007-2018-ce-pj-1607889-5/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-tecnicos-para-la-transversalizacion-d-resolucion-administrativa-no-007-2018-ce-pj-1607889-5/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-tecnicos-para-la-transversalizacion-d-resolucion-administrativa-no-007-2018-ce-pj-1607889-5/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-tecnicos-para-la-transversalizacion-d-resolucion-administrativa-no-007-2018-ce-pj-1607889-5/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-2018-de-la-comision-de-just-resolucion-administrativa-no-068-2018-ce-pj-1628210-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-2018-de-la-comision-de-just-resolucion-administrativa-no-068-2018-ce-pj-1628210-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-2018-de-la-comision-de-just-resolucion-administrativa-no-068-2018-ce-pj-1628210-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-2018-de-la-comision-de-just-resolucion-administrativa-no-068-2018-ce-pj-1628210-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-2018-de-la-comision-de-just-resolucion-administrativa-no-068-2018-ce-pj-1628210-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-actividades-2018-de-la-comision-de-just-resolucion-administrativa-no-068-2018-ce-pj-1628210-1/
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
15 de diciembre 

de 2018 

14 de 

noviembre de 

2018 

Resolución 

Administrativa 

N.° 274-2018-

CE-PJ 

Aprueban documento 

“Lineamientos para el 

Funcionamiento de las 

Comisiones Distritales de 

Justicia de Género” 

Estos lineamientos establecen orientaciones para 

el adecuado funcionamiento de las Comisiones 

Distritales de Justicia de Género, con la finalidad de 

viabilizar sus labores y sistematizar sus actuaciones 

relacionadas con el proceso de implementación de 

la política judicial con enfoque de género. 

https://www.pj.gob.pe/wps/

wcm/connect/dbc52b80481d

a720a88ba9a38f54faeb/RA_

274_2018_CE_PJ.pdf?MOD=

AJPERES&CACHEID=dbc52b8

0481da720a88ba9a38f54fae

b  

 

 Temática: Acceso a la justicia de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades y libres de discriminación 

Año 
Fechas de 

publicación  
Fechas de 

aprobación  
Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
20 de enero de 

2018 

10 de enero de 

2018 

Resolución 

Administrativa 

N.° 010-2018-

CE-PJ 

Aprueban el “Protocolo de 

Atención Judicial para 

Personas con 

Discapacidad” 

Tiene como objetivo establecer los lineamientos 

que permitan a las y los operadores de justicia 

brindar una atención adecuada para las personas 

con discapacidad, reconociendo el ejercicio pleno 

de su capacidad jurídica, disponiendo las medidas 

de apoyo personalizadas y efectivas que permitan 

su accesibilidad, con un enfoque inclusivo, 

generacional, de interculturalidad y de género.  

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/aprueban-

el-protocolo-de-atencion-

judicial-para-personas-co-

resolucion-administrativa-no-

010-2018-ce-pj-1608223-1/  

2018 
17 de marzo de 

2018 

6 de marzo de 

2018 

Resolución 

Administrativa 

N.o 070-2018-

CE-PJ 

Aprueban el "Plan de 

Trabajo 2018 del Programa 

Nacional de Acceso a la 

Justicia de Personas en 

Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en 

tu Comunidad" 

Este plan contempla 11 ejes de trabajo, entre los 

cuales se encuentran los referidos a género, niñas, 

niños y adolescentes y pueblos indígenas. 

http://busquedas.elperuano.

pe/normaslegales/aprueban-

el-plan-de-trabajo-2018-del-

programa-nacional-de-a-

resolucion-administrativa-n-

070-2018-ce-pj-1627018-4/  

 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb/RA_274_2018_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb/RA_274_2018_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb/RA_274_2018_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb/RA_274_2018_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb/RA_274_2018_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb/RA_274_2018_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb/RA_274_2018_CE_PJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dbc52b80481da720a88ba9a38f54faeb
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-atencion-judicial-para-personas-co-resolucion-administrativa-no-010-2018-ce-pj-1608223-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-atencion-judicial-para-personas-co-resolucion-administrativa-no-010-2018-ce-pj-1608223-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-atencion-judicial-para-personas-co-resolucion-administrativa-no-010-2018-ce-pj-1608223-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-atencion-judicial-para-personas-co-resolucion-administrativa-no-010-2018-ce-pj-1608223-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-atencion-judicial-para-personas-co-resolucion-administrativa-no-010-2018-ce-pj-1608223-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-atencion-judicial-para-personas-co-resolucion-administrativa-no-010-2018-ce-pj-1608223-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-trabajo-2018-del-programa-nacional-de-a-resolucion-administrativa-n-070-2018-ce-pj-1627018-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-trabajo-2018-del-programa-nacional-de-a-resolucion-administrativa-n-070-2018-ce-pj-1627018-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-trabajo-2018-del-programa-nacional-de-a-resolucion-administrativa-n-070-2018-ce-pj-1627018-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-trabajo-2018-del-programa-nacional-de-a-resolucion-administrativa-n-070-2018-ce-pj-1627018-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-trabajo-2018-del-programa-nacional-de-a-resolucion-administrativa-n-070-2018-ce-pj-1627018-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-trabajo-2018-del-programa-nacional-de-a-resolucion-administrativa-n-070-2018-ce-pj-1627018-4/
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IV. PRODUCCIÓN NORMATIVA DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE 
AUTÓNOMOS 

 

 Temática: Eliminación de obstáculos al derecho a la igualdad 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 

No ha sido 

publicada en el 

diario oficial El 

Peruano 

19 de enero de 

2018 
JNE 

Resolución N.° 

009-2018-P/JNE 

Aprueba la "Directiva para 

las comunicaciones 

escritas en el Jurado 

Nacional de Elecciones" 

con código DIR-DGPID-JNE-

004. 

La sección 6.7. de la directiva 

contempla el uso del lenguaje 

inclusivo. 

No se encuentra versión 

online. 

 

 
 Temática: Acceso equitativo a instancias de poder y toma de decisiones152 

 
 

Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

2018 
9 de febrero de 

2018 

7 de febrero de 

2018 
JNE 

Resolución N.o 

0082-2018-JNE  

Aprueba el Reglamento de 

Inscripción de Listas de 

Candidatos para Elecciones 

Municipales 

Esta resolución regula, en su artículo 

6, las cuotas de género de manera 

concordante con la Ley N.o 26859. 

Asimismo, el párrafo 29.1 del artículo 

29 señala que el Jurado Electoral 

Especial (JEE) declarará la 

improcedencia de la solicitud de 

inscripción por el incumplimiento de 

un requisito de ley no subsanable. 

Seguidamente, el literal c) del párrafo 

29.2 del mismo artículo establece que 

https://portal.jne.gob.pe/por

tal_documentos/files/1bb75

599-5031-4b5d-87f9-

d7459cad8070.pdf 

                                                           
152 Se refiere a normas sobre cuota de género, paridad, etc. 

https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/1bb75599-5031-4b5d-87f9-d7459cad8070.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/1bb75599-5031-4b5d-87f9-d7459cad8070.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/1bb75599-5031-4b5d-87f9-d7459cad8070.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/1bb75599-5031-4b5d-87f9-d7459cad8070.pdf
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Año 
Fechas de 

publicación 
Fechas de 

aprobación 
Entidad 
emisora 

Norma Sumilla Contenido Enlace 

el incumplimiento de las cuotas de 

género y otras constituye un requisito 

de ley no subsanable. 

2018 
9 de febrero de 

2018 

7 de febrero de 

2018 
JNE 

Resolución N.o 

0083-2018-JNE  

Aprueba el Reglamento de 

Inscripción de Fórmulas y 

Listas de Candidatos para 

Elecciones Regionales 

Esta resolución regula, en su artículo 

6, las cuotas de género de manera 

concordante con la Ley N.o 26859. 

Asimismo, el literal c) del párrafo 30.1 

del artículo 30 establece que el 

incumplimiento de las cuotas de 

género y otras constituye un requisito 

de ley no subsanable. Al respecto, el 

párrafo 30.2 del artículo 30, dispone 

que el Jurado Electoral Especial (JEE) 

declarará la improcedencia de la 

solicitud de inscripción por el 

incumplimiento de un requisito de ley 

no subsanable. 

https://portal.jne.gob.pe/por

tal_documentos/files/3cb3ef

39-0800-4152-8144-

e19b9cef8d4c.pdf 

 
 
  

https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/3cb3ef39-0800-4152-8144-e19b9cef8d4c.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/3cb3ef39-0800-4152-8144-e19b9cef8d4c.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/3cb3ef39-0800-4152-8144-e19b9cef8d4c.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/3cb3ef39-0800-4152-8144-e19b9cef8d4c.pdf
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Anexo N.° 99. Normativa aprobada por gobiernos regionales y locales 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

ENTIDAD 
EMISORA 

TIPO DE 
NORMA 

NORMA SUMILLA CONTENIDO 

18 de febrero 
de 2018 

20 de enero 
de 2018 

Municipalidad 
Distrital del 

Rímac 
Ordenanza Ordenanza N.° 531-MDR 

Aprueban Ordenanza que 
promueve el respeto a la 
igualdad y prohíbe toda forma de 
discriminación en el distrito 

Esta norma establece, entre otras disposiciones, que 
la Municipalidad Distrital del Rímac sancionará con 
clausura temporal o, en caso de reincidencia, con la 
revocatoria de la licencia de funcionamiento, 
ordenando la clausura definitiva del establecimiento, 
si se comprueba la realización de actos 
discriminatorios en perjuicio de los consumidores, 
sea por motivo de raza, sexo, religión, condición 
económica, clase social, posición política, 
indumentaria, orientación sexual, identidad de 
género, actividad, condición de salud, discapacidad, 
lugar de origen o residencia, edad, idioma o de 
cualquier otra índole, que implique impedir el 
ingreso, la adquisición de productos o la prestación 
de servicios que se ofrecen en el establecimiento. 

28 de febrero 
de 2018 

8 de febrero 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 

Pasco 
Ordenanza 

Ordenanza N.o 425-2018-
G.R.P/CR 

Declaran el año 2018 como el 
"Año del Fortalecimiento del 
Producto Agrícola Regional y la 
Lucha Contra la Violencia a la 
Mujer Pasqueña" en la Región 
Pasco* 

Con la finalidad de fomentar el desarrollo de sus 
productos agrícolas, así como concientizar en la 
lucha contra la violencia hacia la mujer, los cuales 
deben conllevar al desarrollo de nuestra región. 

19 de mayo 
de 2018 

21 de febrero 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 
La Libertad 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional 
N.o 002-2018-GRLL/CR 

Ordenanza Regional que modifica 
el artículo tercero de la 
Ordenanza Regional N.o 005-
2016-GR-LL/CR que constituye la 
Comisión Regional Multisectorial 
encargada de la implementación 
de los Lineamientos de 
Transversalización de Enfoque de 
Género en la Región La Libertad 

Se modifica el artículo tercero de la Ordenanza 
Regional N.o 005-2016-GR-LL/CR a fin de adecuar la 
constitución y funcionamiento de la Comisión 
Regional Multisectorial a las disposiciones del 
Decreto Supremo N.o 005-2017-MIMP. 
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FECHA 
PUBLICACIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

ENTIDAD 
EMISORA 

TIPO DE 
NORMA 

NORMA SUMILLA CONTENIDO 

6 de 
setiembre de 

2018 

12 de marzo 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 
Ayacucho 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional 
N.° 001-2018-GRA/CR 

Disponen aplicar la cuota de 
género en un 30 % de presencia 
de mujeres en los cargos 
directivos de todas las áreas, 
órganos desconcentrados y 
Unidades Ejecutoras del 
Gobierno Regional de Ayacucho 

La cuota de 30 % se aplica como estrategia para 
garantizar a mujeres y hombres el ejercicio pleno de 
sus derechos a la igualdad de oportunidades. 

8 de abril de 
2018 

12 de marzo 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 
Amazonas 

Ordenanza 

Ordenanza Regional N.° 
408 
GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR 

Aprueban la creación de la 
Instancia Regional de 
Concertación de la Región 
Amazonas 

Tiene por finalidad elaborar, implementar, 
monitorear y evaluar las políticas públicas 
encargadas de combatir la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel 
regional y promover el cumplimiento de la Ley N.° 
30364. 

18 de abril de 
2018 

20 de marzo 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 
Amazonas 

Ordenanza 
Ordenanza N.o 409 
GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR 

Aprueban el “Plan Regional de 
Acción Contra la Trata de 
Personas en la Región Amazonas 
2017 - 2021” 

Se aprueba el “Plan Regional de Acción Contra la 
Trata de Personas en la Región Amazonas 2017 - 
2021” y se constituye “La Red Regional de Lucha 
Contra la Trata de Personas de la Región Amazonas” 
con el objetivo de formular alternativas de solución 
para erradicar la trata de personas en sus 
modalidades más comunes como explotación sexual 
y laboral, que afecta principalmente a niñas, niños y 
adolescentes. 

18 de abril de 
2018 

20 de marzo 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 
Amazonas 

Ordenanza 
Ordenanza N.o 410 
GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR 

Aprueban el “Plan Regional para 
Combatir la Violencia hacia la 
Mujer e Integrantes del Grupo 
Familiar en la Región Amazonas 
2017 - 2022” y constituyen el 
Equipo Técnico Regional como 
instancia de Concertación 
Regional 

Se aprueba el “Plan Regional para Combatir la 
Violencia hacia la Mujer e Integrantes del Grupo 
Familiar en la Región Amazonas 2017 - 2022” y se 
constituye la Instancia de Concertación Regional. 
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FECHA 
PUBLICACIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

ENTIDAD 
EMISORA 

TIPO DE 
NORMA 

NORMA SUMILLA CONTENIDO 

09 de marzo 
de 2018 

04 de abril de 
2018 

Gobierno 
Regional de 

Puno  
Ordenanza 

Ordenanza Regional 
N.° 03-2018-GR PUNO-
CRP 

Aprueban el Plan Regional Contra 
la Trata de Personas 2018 - 2021 

Elaborado por la Red Regional contra la Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Región 
Puno, con la Asistencia Técnica de la Dirección 
General para la Seguridad Democrática del 
Ministerio del Interior. 

31 de julio de 
2018 

13 de abril de 
2018 

Gobierno 
Regional de 
Moquegua 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional N.° 
02-2018-CR/GRM 

Aprueban el Plan Regional contra 
la Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes de la Región 
Moquegua 2018-2021 y el 
Reglamento Interno y Plan 
Operativo 2018 

Este plan está alineado al Plan Nacional contra la 
Trata de Personas 2017-2021 e incluye los enfoques 
de derechos humanos, género e interculturalidad 
para enfrentar el problema de la trata de personas. 

10 de mayo 
de 2018 

18 de abril de 
2018 

Municipalidad 
distrital de 
Lurigancho 

Ordenanza Ordenanza N.o 266-MDL 

Modifican el Reglamento de 
Organización y Funciones y la 
Estructura Orgánica de la 
Municipalidad respecto a 
funciones específicas a cargo de 
la Gerencia de Desarrollo Social y 
la Sub Gerencia de Salud Pública 

Modifican el artículo 119 del ROF, el cual señala que 
la Gerencia de Desarrollo Social es responsable de 
promover servicios y programas de salubridad y 
salud en favor de la población, especialmente para 
niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. 
Asimismo, se incorpora el numeral 29 del artículo 
121 señalando que esta Gerencia tiene entre sus 
funciones la de supervisar las campañas de salud 
dirigidas a la población en general y en riesgo (niños, 
mujeres, gestantes, adultos mayores). 
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FECHA 
PUBLICACIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

ENTIDAD 
EMISORA 

TIPO DE 
NORMA 

NORMA SUMILLA CONTENIDO 

18 de mayo 
de 2018 

19 de abril 
del 2018 

Municipalidad 
distrital de El 

Agustino 
Ordenanza 

Ordenanza N.° 644-
2018-MDEA 

Aprueban la creación de la 
Instancia Distrital de 
Concertación para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar a 
nivel distrital. 

Esta instancia tiene como responsabilidad elaborar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas 
públicas encargadas de combatir la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar a 
nivel distrital, y promover el cumplimiento de la Ley 
N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar. 

31 de agosto 
de 2018 

30 de abril de 
2018 

Gobierno 
Regional de 
Ayacucho 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional 
N.° 003-2018-GRA/CR 

Declaran de interés público y 
prioridad regional el desarrollo 
de capacidades y fortalecimiento 
de liderazgo de las mujeres de la 
Región Ayacucho para su 
participación política y 
ciudadana. 

La norma dispone a Gerencia Regional de Desarrollo 
Social implemente de forma prioritaria y obligatoria 
estrategias, acciones y/o actividades para el 
desarrollo de capacidades y fortalecimiento de 
liderazgo de las mujeres en la Región Ayacucho para 
su participación política y la igualdad de 
oportunidades en el desarrollo regional y local. 

19 de junio 
de 2018 

3 de mayo de 
2018 

Municipalidad 
Distrital de El 

Agustino 
Ordenanza 

Ordenanza N.o 646-
2018-MDEA 

Ordenanza que previene, prohíbe 
y sanciona el acoso sexual en 
espacios públicos ejercido en 
contra de las personas que se 
encuentren o transiten en el 
distrito. 

La norma dispone que la Municipalidad de El 
Agustino, a través de la Gerencia de Desarrollo 
Humano, y la Subgerencia de Imagen Institucional, 
dispondrá la colocación de carteles o banners con 
lemas educativos y en contra del acoso callejero en 
espacios públicos de mayor afluencia. 
 
Asimismo, establece las sanciones a imponer a 
quienes realicen actos de acoso sexual.  
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FECHA 
PUBLICACIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

ENTIDAD 
EMISORA 

TIPO DE 
NORMA 

NORMA SUMILLA CONTENIDO 

20 de junio 
de 2018 

7 de mayo de 
2018 

Gobierno 
Regional de 

Puno  

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional 
N.° 006-2018-GR PUNO-

CRP 

Reconocen como problemática 
de urgente atención la 
prevención y atención del acoso 
político contra las mujeres en la 
Región de Puno. 

Esta norma define los actos que deben considerarse 
como acoso político contra las mujeres. 
 
Asimismo, encarga a la Gerencia General del 
Gobierno Regional, en coordinación con la Gerencia 
de Desarrollo Social y a otras vinculadas, la 
elaboración e implementación de un Plan Regional 
de Prevención, Atención y Sanción del Acoso Político 
y de Registro de Casos a Nivel Regional y enviar 
periódicamente esta información al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

2 de junio de 
2018 

25 de mayo 
del 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
Santa Anita 

Ordenanza 
Ordenanza N.° 
00246/MDSA 

Ordenanza que previene, prohíbe 
y sanciona el acoso sexual en 
espacios públicos, ejercido en 
contra de las personas que se 
encuentren o transiten en el 
distrito. 

La norma dispone que la Municipalidad de Santa 
Anita, a través de la Gerencia de Servicios Públicos y 
Desarrollo Social y de sus unidades orgánicas, 
dispondrá la colocación de carteles sobre la 
prohibición del acoso sexual en espacios públicos. 
 
Asimismo, establece las sanciones a imponer a 
quienes realicen actos de acoso sexual. 

6 de junio de 
2018 

30 de mayo 
de 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
San Miguel 

Ordenanza 
Ordenanza N.° 

359/MDSM 

Ordenanza que previene, prohíbe 
y sanciona el acoso sexual en 
espacios públicos, ejercido en 
contra de las personas que se 
encuentren o transiten en el 
distrito de San Miguel. 

Esta norma define los actos que deben considerarse 
como acoso sexual en espacios públicos. 
 
Asimismo, encarga a la Gerencia de Imagen 
Institucional disponer la colocación de carteles sobre 
la prohibición del acoso sexual en espacios públicos. 
 
También establece las sanciones a imponer a quienes 
realicen actos de acoso sexual. 
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FECHA 
PUBLICACIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

ENTIDAD 
EMISORA 

TIPO DE 
NORMA 

NORMA SUMILLA CONTENIDO 

10 de junio 
de 2018 

31 de mayo 
del 2018 

Municipalidad 
Distrital de 

Ate 
Ordenanza Ordenanza N.° 469-MDA 

Aprueban la creación de la 
Instancia de Concertación 
Distrital para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. 

Esta instancia establece mecanismos, medidas y 
políticas integrantes de prevención, atención y 
protección de las víctimas así como reparación del 
daño causado; y dispone la persecución, sanción y 
reeducación de los agresores sentenciados con el fin 
de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una 
vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno 
de sus derechos. 

17 de julio de 
2018 

14 de junio 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 

Junín 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional 
N.o 289-GRJ/CR 

Ordenanza Regional que aprueba 
la conformación de la Instancia 
Regional de Concertación. 

Las funciones de la instancia regional de 
concertación son conforme a lo previsto en los 
incisos 1 y 2 del Reglamento de la Ley N.o 30364. 

15 de 
noviembre de 

2018 

27 de junio 
del 2018 

Municipalidad 
Distrital de 

Lurín 

Ordenanza 
municipal 

Ordenanza Municipal 
N.° 360-2018-ALC/ML 

Crean la Instancia Distrital de 
Concertación para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar. 

Esta instancia tiene como responsabilidad elaborar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas 
públicas encargadas de combatir la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar a 
nivel distrital. 
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10 de julio de 
2018 

27 de junio 
de 2018 

Municipalidad 
Distrital de 

San Martín de 
Porres 

Ordenanza 
Ordenanza N.° 460-

MDSMP 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar del 
distrito. 

Esta instancia tiene como responsabilidad, elaborar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas 
públicas encargadas de combatir la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar a 
nivel distrital. 

13 de 
noviembre de 

2018 

28 de junio 
del 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
Surquillo 

Ordenanza Ordenanza N.° 411-MDS 

Establecen disposiciones para la 
prevención y atención de la 
violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes en el distrito. 

Esta ordenanza tiene por objeto prevenir y atender 
la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes del 
distrito de Surquillo, además de articular y 
uniformizar esfuerzos de las instituciones públicas y 
de la sociedad civil para la promoción del buen trato, 
la prevención del acoso escolar y la sanción a todo 
tipo de castigo físico, verbal, psicológico o de abuso 
sexual al que sea sometido por adultos, ya fuese en 
la familia la escuela, trabajo o lugar público del 
distrito. 

7 de octubre 
de 2018 

16 de julio de 
2018 

Gobierno 
Regional de 
San Martín 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional N.° 
014-2018-GRSM/CR 

Conforman Equipo encargado de 
la formulación del Plan Regional 
Contra la Violencia de Género 
2016-2021. 

El Gobierno Regional de San Martín consideró 
necesaria la conformación de un Equipo Técnico para 
la reformulación del Plan Regional Contra la 
Violencia de Género 2016 -2021, en atención a lo 
dispuesto en la Ley N.o 30364. 
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15 de 
setiembre de 

2018 

16 de julio de 
2018 

Gobierno 
Regional de 
San Martín 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional N.° 
015-2018-GRSM/CR 

Modifican la Ordenanza Regional 
N.o 022-2017-GRSM/CR, 
incluyendo la Dirección Regional 
de Inclusión e Igualdad de 
Oportunidades como integrante 
de la Instancia Regional de 
Concertación de la Región San 
Martín. 

La Ordenanza Regional N.° 022-2017-GRSM/CR creó 
la Instancia Regional de Concertación de la Región 
San Martín. Esta modificatoria incluye a la Dirección 
Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades 
como integrante de dicha instancia, en atención a su 
función de impulsar y promover actividades de 
prevención de violencia de género en la Región San 
Martín. 

15 de 
setiembre de 

2018 

16 de julio de 
2018 

Gobierno 
Regional de 
San Martín 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional N.° 
016-2018-GRSM/CR 

Constituyen la Comisión Regional 
Multisectorial de Lucha contra la 
Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes de la Región 
San Martín. 

La finalidad de esta comisión consiste en: 
 
a.- Promover y prevenir los derechos de los 
ciudadanos vulnerables a la Trata de Personas. 
b.- Proteger y defender a las víctimas del delito de 
Trata de Personas. 

26 de agosto 
de 2018 

20 de julio de 
2018 

Gobierno 
Regional de 
Amazonas 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional N.° 
421 

GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR 

Reconocen como problemática 
de urgente atención la 
prevención y atención del acoso 
político contra las mujeres en la 
región Amazonas. 

Esta norma define las conductas que constituyen 
acoso político contra las mujeres en la región. 
 
Asimismo, encarga a la Gerencia General del 
Gobierno Regional, en coordinación con la Gerencia 
de Desarrollo Social y a otras vinculadas, la 
elaboración e implementación de un Plan Regional 
de prevención, atención y sanción del Acoso Político 
y de registro de casos a nivel Regional y enviar 
periódicamente esta información al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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8 de 
setiembre de 

2018 

26 de julio de 
2018 

Municipalidad 
Distrital de 

Mala 

Ordenanza 
municipal 

Ordenanza Municipal 
N.° 011-2018-MDM 

Ordenanza que crea la Instancia 
Distrital de Concertación del 
distrito de Mala para erradicar la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

La instancia distrital de concertación tiene como 
responsabilidad elaborar, implementar, monitorear y 
evaluar las políticas públicas encargadas de combatir 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar a nivel distrital. 

16 de 
setiembre de 

2018 

26 de julio de 
2018 

Municipalidad 
Distrital de 
Cieneguilla 

Ordenanza Ordenanza N.° 288-MDC 

Ordenanza sobre Prevención, 
Prohibición y Sanción del Acoso 
Sexual Callejero, ejercido contra 
las personas que se encuentren 
en un espacio público y/o 
transiten por obras en edificación 
o establecimientos diversos 

Esta norma establece medidas necesarias tanto 
preventivas como sancionadoras en contra del 
comportamiento inadecuado e inapropiado del 
acoso sexual, ejercido contra las personas que se 
encuentren en espacios públicos y/o transiten por las 
calles del distrito, sobre todo en los establecimientos 
comerciales, así como en las obras en proceso de 
edificación en el distrito. 

3 de octubre 
de 2018 

7 de agosto 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 

Pasco 

Ordenanza 
Regional 

ORDENANZA REGIONAL 
N.° 429-2018-G.R.P/CR 

Reconocen a la Violencia Contra 
la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar, la Trata de 
Personas y el Consumo de 
Alcohol en Menores de Edad 
como Problemas de Inseguridad 
Ciudadana de la Región Pasco. 

Esta norma reconoce a la violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo familiar, la trata de 
personas y el consumo de alcohol en menores de 
edad como problemas de inseguridad ciudadana de 
la región Pasco que merecen atención prioritaria 
para su abordaje de forma integral y multisectorial. 
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8 de 
setiembre de 

2018 

9 de agosto 
de 2018 

Gobierno 
Regional de 

Tumbes 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional N.° 
008-

2018/GOB.REG.TUMBES-
CR-CD 

Establecen la atención preferente 
a las personas con discapacidad, 
mujeres gestantes, niñas, niños y 
personas adultas mayores en 
lugares de atención al público. 

Esta norma establece la atención preferente a las 
personas con discapacidad, mujeres gestantes, niñas, 
niños y personas adultas mayores, en lugares de 
atención al público, sean estas instituciones públicas 
o privadas de la Región Tumbes, en el marco de la Ley 
N.° 28683. 

24 de agosto 
de 2018 

15 de agosto 
de 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
San Miguel 

Ordenanza 
Ordenanza N.° 

365/MDSM 

Aprueban creación de la Oficina 
de la Mujer y su incorporación en 
el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la 
Municipalidad. 

Esta norma modifica el artículo 94º de la Ordenanza 
N.°279/MDSM y sus modificatorias, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de San Miguel, a fin de incluir 
del dentro del organigrama estructural, a la Oficina de 
la Mujer. 

18 de 
noviembre de 

2018 

3 de 
setiembre de 

2018 

Gobierno 
Regional de 

Ucayali 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional N.° 
015-2018-GRU-CR 

Aprueban creación de la Comisión 
de Lucha contra la Trata de 
Personas de Ucayali 

Esta comisión tiene la responsabilidad de efectuar el 
seguimiento y monitoreo en la aplicación y 
cumplimiento de la normatividad y políticas contra la 
trata de personas y sus diversas formas de 
explotación a través de acciones de prevención y 
persecución de los delitos de trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes, de asistencia y protección 
inmediata, reintegración de la victima de trata de 
personas y la generación de información estadística. 
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26 de 
setiembre de 

2018 

4 de 
setiembre de 

2018 

Municipalidad 
Distrital de 
San Juan de 
Miraflores 

Ordenanza 
Ordenanza N.o 

392/MSJM 

Crean la Instancia Distrital de 
Concertación para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en 
el distrito. 

La instancia tiene como responsabilidad, elaborar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas 
públicas dirigidas a combatir la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel 
distrital, y promover el cumplimiento de la Ley N.o 
30364 - “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar”. 

  
2 de octubre 

de 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
Santiago de 

Tuna 

Ordenanza 
Ordenanza Municipal N.o 

005-2018-MDST-H 

Ordenanza que crea la Red de 
mujeres emprendedoras y 
empresarias en la jurisdicción de 
la Municipalidad Santiago de 
Tuna. 

Tiene por finalidad promover la asociatividad y el 
fortalecimiento de los emprendimientos productivos 
liderados por mujeres, para impulsar su avance y 
competitividad de manera articulada territorialmente 
en redes y asociaciones agrícolas, agroindustriales, de 
turismo, artesanía entre otras, contribuyendo así a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres y generando 
la reducción de desigualdades de género en nuestro 
ámbito de competencia. 

  
6 de octubre 

de 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
San Andrés 

de Tupicocha 

Ordenanza 
Ordenanza Municipal N.o 

003-2018-MD-SAT/PH 

Ordenanza que crea la Red de 
mujeres emprendedoras y 
empresarias en la jurisdicción de 
la Municipalidad San Andrés de 
Tupicocha. 

Tiene por finalidad promover la asociatividad y el 
fortalecimiento de los emprendimientos productivos 
liderados por mujeres, para impulsar su avance y 
competitividad de manera articulada 
territorialmente en redes y asociaciones agrícolas, 
agroindustriales, de turismo, artesanía entre otras, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres y generando la reducción de desigualdades 
de género en nuestro ámbito de competencia. 
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14 de 
noviembre de 

2018 

11 de octubre 
del 2018 

Gobierno 
Regional del 

Callao 
Ordenanza 

Ordenanza Regional N.° 
000010 

Declaran de prioridad pública la 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar y 
aprueban la creación de la 
Instancia de Concertación 
Regional en la Región Callao 

Esta instancia se constituye como un espacio de 
articulación multisectorial cuya misión es gestionar 
procesos de coordinación participación y 
concertación para el desarrollo de procesos de 
formulación, implementación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de políticas sociales para 
combatir la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar a nivel regional, 
adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

 26 de 
octubre de 

2018 

17 de octubre 
de 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
Antioquía 

Ordenanza 
Ordenanza Municipal N.o 

011-2018-MDA 

Ordenanza que crea la Red de 
mujeres emprendedoras y 
empresarias en la jurisdicción de 
la Municipalidad de Antioquía 

Tiene por finalidad promover la asociatividad y el 
fortalecimiento de los emprendimientos productivos 
liderados por mujeres, para impulsar su avance y 
competitividad de manera articulada 
territorialmente en redes y asociaciones agrícolas, 
agroindustriales, de turismo, artesanía entre otras, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las 
mujeres y generando la reducción de desigualdades 
de género en nuestro ámbito de competencia. 

26 de octubre 
de 2018 

17 de octubre 
de 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
Jesús María 

Ordenanza 
Ordenanza N.° 560-

MDJM 

Ordenanza que aprueba la 
creación del Comité Municipal 
por los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente del distrito 

Las funciones de este comité incluyen analizar la 
problemática de la infancia y la familia en el distrito, 
así como la elaboración de propuestas de acciones 
interinstitucionales para la atención de las niñas, 
niños y adolescentes; priorizando a aquellos que se 
encuentren en situación de riesgo, a nivel local. 



306 
 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

ENTIDAD 
EMISORA 

TIPO DE 
NORMA 

NORMA SUMILLA CONTENIDO 

18 de 
noviembre 

31 de octubre 
de 2018 

Municipalidad 
Distrital de 

Comas 
Ordenanza 

Ordenanza 
Municipalidad N.° 
555/MC 

Disponen institucionalizar y 
aprobar lineamientos técnicos 
para transversalizar el enfoque 
de género en las políticas y 
gestión local y crear una 
Comisión para la Igualdad de 
Género de la Municipalidad. 

Esta norma institucionaliza la transversalización del 
enfoque de género en todas las áreas, órganos de 
línea, unidades de la Municipalidad de Comas, como 
estrategia para garantizar a mujeres y hombres el 
ejercicio pleno de sus derechos a la igualdad de 
oportunidades. 

16 de 
diciembre de 

2018 

16 de 
noviembre de 

2018 

Gobierno 
Regional de 
Ayacucho 

Ordenanza 
Regional 

Ordenanza Regional N.° 
020-2018-GRA/CR 

Declaran y reconocen de Interés 
y prioridad regional a la mujer 
rural como agente de desarrollo 
en la región Ayacucho. 

Esta norma dispone que el Gobierno Regional de 
Ayacucho adoptará e implementará políticas, 
proyectos, programas, acciones y presupuestos 
específicos en sus diferentes instituciones públicas y 
sectores, con el fin de elaborar e implementar 
políticas públicas en favor de la mujer rural como 
agente de desarrollo en la región Ayacucho. 

14 de 
diciembre de 

2018 

23 de 
noviembre de 

2018 

Municipalidad 
Distrital de 
San Juan de 
Lurigancho 

Ordenanza Ordenanza N.o 389 

Ordenanza que aprueba la 
creación de la instancia distrital 
de concertación para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del Grupo Familiar en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho 

La Instancia de Concertación Distrital de San Juan de 
Lurigancho tiene como misión gestionar procesos de 
concertación, participación y coordinación 
intersectorial e intergubernamental para el 
desarrollo de procesos de formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas encargadas para combatir la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar a nivel distrital, y promover el 
cumplimiento de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo 
familiar, Ley N.° 30364 y su Reglamento. 
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19 de 
diciembre de 

2018 

26 de 
noviembre de 

2018 

Municipalidad 
Distrital de 
Carabayllo 

Ordenanza 
Ordenanza Municipal N.o 

405-2018/MDC 

Ordenanza Distrital que aprueba 
el reconocimiento de la Instancia 
Distrital de Concertación para la 
Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia de 
Género hacia las Mujeres, Niños, 
Niñas y Adolescentes e 
Integrantes del Grupo Familiar en 
Carabayllo. 

La Instancia Distrital de Concertación para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de 
Género hacia las Mujeres, Niños, Niñas y 
Adolescentes e Integrantes del Grupo Familiar en 
Carabayllo, tiene como misión gestionar procesos de 
concertación, participación y coordinación 
intersectorial e intergubernamental para el 
desarrollo de procesos de formulación, 
implementación, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas que respondan a la problemática 
de la violencia de género, y promover el 
cumplimiento de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y el grupo 
familiar, según Ley N.° 30364 y su Reglamento. 

15 de 
diciembre de 

2018 

26 de 
noviembre 
del 2018 

Municipalidad 
Distrital de 
Carabayllo 

Ordenanza 
municipal 

Ordenanza Municipal 
N.° 406-2018/MDC 

Ordenanza que institucionaliza el 
programa Municipal de atención 
y prevención de la violencia de 
género, familiar, sexual contra la 
mujer y miembros del grupo 
familiar: programa casa amiga 
“Rikchary Warmi” 

El Programa Municipal CASA AMIGA “Rikchary 
Warmi” de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, 
es una experiencia de política pública local para la 
atención y prevención de la violencia de género, 
familiar y sexual hacia las mujeres e integrantes del 
grupo familiar; que ha venido generando durante 
seis años consecutivos compromisos 
interinstitucionales y un trabajo sostenido en la lucha 
contra la violencia de género en el distrito. 
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8 de 
diciembre de 

2018 

26 de 
noviembre 
del 2018 

Municipalidad 
Provincial de 

Huancayo 

Ordenanza 
municipal 

Ordenanza Municipal N.° 
606-MPH/CM 

Aprueban la conformación de la 
Instancia Provincial de 
Concertación para la prevención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar en 
la provincia de Huancayo 

Esta instancia tiene la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de las políticas públicas que orienta el 
Estado, en materia de prevención, atención, 
protección y reparación de la violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar; a fin de 
garantizar el derecho a una vida libre sin violencia y 
discriminación. 

15 de 
diciembre de 

2018 

28 de 
noviembre de 

2018 

Municipalidad 
Distrital de 

Villa El 
Salvador 

Ordenanza 
Ordenanza N.° 400-

MVES 

Ordenanza que modifica la 
Ordenanza N.o 324-2015-MVES, 
que aprueba el Plan Distrital 
contra la Violencia hacia la Mujer 
del distrito de Villa El Salvador 
2015 - 2021 

Esta norma modifica el artículo tercero de la 
Ordenanza Municipal N.° 324-2015/MVES a fin de 
adecuar la conformación y funciones de la Instancia 
Distrital de Concertación para la prevención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar del Distrito de Villa El 
Salvador según lo dispuesto en la Ley N.o 30364. 
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28 de 

diciembre de 
2018 

Gobierno 
Regional de 

Lambayeque 
Ordenanza 

Ordenanza Regional N.o 
000019-2018-
GR.LAMB/CR 

Que declara de Interés Regional 
la Prevención, Atención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual en la 
Región Lambayeque. 

  
Encarga al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional 
Lambayeque la responsabilidad e implementación, 
en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Recursos 
Humanos del Gobierno Regional Lambayeque, para 
la implementación y seguimiento de la Ley de 
Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento 
Sexual y su respectivo Reglamento en la 
Lambayeque, así como la elaboración de un 
Protocolo o Directiva de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual en la Región. 

  
31 de 

diciembre de 
2018 

Gobierno 
Regional de 

Lambayeque 
Decreto 

Decreto Regional N.o 
000068-2018-
GR.LAMB/GR 

Aprobar la Directiva N.° 017-
2018-GR.LAMB, denominada 
"Disposiciones para incorporar el 
enfoque de género en la gestión 
de los recursos humanos del 
Gobierno Regional de 
Lambayeque. 

El objetivo de la Directiva es establecer disposiciones 
para incorporar el enfoque de género en la gestión 
de los recursos humanos del Gobierno Regional 
Lambayeque, mediante la implementación de 
políticas de recursos humanos, con la comunicación 
interna; donde cuya finalidad es garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres, eliminando toda 
forma de discriminación en el acceso y permanencia 
en el empleo, siendo su alcance a las diferentes 
dependencias del Gobierno Regional Lambayeque. 

 
* Denominación corregida mediante Fe de Erratas publicada el 14 de marzo de 2018. 
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Anexo N.° 100. Instancias de Concertación para Erradicar la Violencia Contra la Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar al 2018 

Tabla A  
Instancias regionales 

Región Instancia de concertación  Norma de aprobación 

Gobierno Regional 
de Amazonas 

Aprueba como asunto de prioridad regional 
la creación de la instancia regional de 
concertación de la Región de Amazonas. 

Ordenanza Regional N.o 408- 
GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR 

Gobierno Regional 
de Tacna 

Aprueba la creación de la instancia regional 
de concertación de la Región de Tacna para 
erradicar la violencia contra la mujer y los 
integrantes de grupo familiar. 

Ordenanza Regional N.o 007-
2018 CR/GOB.REG.TACNA 

Gobierno Regional 
de La Libertad 

Aprueba como asunto de prioridad regional 
la creación de la instancia regional de 
concertación de la Región de la Libertad. 

Ordenanza Regional N.o 023-
2018-GRLL-CR 

Gobierno Regional 
de Áncash 

Ordenanza Regional que aprueba la 
conformación de la Instancia Regional de 
Concertación. 

Ordenanza Regional N.o 008-
2018-GRA/CR  

Gobierno Regional 
del Callao 

Declaran de prioridad pública la erradicación 
de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar y aprueban la 
creación de la Instancia de Concertación 
Regional en la Región Callao. 

Ordenanza Regional N.o 000010 

Gobierno Regional 
de Junín 

Ordenanza Regional que aprueba la 
conformación de la Instancia Regional de 
Concertación. 

Ordenanza Regional N.o 289-
GRJ/CR 

Gobierno Regional 
de Apurímac 

Crean la instancia regional de concertación 
de la en Apurímac para la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

Ordenanza Regional N.o 031-
2016-GR-APURÍMAC/CR 

Gobierno Regional 
de Arequipa 

Aprueban la creación de la "Instancia regional 
de concertación de la región Arequipa para 
erradicar la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar". 

Ordenanza N.o 351-AREQUIPA 

Gobierno Regional 
de Ayacucho 

Crean la instancia de regional de 
concertación de la Región Ayacucho 

Ordenanza Regional N.o 025-
2016-GRA/CR 

Gobierno Regional 
de Huancavelica 

 Crean instancia Regional de Concertación 
para erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar.  

Ordenanza Regional N.o 368-
GOB.REG.HVCA/CR 

Gobierno Regional 
de Ica 

Crean la Instancia Regional de Concertación 
de la Región Ica, para Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar de la Región Ica.  

N.o 0008-2017-GORE-ICA 
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Gobierno Regional 
de Loreto 

Creación de la Instancia regional de 
concertación de la región Loreto. 
 

Ordenanza Regional N.o 026-
2016-GRL/CR 

Gobierno Regional 
de Moquegua 

Aprueban la creación de la instancia regional 
de concertación de la región Moquegua para 
erradicar la violencia contra la mujer y los 
integrantes del Grupo Familiar. 

Ordenanzas Regional N.o 13-
2016-CR/GRM 

Gobierno Regional 
de Puno  

Crea la instancia Regional de concertación 
para erradicar la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar en la Región 
Puno. 

Ordenanza N.o 025-2016-GR 
PUNO-CRP 

Gobierno Regional 
de Pasco 

Aprueba como asunto de interés regional la 
creación de la instancia regional de 
concertación de la Región Pasco para 
erradicar la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

Ordenanza Regional N.o 410-
2017-G.R.P/GR 

Gobierno Regional 
de San Martín 

Creación de la Instancia Regional de 
Concertación de la Región San Martín. 

Ordenanza Regional N.o 022-
2017-GRSM/CR 

Gobierno Regional 
de Tumbes 

Creación de la instancia regional contra la 
violencia de la mujer y grupo familiar. 

Ordenanza Regional N.o 019 -
2017/CONSEJO REGIONAL 
TUMBES-CR 

Gobierno Regional 
de Piura 

Mesa de Concertación Regional por el Buen 
Trato como Instancia Regional de 
Concertación de la Región Piura para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar. 

Ordenanza Regional N.o 397-
2017/CRP-CR 

Gobierno Regional 
del Cusco 

Instancia Regional de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar Cusco. 

Ordenanza Regional N.o 125-
2017-CR Cusco 

Gobierno Regional 
de Lima 
Metropolitana 

Instancia Metropolitana de Concertación 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar.  

Ordenanza Regional N.o 2069 

Gobierno Regional 
de Ucayali 

Instancia Regional de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar Ucayali. 

Ordenanza Regional N.o 026-
2017-GR-CR 

Gobierno Regional 
de Cajamarca 

Eje regional contra la violencia familiar, 
sexual y trata de personas, instancia de 
concertación de la Ley N.° 30364. 

Ordenanza Regional N.o 17-2017-
GR.CAJ-CR 

Gobierno Regional 
de Lambayeque 

Instancia Regional de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar Lambayeque. 

Ordenanza Regional N.o 026-
2017-GR.LAMB/CRE 
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Gobierno Regional 
de Huánuco 

Instancia Regional de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar Huánuco. 

Ordenanza Regional N.o 076-
2017-GRHCO 

Gobierno Regional 
de Madre de Dios 

Instancia Regional de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar Madre de 
Dios. 

Ordenanza Regional N.o 024-
2017-RMDD/CR 

Fuente: Dirección General Contra la Violencia de Género - Dirección General de Igualdad de 
Género y No Discriminación 

Tabla B  
Instancias provinciales 

 
 

Regional Provincial Instancia de concertación Norma de aprobación 

Amazonas 
Municipalidad Provincial 
de Bongará 

Crea la instancia provincial de 
concertación para la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar en la provincia 

Ordenanza Municipal 
N.o 003-2017-BONGARA 

Áncash 
Municipalidad Provincial 
de Huaraz 

Ordenanza Municipal que crea la 
instancia Provincial de Concertación 
para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del grupo 
Familiar de la Provincia de Huaraz 

Ordenanza Municipal 
N.o 099 - MPH 

Áncash 
Municipalidad Provincial 
de Aija 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Municipal 
N.o 09 – 2016 MPA/A 

Áncash 
Municipalidad Provincial 
de Antonio Raymondi 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Municipal 
N.o 02-2015/MPAR/LL 

Áncash 
Municipalidad Provincial 
de Huaraz 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Municipal 
N.o 099-MPH 

Arequipa 
Municipalidad Provincial 
de Caravelí 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Municipal 
N.o 008-2017-MPC 

Arequipa 
Municipalidad Provincial 
de Chuquibamba- 
Condesuyos 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Municipal 
035-2016-MPC 

Arequipa 
Municipalidad Provincial 
de Camaná 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Municipal 
Nª005-2017-MPC-C 

Arequipa 
Municipalidad Provincial 
de Castilla 

Crea Instancia Provincial de 
Concertación de Castilla 

Ordenanza Municipal 
N.o 019-2016-MPC 
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Arequipa 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa 

Crea Instancia Provincial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer y los integrantes del 
Grupo Familiar de la Provincia de 
Arequipa 

Ordenanza Municipal 
N.o 1002-2016 

Ayacucho 
Municipalidad Provincial 
de Huamanga 

Ordenanza municipal que aprueba y 
reconoce como Instancia Provincial de 
Concertación de Huamanga a la red 
Interinstitucional para la prevención y 
atención de la violencia Familiar para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y los 
integrantes del Grupo Familiar  

Ordenanza Municipal 
N.o 20-2017-MPH/A. 

Cusco 
Municipalidad Provincial 
de Pichari 
 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Municipal 
N.o 001-2017MDP/LC 

Cusco 
Municipalidad Provincial 
de Urubamba 

Ordenanza que aprueba la creación de 
la instancia provincial de concertación 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y los 
integrantes del grupo familiar de la 
Provincia de Urubamba 

Ordenanza Municipal 
N.o 026-2017-MPU 

Cusco 
Municipalidad Provincial 
de Canchis  

Ordenanza que Aprueba la Creación de 
la Instancia Provincial de Concertación 
de la Provincia de Canchis para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar 

Ordenanza Municipal  
N.° 34-2017-CM-MPC. 

Cusco 
Municipalidad Provincial 
de Cusco 

Ordenanza Municipal para la creación 
e instalación de la Instancia Provincial 
de Concertación contra la Violencia a 
la mujer e integrantes del grupo 
Familiar de la Provincia del Cuzco 

Ordenanza provincial 
No.030-2017-MPC 

Huancavelica 
Municipalidad Provincial 
de Churcampa 

Crea Instancia Provincial  
Resolución de alcaldía 
N.° 154-2016-MPCH/A 

Huancavelica 
Municipalidad Provincial 
de Acobamba  

Reconocer al equipo técnico impulsor 
contra la violencia hacia las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes de la 
provincia de Acobamba 

Ordenanza Municipal 
N.o 025-2016 

Huánuco 
Municipalidad Provincial 
de Pachitea 

Ordenanza que crea la Instancia 
Provincial de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer y 

Ordenanza N.o 18-2018-
MPP 



314 
 

Regional Provincial Instancia de concertación Norma de aprobación 

los Integrantes del Grupo Familiar de 
la Provincia de Pachitea  

Ica 
Municipalidad Provincial 
de Pisco 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Municipal 
N.° 021-2017-PISCO,   

Ica 
Municipalidad Provincial 
de Palpa 

Crea Instancia Provincial  
Ordenanza Provincial 
N.° 004-2017/MPP 

Junín 
Municipalidad Provincial 
de Huancayo 

Aprueban la conformación de la 
Instancia Provincial de Concertación 
para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo 
familiar en la provincia de Huancayo 

Ordenanza Municipal 
N.o 606-MPH/CM 

Junín 
Municipalidad Provincial 
de Oxapampa 

Ordenanza que crea la Instancia 
Provincial de Concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar de la 
Provincia de Oxapampa  
  

Ordenanza N.° 398 -
2017-MPO  

Junín 
Municipalidad Provincial 
de Yauli, La Oroya 

Ordenanza Municipal de la Creación de 
la Instancia Provincial de Concertación 
de Lucha Contra la Violencia Familiar y 
Abuso Sexual de la Provincia de Yauli - 
La Oroya   

Ordenanza Municipal 
N.° 009-2017-
MPYLO/CM  

Lambayeque 
Municipalidad Provincial 
de Lambayeque 

Ordenanza que crea la Instancia 
Provincial de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer y 
los Integrantes del Grupo Familiar de 
la Provincia de Lambayeque 

Ordenanza Municipal 
033-/2017-MPL 

Lima 
Municipalidad Provincial 
de Cañete 

Ordenanza que aprueba la creación de 
la Instancia provincial de Concertación 
para Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer y los integrantes del Grupo 
Familiar de la Provincia de Cañete. 

Ordenanza Municipal 
N.o 40-2017-MPC 

Lima 
Municipalidad Provincial 
de Huacho-Huaura 

Ordenanza que crea la Instancia 
Provincial de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer y 
los Integrantes del Grupo Familiar de 
la Provincia de Huaura 

ORDENANZA 
MUNICIPAL 
N.° 015-2017/MPH 

Loreto 
Municipalidad Provincial 
Ucayali-Contamana 

Ordenanza municipal que aprueba la 
creación de la instancia Provincial de 
Concertación de Ucayali-Contamana 

Ordenanza Municipal 
N.° 017-2017-MPU 
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Moquegua 
Municipalidad Provincial 
de Ilo 

Ordenanza que aprueba la creación de 
la instancia provincial de concertación 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y los 
integrantes del grupo familiar de la 
Provincia de Ilo 

Ordenanza Municipal 
N.o 622-2017-MPI 

Piura 
Municipalidad Provincial 
de Morropón-
Chulucanas 

Ordenanza Municipal crea la Instancia 
Provincial de concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar en la 
provincia de Morropón-Chulucanas. 

Ordenanza Municipal 
N.o 002-2018 

Puno  
Municipalidad Provincial 
de Azángaro  

Ordenanza Municipal que Crea la 
Instancia Provincial de Concertación 
para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar de la Provincia de Azángaro   

Ordenanza Municipal 
N.° 11-2017-CM-
MPA/SG  

Puno  
Municipalidad Provincial 
de Puno 

Ordenanza que crea la Instancia 
Provincial de Concertación para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer y 
los Integrantes del Grupo Familiar de 
la Provincia de Puno 

Ordenanza Provincial 
N.° 003-2017-MPP 

San Martín 
Municipalidad Provincial 
de San Martín 

Ordenanza municipal crea la instancia 
provincial de concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar en la 
provincia de San Martín. 

Ordenanza Municipal 
N.o 001-2018-A-MPSM 

San Martín 
Municipalidad Provincial 
de Picota 

Ordenanza Municipal crea la Instancia 
Provincial de concertación para la 
prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar en la 
provincia de Picota. 

ORDENANZA 
MUNICIPAL N.o 013- 
2017-A-MPP 

San Martín 
Municipalidad Provincial 
de Lamas 

Ordenanza Provincial que crea la 
Instancia Provincial de Concertación 
para Erradicar la violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo 
familiar de la Provincia de Lamas 

Ordenanza Provincial 
N.° 023-2017-Instancia 
Provincial de Lamas  
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Tacna 
Municipalidad Provincial 
de Candarave 

Crea la Instancia Provincial de 
Concertación para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar  

Ordenanza Municipal 
N.o 008-2017-MPC 

Ucayali 
Municipalidad Provincial 
de Coronel Portillo 

Ordenanza que aprueba la Creación de 
la Instancia Municipal de Concertación 
para Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer y los Integrantes del Grupo 
Familiar de la Provincia de Coronel 
Portillo 

Ordenanza Municipal 
N.° 016-2017- MPCP 

Fuente: Dirección General Contra la Violencia de Género - Dirección General de Igualdad de 
Género y No Discriminación 
 

Tabla C 
Instancias distritales 

 

Regional Provincial Distrital Instancia de concertación Norma de aprobación 

Lima 
Municipalidad 
Distrital de El 
Agustino 

Municipalidad 
Distrital de El 
Agustino 

Aprueban la creación de la 
Instancia Distrital de 
Concertación para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar a 
nivel distrital. 

Ordenanza N.o 644-
2018-MEDEA 

Lima 
Municipalidad 
Distrital de 
Lurín 

Municipalidad 
Distrital de 
Lurín 

Ordenanza que crea la Instancia 
Distrital de Concertación para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en 
el distrito de Lurín. 

Ordenanza N.o 360-
2018-ALC/ML 

Lima 
Municipalidad 
de Carabayllo 

Municipalidad 
de Carabayllo 

Ordenanza que institucionaliza 
el programa Municipal de 
atención y prevención de la 
violencia de género familiar 
sexual contra la mujer y 
miembros del grupo familiar: 
Programa CASA AMIGA 
“Rikchary Warmi”.  

Ordenanza N.o 406-
2018/MDC  

Lima 
Municipalidad 
Distrital de 
Mala 

Municipalidad 
Distrital de 
Mala 

Ordenanza que crea la Instancia 
Distrital de Concertación del 
distrito de Mala para erradicar la 
Violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar 

Ordenanza N.o 011-
2018-MDM 
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Piura 
Municipalidad 
Distrital de La 
Matanza 

Municipalidad 
Distrital de La 
Matanza 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 
del distrito de la Matanza. 

Ordenanza Municipal 
N.o 005-2018-MDLM. 

Lima 
Provincia de 
Lima 

Municipalidad 
Distrital de 

Ate 

Aprueban la creación de la 
Instancia de Concertación 
Distrital para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza N.° 469-
MDA 

Lima 
Provincia de 
Lima 

Municipalidad 
Distrital de 

San Martín de 
Porres 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención, 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 
del distrito 

Ordenanza N.° 460-
MDSMP 

Lima 
Provincia de 
Lima 

Municipalidad 
Distrital de 
San Juan de 
Miraflores 

Crean la Instancia Distrital de 
Concertación para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en 
el distrito 

Ordenanza N.o 
392/MSJM 

Lima 
Provincia de 
Lima 

Municipalidad 
Distrital de 
San Juan de 
Lurigancho 

Ordenanza que aprueba la 
creación de la instancia distrital 
de concertación para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del Grupo Familiar 
en el distrito de San Juan de 
Lurigancho 

Ordenanza N.o 389 

Lima 
Provincia de 
Lima 

Municipalidad 
Distrital de 

Villa El 
Salvador 

Ordenanza que modifica la 
Ordenanza N.o 324-2015-MVES, 
que aprueba el Plan Distrital 
contra la Violencia hacia la 
Mujer del distrito de Villa El 
Salvador 2015 – 2021 

Ordenanza N.o 400-
MVES 

Áncash 
Municipalidad 

Distrital de 
Aczo 

Antonio 
Raimondi 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
N.o 004-2016/MDA/AL 



318 
 

Regional Provincial Distrital Instancia de concertación Norma de aprobación 

Áncash 
Municipalidad 

Distrital de 
Chingas 

Antonio 
Raimondi 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
N.o 001-2015/MDA/AL 

Áncash 
Municipalidad 

Distrital de 
Chaccho 

Antonio 
Raimondi 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
N.o 003-
2016/MDCH/AR/A 

Áncash 

Municipalidad 
Distrital de 

Nuevo 
Chimbote 

Santa  

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 
del distrito de Nuevo Chimbote 

Ordenanza Municipal 
N.° 021-2017-MDCH  

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Mollebaya  

Camaná 
Crea Instancia Distrital de 
Concertación de Mollebaya 
(Arequipa) 

Ordenanza Municipal 
N.o 21 MDM  

Arequipa 
Municipalidad 
Distrital Jacobo 

Hunter 
Arequipa 

Ordenanza Distrital que aprueba 
la creación de la Instancia 
Distrital de Concertación en el 
Distrito de Jacobo Hunter 

Ordenanza Municipal 
N.o 056  

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Islay 

Arequipa 

Ordenanza que aprueba la 
creación de la Instancia Distrital 
de Concertación en el Distrito de 
Islay 

Ordenanza Municipal 
N.o 0211- MDI  

Arequipa 

Municipalidad 
Distrital José 

María Quimper 
El Cardo  

Camaná 
Crear la Instancia Distrital de 
Concertación de José María 
Quimper 

Ordenanza N.° 02-
MDJMQ-2017 

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Samuel Pastor  

Camaná 

Ordenanza Municipal que 
aprueba la creación de la 
Instancia Distrital de 
Concertación de Samuel Pastor. 

Ordenanza Municipal 
003-2017-MDSP 

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Quilca  

Camaná 
Crea Instancia Distrital de 
Concertación de Quilca 

Ordenanza Municipal 
042-MDQ.2017 

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Majes  

Caylloma- 

Crea Instancia Distrital de 
Concertación para erradicar la 
violencia contra la Mujer y los 
integrantes del Grupo Familiar  

Ordenanza Municipal 
N.o 007-2017-MDM 
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Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Yanque 

Cylloma 

Crea la Instancia Distrital de 
Concertación para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar  

Ordenanza Municipal 
N.° 003-2017-MDY  

Arequipa 

Municipalidad 
Distrital de 

Villa Hermoza 
de Cayma 

Arequipa 

Ordenanza Municipal N.° 208 
que Crea la Instancia Distrital de 
Concertación de Cayma para 
Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar 

Ordenanza Municipal 
N.° 208 

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Sachaca 

Arequipa 

Ordenanza Distrital que Aprueba 
La Creación de la Instancia 
Distrital de Concertación en el 
Distrito de Sachaca  

Ordenanza Municipal 
003-2017-MDS 

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Miraflores 

Arequipa 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
1002-MPA-2016 

Arequipa 

Municipalidad 
Distrital de 
Nicolás de 

Piérola 

Arequipa 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
Nª005-2017-MDNP 

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de Alca 
La Unión 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
N.o 001-2017-MDA 

Arequipa 
Municipalidad 

Distrital de 
Huaynacotas 

La Unión 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
N.o 001-2017-A-MDP-
LU 

Ayacucho 
Municipalidad 
Distrital de San 
Juan Baustista  

Huamanga 

Ordenanza que aprueba la 
creación del concejo de 
concertación municipal del 
Distrito de San Juan Bautista 
para erradicar la violencia contra 
la mujer y los integrantes del 
grupo familiar. 

Ordenanza Municipal 
N.° 028-2016-MDSJB-
AYAC 
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Ayacucho 
Municipalidad 

Distrital de 
Sivia  

Huanta 

Crea Instancia Distrital de 
Concertación del Distrito de Silva 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la 
Mujer y los integrantes del 
Grupo Familias 

Ordenanza Distrital N.° 
003- 2017-MDS/CM 

Cusco 
Municipalidad 

Distrital de 
Pichari 

La Convención  

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
N.o001-2017MDP/LC 

Ica 
Municipalidad 

Distrital de 
Salas  

Ica 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
N.° 009- 2017-MDS 

Ica 

Municipalidad 
Distrital de 

Túpac Amaru 
Inca 

Pisco 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza aprobada 
Nª 014-2017- MDTAI 
de fecha 14 de Julio 
2017 

Ica 
Municipalidad 
Distrital de San 

Clemente 
Pisco 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza de creación 
aprobada Nª 005-2017- 
MDSC de fecha 24 de 
Marzo del 2017  

Ica 
Municipalidad 

Distrital de 
Independencia 

Pisco 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza aprobada 
del Mes de Octubre del 
2017  

Ica 
Municipalidad 

Distrital de 
Paracas 

Pisco 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza aprobada 
Nª 020-2017-MDP 20 
de septiembre del 2017 

Ica 
Municipalidad 

Distrital de 
Huancano 

Pisco 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza aprobada y 
reglamento aprobado  
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Ica 
Municipalidad 

Distrital de 
Humay 

Pisco 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza aprobada y 
reglamento aprobado  

Lambayeque 
Municipalidad 

Distrital de 
Chongoyape 

Chiclayo 

Ordenanza Distrital de Creación 
de la Instancia Distrital de 
Concertación en el distrito de 
Chongoyape 

Ordenanza Municipal 
005/MDCH/A 

Lambayeque 
Municipalidad 

Distrital de 
Motupe 

Chiclayo 

Ordenanza Distrital de Creación 
de la Instancia Distrital de 
Concertación en el distrito de 
Motupe 

Ordenada Municipal 
N.o 023-2017-MDM/A 

Lima 
Municipalidad 
Distrital de La 

Victoria 

Lima 
Metropolitana 

Ordenanza para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo 
Familiar, en el distrito de La 
Victoria. 

Ordenanza N.o 250-
2016/MLV 

Lima 
Municipalidad 
Distrital de Ate 

Lima 
Metropolitana 

Aprueban la creación de la 
Instancia de Concertación 
Distrital para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familia. 

Ordenanza N.o 469-
MDA 

Lima 

Municipalidad 
Distrital de San 

Martín de 
Porres 

Lima 
Metropolitana 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 
del distrito de San Martín de 
Porres. 

Ordenanza N.o 460-
MDSMP 

Lima 

Municipalidad 
Distrital de San 

Juan de 
Miraflores 

Lima 
Metropolitana 

Ordenanza que crea la Instancia 
Distrital de Concertación para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en 
el distrito de San Juan de 
Miraflores. 

Ordenanza N.o 
392/MSJM 

Lima 

Municipalidad 
Distrital de San 

Juan de 
Lurigancho 

Lima 
Metropolitana 

Ordenanza que aprueba la 
creación de la instancia distrital 
de concertación para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los 
integrantes del Grupo Familiar 
en el distrito de San Juan de 
Lurigancho 

Ordenanza N.o 389 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-creacion-de-la-instancia-de-concertacion-distrit-ordenanza-no-469-mda-1657982-2/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-creacion-de-la-instancia-de-concertacion-distrit-ordenanza-no-469-mda-1657982-2/
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Lima 
Municipalidad 

de Villa el 
Salvador 

Lima 
Metropolitana 

Ordenanza que modifica la 
Ordenanza N.o 324-2015-MVES 
que aprueba el Plan Distrital 
contra la Violencia hacia la 
Mujer del distrito de Villa El 
Salvador 2015 – 2021  

Ordenanza N.o 400-
MVES 

Pasco 
Municipalidad 

Distrital de 
Villa Rica 

Oxapampa 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Fecha de creación 
19/06/2017, ordenanza 
en proceso 

San Martín 

Municipalidad 
Distrital de La 

Banda del 
Shilcayo 

San Martín 

Crean la instancia distrital de 
concertación para la prevención 
sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

Ordenanza Municipal 
N.° 009- 2017-
MDBSH/La Banda de 
Shilcayo  

Ucayali 
Municipalidad 

Distrital de 
Yarinacocha 

Coronel 
Portillo 

Ordenanza Distrital que crea la 
Instancia Distrital de 
Concertación para Erradicar la 
Violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar 

Ordenanza Municipal 
N.o 016-2017-MDY 

Fuente: Dirección General Contra la Violencia de Género - Dirección General de Igualdad de Género y No 
Discriminación 


