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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL  

ANUAL 2019 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
Con Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público, se aprobó el Presupuesto del 
Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2019, asignándose al Pliego 039: Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, la suma de S/ 732 645 644.00, por toda 
Fuente de Financiamiento. 

Mediante Directiva N° 007-2019-EF/50.01 – “Directiva que Regula la Evaluación en el 
Marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria”, se registró la información presupuestal 
integrada por el Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, de 
acuerdo a lo que el Aplicativo Web http://dnpp.mef.gob.pe/app_evaluacion/login.zul, lo 
ha requerido, respecto a la Evaluación Presupuestal Anual 2019, de las coordinaciones e 
indicación de nuestro Sectorista de la Oficina de Programación del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la información ingresada al aplicativo web es el consolidado de la 
información emitida por todas las Unidades Ejecutoras del Pliego 039: Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, la cual ha sido coordinada, elaborada y 
registrada oportunamente por la Oficina de Presupuesto del MIMP, al aplicativo web del 
MEF dentro del plazo establecido. 
 
En el numeral 24.1 del artículo 24 “Plazos para el Registro de Información y Presentación 
del Informe Global” de la Directiva N° 007-2019-EF/50.01, señala o siguiente “Los Pliegos 

del Gobierno Nacional deben registrar la información requerida en el Aplicativo Informático en 
Web para la Evaluación Presupuestaria Anual, en un plazo no mayor de cincuenta (50) días 
calendario posteriores de finalizado el cierre y conciliación del año fiscal evaluado”. 
 
 Así mismo, en el numeral 24.2 del artículo 24 “Plazos para el Registro de Información y 
Presentación del Informe Global” de la Directiva N° 007-2019-EF/50.01, se precisa lo 
siguiente “… la DGPP presenta el Informe Global de la Gestión Presupuestaria - IGGP a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría 
General de la República. Asimismo, la IGGP es publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas 
en su portal Institucional”. 
 

El Pliego 039: MIMP, mantiene a su cargo tres Unidades Ejecutoras, las que iniciaron la 
ejecución de sus actividades para el año fiscal 2019 con un Presupuesto Institucional de 
Apertura; por lo que detallamos el presupuesto asignado por Unidad Ejecutora y Fuente 
de Financiamiento: 

                

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Cod. UNIDAD EJECUTORA R.O. R.D.R.
TOTAL

PIA

001 Administración Nivel Central 122.332.233 2.931.510 125.263.743 

006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 167.538.451 1.050.000 168.588.451 

009 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 438.793.450 0 438.793.450 

728.664.134 3.981.510 732.645.644 

DESAGREGADO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

(En Soles)

TOTAL
 

http://dnpp.mef.gob.pe/app_evaluacion/login.zul
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De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 297-2018-MIMP de fecha 19 de diciembre de 
2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al año 
fiscal 2019; lo que, se desagregó por fuente de financiamiento según se muestra a 
continuación: 

 Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, S/ 728 664 134.00 soles lo que 
equivale al 99.46% del total del PIA, asignado a las Unidades Ejecutoras del Pliego, 
como se detalla en el siguiente cuadro: 

     

PLIEGO 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Fte. de Fto.  Recursos Ordinarios

PIA %

001 Administración Nivel Central 122,332,233    17    

006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 167,538,451    23    

009 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 438,793,450    60    

728,664,134    100  

Unidad Ejecutora

TOTAL  

 

 Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, el monto en la 
mencionada fuente fue de S/ 3 981 510.00 soles, lo que equivale al 0.54% del total 
del PIA, monto que fue ingresado en su totalidad según cuadro siguiente:     

                   

PLIEGO 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Fte. de Fto.  Recursos Directamente Recaudados

PIA %

001 Administración Nivel Central 2,931,510     74       

006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 1,050,000     26       

3,981,510     100     

Unidad Ejecutora

TOTAL  

 

Programas presupuestales.-  

En el año 2019 el Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP, 
participó en 04 Programas Presupuestales, alcanzando una ejecución del 95.6%. 

 Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y atención de Emergencias 
por Desastres. 

 Programa Presupuestal 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar. 

 Programa Presupuestal 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Presunto Estado de Abandono. 

 Programa Presupuestal 0142 Acceso a Personas Adultas Mayores a Servicios 
Especializados. 

 

La ejecución de los Programas Presupuestales en el año fiscal 2019 alcanzó un porcentaje 
del 95.6% respecto al total general del PIM, asignado a los mencionados programas 
presupuestales. 
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La ejecución del presupuesto, a nivel de categoría presupuestal se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado  
Avance 

%  

0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 0 610,000 546,365   89.6 

0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 

114,373,714 134,769,130 129,626,052   96.2 

0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

7,880,299 13,684,665 13,004,221   95.0 

9001: ACCIONES CENTRALES 23,181,094 19,900,987 19,538,655   98.2 

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS 

23,153,344 21,432,595 19,695,461   91.9 

Total por categoría presupuestal 168,588,451 190,397,377 182,410,754 95.6 

 

De los referidos programas presupuestales el Pliego 039: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP, tiene rectoría de los siguientes: 

 Programa Presupuestal 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar. 
 Programa Presupuestal 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes 

en Presunto Estado de Abandono. 
 Programa Presupuestal 0142 Acceso a Personas Adultas Mayores a Servicios 

Especializados. 
 
EVALUACIÓN DEL PIA RESPECTO AL PIM 
 
Al cierre del año fiscal 2019 el Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP, concluye  con  un Presupuesto Institucional Modificado – PIM , con 
un monto total de S/ 585 187 492.00 soles, por toda fuente de financiamiento, esta 
modificación presupuestal se debe a los ingresos y/o egresos de recursos presupuestales 
de Tipo 01: “Transferencias de Partidas” y Tipo 02: “Créditos Suplementarios” y “Saldos 
de Balance”; así como, de Tipo 07 “Reducción de Marco”, totalizando una disminución de 
recursos al Marco Presupuestal Institucional, por toda fuente de financiamiento, con un 
monto total de S/ 147 458 152.00 soles, lo que equivale al 20.13 % menos, respecto al 
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, dichos recursos de ingresos y egresos, 
comprometieron a todas las Unidades Ejecutoras del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.  

           

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA 

(1)
%

PIM

(2)
%

VAR

 (2) / (1)

1 Recursos Ordinarios 728.664.134 99,5 584.610.822 99,9 -19,8

2 Recursos Directamente Recaudados 3.981.510 0,5 576.670 0,1 -85,5

TOTAL 732.645.644 100,0 585.187.492 100,0 -20,1

PIA vs PIM 2019
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 Resoluciones de Tipo - 1 

A continuación, presentamos los dispositivos legales, con los cuales se autorizan las 
Transferencias de Partidas a favor de Pliego 039: MIMP (Créditos) y Resolución con la 
cual el Pliego desagrega los recursos, siendo estas las siguientes:  

- Decreto Supremo Nº 009-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 017-
2019-MIMP de fecha 24 de enero de 2019. 

- Decreto Supremo Nº 088-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 088-
2019-MIMP de fecha 02 de abril de 2019. 

- Decreto Supremo Nº 135-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 123-
2019-MIMP de fecha 03 de mayo de 2019. 

- Decreto Supremo Nº 166-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 150-
2019-MIMP de fecha 31 de mayo de 2019. 

- Decreto Supremo Nº 282-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 218-
2019-MIMP de fecha 02 de setiembre de 2019. 

- Decreto de Urgencia Nº 004-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 
263-2019-MIMP de fecha 18 de octubre de 2019. 

A continuación presentamos los dispositivos presupuestales legales, con los cuales se 
autorizan las Transferencias de Partidas a favor de los Gobiernos Nacionales, Regionales 
y Locales, así como, la Reserva de Contingencia ; por lo que, se aprueba la Anulación de 
recursos con cargo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, siendo 
este aprobado mediante Resoluciones Ministeriales del Pliego, efectuándose la anulación 
de los recursos que serían transferidos, siendo estas las siguientes:  

- Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del D.L. N° 1411 y 
Septuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879 – Ley de 
Presupuesto 2019 y Decreto supremo N° 041-2019-EF, aprobado con Resolución 
Ministerial Nº 037-2019-MIMP de fecha 08 de febrero de 2019. 

- Decreto Supremo Nº 048-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 045-
2019-MIMP de fecha 15 de febrero de 2019. 

- Decreto Supremo N° 168-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 154-
2019-MIMP de fecha 05 de junio de 2019. 

- Decreto Supremo N° 255-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 193-
2019-MIMP de fecha 24 de julio de 2019. 

- Decreto Supremo N° 279-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 217-
2019-MIMP de fecha 02 de setiembre de 2019. 

- Decreto de Urgencia N° 004-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 262-
2019-MIMP de fecha 18 de octubre de 2019. 

- Decreto Supremo N° 356-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 312-
2019-MIMP de fecha 29 de noviembre de 2019. 

- Decreto Supremo N° 372-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 321-
2019-MIMP de fecha 17 de diciembre de 2019. 

- Decreto Supremo N° 389-2019-EF, aprobado con Resolución Ministerial Nº 333-
2019-MIMP de fecha 30 de diciembre de 2019. 

 
 Resoluciones de Tipo - 2 

La normativa con la cual se autoriza la incorporación de mayores ingresos en el año fiscal 
2019, vía Crédito Suplementario de acuerdo al artículo 42º del Texto único Ordenado de 
la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, a favor de las 
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Unidades Ejecutoras del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y 
que el Pliego 039: MIMP, ha aprobado con las siguientes Resoluciones Ministeriales: 

- Con Decreto Supremo N° 027-2019-EF y en el marco del artículo 9 de la Ley N° 
30880 – “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019”, se dispone la incorporación de mayores ingresos provenientes 
de los saldos de balance, hasta el 28 de febrero para el año fiscal 2019, con un 
límite máximo, lo que se aprobó con Resolución Ministerial N° 056-2019-MIMP, 
de fecha 28 de febrero de 2019. 

- Con Decreto Supremo N° 081-2019-EF, el MEF autorizó la incorporación de Crédito 
Suplementario, a favor de la Unidad Ejecutora 006: Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar, del Pliego 039: MIMP, lo que se aprobó con las 
Resoluciones Ministeriales N° 069-2019-MIMP de fecha 14 de marzo 2019. 

 
 Resoluciones de Tipo - 7 

En el marco del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, se asignó a la Unidad 
Ejecutora 001: Administración Nivel Central, en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudado el monto total de S/ 2 931 510.00 soles, en la Genérica de  
Ingresos 1.5 “Otros Ingresos”; asimismo, en la misma fuente de financiamiento se le 
asignó recursos a la Unidad Ejecutora 006: Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar - INABIF, en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, por un monto total 
de S/ 1 050 000.00 soles, en las Genéricas de Ingreso 1.3 “Venta de Bienes y Servicios y 
Derechos” y Genérica de Ingreso 1.5 “Otros Ingresos”. El Pliego vio la necesidad de 
solicitar a la DGPP del MEF la reducción del marco presupuestal de la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados, porque las Unidades Ejecutoras 
mencionadas del Pliego no llegaría a captar dichos montos en el año fiscal 2019. La 
reducción del Marco Presupuestal de la fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados se aprobó con el siguiente dispositivo legal: 

- Con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30879 – Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, se autoriza a las 
Entidades Públicas, hasta el 31 de enero de 2019, para modificar su presupuesto 
institucional aprobado en la fuente de financiamiento: Recursos Directamente 
Recaudados, mediante Resolución Ministerial N° 027-2019-MIMP, de fecha 30 de 
enero de 2019, se aprobó la reducción del Presupuesto Institucional de Apertura 
- PIA, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en el 
MIMP. 

 

En siguiente cuadro, detalla la variación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA  
respecto al Presupuesto Institucional Modificado –PIM por Unidades Ejecutoras del Pliego 
039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP. 
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PIA PIM

S/. % S/. %

001 Administración Nivel Central 125.263.743 40 112.296.487 19 -10,4

006 INABIF 168.588.451 35 190.397.377 33 12,9

009 PNCVFS 438.793.450 26 282.493.628 48 -35,6

TOTAL 732.645.644 100,0 585.187.492 100,0 -20,1

UNIDAD EJECUTORA
VAR  

PIA VS PIM

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

El Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, en el año fiscal 
2019 ha ejecutado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios un avance 
porcentual del 96.5%, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados 
la ejecución fue de avance porcentual de 73.7%, llegando a ejecutar por toda fuente de 
financiamiento a nivel Pliego 039: MIMP, el 96.4% respecto al total PIM, según se detalla 
en el cuadro siguiente: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA 

(1)

PIM

(2)

DEVENGADO 

(3)

VAR

 (3) / (2)

1 Recursos Ordinarios 728.664.134 584.610.822,0 563.955.420 96,5

2 Recursos Directamente Recaudados 3.981.510 576.670,0 425.138 73,7

TOTAL 732.645.644 585.187.492 564.380.558 96,4

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

EJECUCIÓN Vs PIM

 
 

En el cuadro siguiente veremos el comportamiento de la ejecución del Pliego 039: 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a nivel de Genérica de Gasto: 

En la  GG 1 “Personal y Obligaciones Sociales” la ejecución se encuentra en un 92.2% 
respecto al PIM, la ejecución en esta GG corresponde a las planilla continuas de personal 
bajo el régimen laboral D.L. Nº 276 y D.L. Nº 728; así como, incentivos laborales del CAFAE,  
compensación por tiempo de servicios (CTS), uniforme personal administrativo, entre 
otros. 
 
En la GG 2 “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales”, la ejecución se encuentra en 96.6% 
respecto al PIM, que corresponde a los compromisos efectuados por las Unidades 
Ejecutoras para el pago de personal cesante y seguro médico, así como, gastos que se 
efectúan por el otorgamiento de bienes y servicios de carácter social que brinda la U.E. 
001: Administración Nivel Central a través del Programa Nacional Vida Digna, actividad de 
Apoyo Social y acciones tomadas como medida de protección y cuidado ante efectos de 
las temporadas de bajas temperaturas (FRIAJE); así mismo, los gastos destinados a los 
Centros de Desarrollo Integral de la Familiar (CEDIF) y Hogares del INABIF.  
 
En la GG 3 “Bienes y Servicios”, la ejecución se encuentra en 96.4% respecto al PIM, 
ejecución que corresponde a los gastos administrativos y operativos de las Unidades 
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Ejecutoras ,como el pago de servicios básicos, seguros de bienes muebles e inmuebles, 
pago de arbitrios, contrato administrativo de servicios (CAS), gastos de los Programas 
Nacionales, mantenimiento de Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, mantenimiento de los CEDIF y 
CAR del INABIF; entre otros gastos. 
 
En la GG 4 “Donaciones y Transferencias”, la ejecución corresponde a las transferencias 
que realiza la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central a los Gobiernos 
Regionales a favor de las (31) Sociedades de Beneficencia Pública, para el pago de 
remuneraciones y pensiones, que representa una ejecución del 100% respecto al PIM de 
este Grupo Genérico de Gasto.  
 
En la GG 5 Otros Gastos, la ejecución corresponde al pago de derechos administrativos 
de las Unidades Ejecutoras, pago de sentencias judiciales, así como, gastos destinados a 
ayuda financiera estatal otorgada a personas naturales, a cargo de la Unidad Ejecutora 
006: INABIF a través de INABIF en acción, que representa una ejecución del 99.7% 
respecto al PIM de este Grupo Genérico de Gasto. 
 
En la GG 6 Adquisición de Activos No Financieros, la ejecución se encuentra en 91.3% 
respecto al PIM, que corresponde a la ejecución de proyectos de inversión pública del 
INABIF, así como, al gasto por equipamiento y adquisición de equipos de cómputo de las 
Unidades Ejecutoras del Pliego. 

 

GENÉRICA DE GASTO
PIA 

(1)

PIM

(2)

DEVENGADO 

(3)

VAR

 (3) / (2)

1 Personal y Obligaciones Sociales 42.644.978 42.901.876,0 42.577.082 99,2

2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales60.405.521 42.234.386,0 40.795.891 96,6

3 Bienes y Servicios 604.160.126 462.693.963,0 446.222.296 96,4

4 Donaciones y Transferencias 6.198.380 2.403.684,0 2.403.680 100,0

5 Otros Gastos 1.375.117 5.643.409,0 5.626.017 99,7

6 Adquisición de Activos No Financieros 17.861.522 29.310.174,0 26.755.592 91,3

TOTAL 732.645.644 585.187.492 564.380.558 96,4

EJECUCIÓN Vs PIM por G.G.

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

 
 
 

Las Unidades Ejecutoras del Pliego 039: MIMP, muestran un buen nivel de Ejecución al 
mes de diciembre 2019, por toda fuente de financiamiento, respecto a su Presupuesto 
Institucional Modificado – PIM, que manifestamos a continuación: 
  

 La Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, por la suma de   S/ 109 116 
009.00, lo que equivale al 97.2% respecto a su PIM.  

 La Unidad Ejecutora 006: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – 
INABIF, por la suma de S/ 182 410 754.00, lo que equivale al 95.8% respecto a su 
PIM. 
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 La Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 
– PNCVFS, por la suma de S/  272 853 795.00, lo que equivale al 96.6 % respecto a 
su PIM. 

UNIDAD EJECUTORA
PIA 

(1)

PIM

(2)

DEVENGADO 

(3)

VAR

 (3) / (2)

001 Administración Nivel Central 125.263.743 112.296.487,0 109.116.009 97,2

006 INABIF 168.588.451 190.397.377,0 182.410.754 95,8

009 PNCVFS 438.793.450 282.493.628,0 272.853.795 96,6

TOTAL 732.645.644 585.187.492 564.380.558,00 96,4

EJECUCIÓN Vs PIM por UNIDADES EJECUTORAS

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

  

PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y 

POBLACIONES VULNERABLES  

 

POR UNIDADES EJECUTORAS 
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UNIDAD EJECUTORA 001 ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL 

 
a) EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado  
Avance 

%  

001-1087: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 

125,263,743 112,296,487 109,116,009   97.2 

Total UE 001-Adm nivel central 125,263,743 112,296,487 109,116,009 97.2 

 

 

La Unidad Ejecutora 001 - Administración Nivel Central al cierre del ejercicio 2019 
concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/ 112 296 487.00 soles 
debido al recorte anulaciones e incremento de recursos presupuestales.  

b) EJECUCION POR GENÉRICA DE GASTO: 
En la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central, la genérica de gasto que 
concentra el mayor volumen de presupuesto es la genérica 2.3 “Bienes y Servicios” el 
mismo que concluyo el año fiscal 2019 con un nivel de ejecución del 96.8% (S/ 77 912 
809.00 soles), y la genérica 2.6 “Adquisición de activos no financieros” registra menor 
ejecución 85.5% (S/ 2 212 612.00 soles), como se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

Genérica PIA PIM Devengado  
Avance 

%  

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,660,866 9,893,290 9,871,902   99.8 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 27,663,530 13,377,921 13,175,283   98.5 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 76,260,016 80,493,652 77,912,809   96.8 

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,198,380 2,403,684 2,403,680   100.0 

5-25: OTROS GASTOS 1,290,117 3,540,441 3,539,723   100.0 

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,190,834 2,587,499 2,212,612   85.5 

Total por genérica de gasto 125,263,743 112,296,487 109,116,009 97.2 

 

c) EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL: 
En lo que respecta a las categorías presupuestales, en la Unidad Ejecutora 001: 
Administración Nivel Central, la categoría presupuestal con mayor avance al cierre del 
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año 2019, es el la categoría Presupuestal 9002 “Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos” con un avance del 99.5% (S/ 17 932 547.00 soles) de ejecución 
del gasto, en contraste con el Programa Presupuestal 142 “Acceso de personas adultas 
mayores a servicios especializados”, con un nivel de ejecución de 86.3% (S/ 214 003.00 
soles), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado  Avance %  

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 
PRODUCTOS 

36,635,931 18,014,579 17,932,547   99.5 

9001: ACCIONES CENTRALES 38,611,975 35,908,359 35,378,222   98.5 

0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 0 2,298,026 2,256,625   98.2 

0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 

39,868,607 45,858,362 43,797,213   95.5 

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS POR DESASTRES 

9,900,000 9,969,283 9,537,400   95.7 

0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 
247,230 247,878 214,003   86.3 

Total por cat presupuestal 125,263,743 112,296,487 109,116,010 97.2 
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UNIDAD EJECUTORA 006 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL 

PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF 

 
a) EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado  
Avance 

%  

006-1160: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA 
EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 

168,588,451 190,397,377 182,410,754   95.8 

Total UE 006-INABIF 168,588,451 190,397,377 182,410,754 95.8 

 

 

La Unidad Ejecutora 006 - Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, 
al cierre del ejercicio 2019 concluyo con un Presupuesto Institucional Modificado PIM de 
S/ 190 397 377.00  soles debido al recorte anulaciones e incremento de recursos 
presupuestales. 

b) EJECUCION POR GENÉRICA DE GASTO 
La distribución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a nivel de Genérica de 
Gasto muestra que el principal rubro es la genérica del gasto 2.3 Bienes y Servicios, con 
un nivel de ejecución de 95.9% del presupuesto total al cierre ejercicio del 2019 en 
relación al PIM, que comprende los conceptos de gasto por la adquisición de combustible, 
útiles de oficina, útiles de aseo y limpieza, medicamentos, material de enseñanza, 
suministros de mantenimiento (edificaciones, vehículos, mobiliario, equipos y otros), 
servicios básicos (luz, agua, gas, telefonía fija, internet), viáticos y pasajes nacionales, 
servicio mensajería, servicio de limpieza, servicio de seguridad y vigilancia, servicios de 
mantenimiento (edificaciones, mobiliario, equipos y otros), servicios profesionales 
eventuales, propinas para practicantes, servicios de animadoras y alfabetizadoras 
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(promotores comunales), pagos al personal CAS, contribuciones a ESSALUD de CAS, entre 
otros. 

La genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, en esta partida se involucran 
gastos únicamente para la atención de personal administrativo bajo los Regímenes 
Laborales regulados por los Decretos Legislativos N° 276 y 728, así como otras 
obligaciones sociales inherentes.  
 
La tercera genérica de gasto es la 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, que 
representa el 15% del presupuesto total en relación al PIM. En esta partida se involucra 
principalmente el presupuesto asignado a los gastos de alimentos (S/ 20 754 945.00 soles) 
para los residentes de los CAR, CARPAM y beneficiarios de los CEDIF, así como pago de 
Planilla de Pensionistas del INABIF D.L. Nº 20530. 

La ejecución del presupuesto a nivel de genérica de gasto se detalla en el siguiente cuadro: 

Genérica PIA PIM Devengado  
Avance 

%  

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 27,046,869 28,893,047 28,675,004   99.2 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 
SOCIALES 

32,098,604 27,947,933 26,737,695   95.7 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 95,312,593 116,501,593 111,731,330   95.9 

5-25: OTROS GASTOS 85,000 2,059,806 2,048,795   99.5 

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14,045,385 14,994,998 13,217,930   88.1 

Total por genérica de gastos 168,588,451 190,397,377 182,410,754 95.8 

 

c) EJECUCION POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 
La estructura del presupuesto institucional del INABIF se distribuye según la estrategia del 
presupuesto por resultados que vincula la asignación de recursos a productos y resultados 
medibles a favor de la población beneficiaria, que requiere de la existencia de una 
definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por 
sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de 
responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados, 
productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. 

En ese sentido, la mayor asignación de recursos, se ha dirigido al Programa Presupuestal 
“0117: Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de 
abandono”, y tiene un avance de ejecución de 96.2% al finalizar el cierre del ejercicio 
2019.  
Las actividades de las unidades orgánicas que se encuentran enmarcadas dentro del PP 
117 son: La Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (USPNNA) 
con 41 CAR y 06 CAR de Urgencias, así como el “Servicio de educadores de Calle (ex 
Yachay)” el cual se desarrolla a nivel nacional; la Unidad de Servicios de Protección de 
Personas con Discapacidad (USPPD) con 06 CAR, haciendo un total de 53 CAR, asimismo, 
el “Servicio de Atención Itinerante a Personas con Discapacidad – SAIPD”; 
implementación de los Talleres Artísticos en beneficio de los CAR de la USPNNA y USPPD.  
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Complementa a este programa presupuestal los servicios que brindan los 23 Centros de 
Desarrollo Integral de las Familias (CEDIF) de la UDIF que son espacios donde se brindan 
servicios especializados orientados al fortalecimiento de las familias, a la promoción de 
relaciones familiares respetuosas y solidarias y al desarrollo integral de sus miembros, en 
el CEDIF se realizan actividades de integración, capacitación y consejería familiar, 
estimulación temprana, refuerzo escolar, talleres de habilidades sociales, biohuertos, y 
formación ocupacional, asimismo, también se encuentra el “Servicio Acercándonos” el 
cual se viene implementado a nivel nacional.  
 
Las Unidades y/o actividades enmarcadas dentro del PP142 “Acceso de Personas Adultas 
Mayores a servicios especializados” son la Unidad de Línea USPPAM con 02 Centros de 
Atención Residencial “Virgen del Carmen” y “Cieneguilla” y 02 Centros de Atención 
Residencial para Personas Adultas Mayores Privados (CARPAM) por Convenio que son: 
“Canevaro” y “San Vicente de Paul”, también incluye las actividades “Desarrollo de 
competencias en cuidadores” y “Desarrollo de competencias en familiares”, también 
incluye a la UDIF con sus Centros de Desarrollo Integral de las Familias (CEDIF) que brindan 
servicios de alimentación para personas adultas mayores, el avance de ejecución de este 
programa presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 2019 fue de 90.5%.  
Seguidamente, en la Categoría Presupuestal: “9002 Asignaciones Presupuestarias que No 
resultan en Productos (APNOP)” cuenta con un avance de ejecución de 91.9% de acuerdo 
al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Categoría Presupuestal “9001 Acciones 
Centrales” cuenta con un avance de ejecución de 91.9% al cierre del ejercicio 2019. 

La ejecución del presupuesto, a nivel de categoría presupuestal se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado  
Avance 

%  

0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 0 610,000 546,365   89.6 

0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE 
ABANDONO 

114,373,714 134,769,130 129,626,052   96.2 

0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS 
MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

7,880,299 13,684,665 13,004,221   95.0 

9001: ACCIONES CENTRALES 23,181,094 19,900,987 19,538,655   98.2 

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE 
NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

23,153,344 21,432,595 19,695,461   91.9 

Total por categoría presupuestal 168,588,451 190,397,377 182,410,754 95.6 

 

EJECUCION DE INVERSIONES 
 
El Presupuesto Institucional de Apertura del rubro Inversiones fue de S/ 12 000 000.00  
soles, el mismo que ha presentado modificaciones debido a los recursos de la continuidad 
de inversiones obteniéndose un PIM al cierre de S/ 12 008 388.00 soles. Al cierre del 
ejercicio se logró ejecutar S/ 10 368 900.00 soles, que representa el 86.3 % de avance, 
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que disminuyo en comparación al avance logrado en el ejercicio fiscal 2018 que fue del 
97 %.  
Se llegaron a ejecutar siete (07) proyectos de inversión9 y (02) estudios de pre inversión, 
tal como lo presenta el Cuadro N° 12 y 13 que se muestra a continuación: 
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UNIDAD EJECUTORA 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL – PNCVFS 

a) EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado  
Avance 

%  

009-1232: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 

438,793,450 282,493,628 272,853,794   96.6 

Total UE 009- PNCVFS 438,793,450 282,493,628 272,853,794 96.6 

 

                     

La Unidad Ejecutora 009 - Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – 
PNCVFS, al cierre del ejercicio 2019 concluyo con un Presupuesto Institucional 
Modificado PIM de                         S/ 282 493 628.00  soles debido al recorte e 
incremento de recursos presupuestales.  

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE LA UNIDAD EJECUTORA 009 PROGRAMA 
NACIONAL AURORA (EX PNCVFS) 

La ejecución alcanzada por el Programa Nacional AURORA al cierre del año 2019 
ascendió a la suma de S/ 272.9 Millones lo que representa un avance del 96.6% 
respecto al PIM, sin embargo, respecto a la Programación de Compromisos Anual-
PCA alcanzó un avance del 98.0%, incrementándose su ejecución mensual en el 
segundo semestre por encima de los 22 millones, debido, principalmente, a la 
implementación de los cincuenta (50) CEM en comisarías, ejecución de los recursos 
transferidos para el Plan de Acción Conjunto e implementación de otros servicios que 
brinda a nivel nacional como la Estrategia Rural, SAU CAI, Barrio Seguro, entre otros; 
cuya ejecución mensual se muestra a continuación:  
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ENERO 14,352,746               

FEBRERO 17,611,354               

MARZO 19,696,491               

ABRIL 21,361,095               

MAYO 19,312,975               

JUNIO 19,202,869               

JULIO 23,670,390               

AGOSTO 24,497,294               

SEPTIEMBRE 24,239,106               

OCTUBRE 22,303,125               

NOVIEMBRE 27,452,996               

DICIEMBRE 39,153,352               

TOTAL S/ 272,853,794            

EJECUCIÓN MENSUAL

   
 

 

b) EJECUCION POR GENERICA DE GASTO 

Genérica PIA PIM Devengado  
Avance 

%  

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,937,243 4,115,539 4,030,175   97.9 

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 643,387 908,532 882,913   97.2 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 432,587,517 265,698,718 256,578,157   96.6 

5-25: OTROS GASTOS 0 43,162 37,499   86.9 

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 625,303 11,727,677 11,325,050   96.6 

Total por genérica de gastos 438,793,450 282,493,628 272,853,794 96.6 

 
                                       Ejecución a nivel de Genérica de Gastos – Año 2019 

 
 

A nivel de conceptos de gastos principales, la mayor ejecución de gastos se presenta 
en la Planilla CAS (S/ 197.6 Millones), seguido de Servicios Diversos (S/ 17.1 Millones), 
Adquisición de activos no financieros (S/ 11.3 Millones), Materiales de oficina (7.2 
Millones), entre otros; conforme se detalla en el siguiente cuadro:  
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Ejecución a nivel de conceptos de gastos principales – Año 2019 

CONCEPTO DE GASTO PIM DEVENGADO PART %

PLANILLA CAS 197,700,843                 197,614,468                 72.4%

SERVICIOS DIVERSOS 20,808,090                    17,085,825                    6.3%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,727,677                    11,325,050                    4.2%

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 7,888,243                      7,207,601                      2.6%

SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5,981,983                      5,742,813                      2.1%

MOVILIDAD LOCAL - COMISION DE SERVICIOS 5,498,006                      4,950,105                      1.8%

PLANILLA CAP 3,688,562                      3,631,710                      1.3%

VIAJES, PASAJES Y VIATICOS 3,770,394                      3,550,782                      1.3%

LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 3,816,556                      3,047,857                      1.1%

SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGENINSTITUCIONAL 2,970,805                      2,964,827                      1.1%

OTROS BIENES 3,229,581                      2,856,454                      1.0%

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y  REPARACIONES 2,438,589                      2,294,705                      0.8%

VESTUARIOS, TEXTILES Y CALZADO 3,068,595                      1,884,598                      0.7%

ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,482,370                      1,396,893                      0.5%

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,399,005                      1,368,037                      0.5%

OTROS BIENES Y SERVICIOS 1,072,972                      942,586                         0.3%

SERVICIOS BASICOS 1,022,908                      644,051                         0.2%

SEGURO MEDICO 544,514                         541,627                         0.2%

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 586,752                         447,551                         0.2%

ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 441,338                         434,725                         0.2%

TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 642,322                         416,015                         0.2%

SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 433,602                         398,909                         0.1%

ALIMENTOS - HRT 364,018                         341,287                         0.1%

ENSERES 343,122                         305,922                         0.1%

SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 289,288                         288,737                         0.1%

EMBALAJE Y ALMACENAJE 296,579                         247,335                         0.1%

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 246,386                         228,882                         0.1%

UNIFORMES 162,033                         162,027                         0.1%

REFRIGERIO CAP 157,477                         157,464                         0.1%

PROPINAS PARA PRACTICANTES 143,794                         143,794                         0.1%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 112,178                         102,361                         0.0%

VALE CUPON - CAP 107,467                         78,975                            0.0%

PAGO DE ARBITRIOS Y SENTENCIAS 43,162                            37,499                            0.0%

SUMINISTROS MEDICOS 14,417                            12,323                            0.0%

TOTAL S/ 282,493,628                 272,853,794                 100.0%  
 

PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO  
Mediante Resolución Suprema Nº 129-2018-PCM, se creó la Comisión de Emergencia 
encargada de proponer acciones para protección, prevención y atención de casos de 
violencia contra la mujer, que tiene como objetivo proponer acciones concretas ante 
las graves amenazas contra la vida, integridad y salud de las niñas, adolescentes y 
mujeres de nuestro País. En esta línea la Comisión Multisectorial tuvo como objeto 
proponer una Plan de Acción Conjunto, que implemente 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. 
 
Con Resolución Ministerial N° 297-2018-MIMP, de fecha 19 de diciembre de 2018, se 
aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2019 del Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP,  
asignando a la Unidad Ejecutora 009: Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
(AURORA) el monto ascendente a S/ 438 793 450.00 soles por toda fuente de 
financiamiento, de los cuales S/ 200 000 000.00 soles, correspondieron para el 
financiamiento de las medidas previstas en el Plan de Acción Conjunto a cargo de la 
“Comisión de emergencia encargada de proponer acciones para la protección, 
prevención y atención de casos de violencia contra la mujer” para el año 2019, cuya 
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distribución aprobada por la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel de la Ley N° 30364 del MIMP, fue la siguiente: 
 

U.E. 001 ADM. NIV. 

CENTRAL
U.E. 006 INABIF

U.E. 009 AURORA 

(PNCVFS)

Importe aporbado por la  Secretaria  

Técnica  del  MIMP
-                               -                          -                              -                              47,056,135                47,056,135           

D. S. N° 048-2019-EF 121,251,463                23,922,227             -                              -                              -                              145,173,690         

R.S.G. Nº 006-2019-MIMP -                               -                          713,945                     1,369,783                  -                              2,083,728             

R.S.G. Nº 009-2019-MIMP -                               -                          1,856,972                  -                              -                              1,856,972             

R.S.G. Nº 011-2019-MIMP -                               -                          -                              610,000                     -                              610,000                

R.S.G. Nº 029-2019-MIMP -                               -                          125,054                     -                              -                              125,054                

D. S. N° 372-2019-EF -                               -                          -                              -                              -                              -                        

D. S. N° 389-2019-EF 155,199                       -                          -                              -                              -                              155,199                

Sa ldo Pendiente por dis tribuir por la  

Secretaria  Técnica  del  MIMP
-                               -                          -                              -                              2,939,222                  2,939,222             

TOTAL S/ 121,406,662                23,922,227             2,695,971                  1,979,783                  49,995,357                200,000,000         

DISPOSITIVO
OTROS PLIEGOS DEL 

GOBIERNO NACIONAL 
TOTAL S/

PLIEGO 039 MIMPPLIEGOS DE 

GOBIERNOS 

REGIONALES

 
 

Variación del presupuesto asignado al Programa Nacional AURORA para la 
Estrategia de Implementación del Plan de Acción Conjunto 
 
El presupuesto inicial asignado al Programa Nacional AURORA para la Estrategia de 
Implementación del Plan de Acción Conjunto para el año 2019 ascendió a la suma de  
S/ 47 056 135.00 soles, debiendo señalar que mediante Resolución Ministerial N° 
321-2019-MIMP se aprobó la transferencia de partidas a favor de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/ 715 
451.00 soles, autorizados mediante Decreto Supremo N° 372-2019-EF; de los cuales 
S/ 548 830,00 correspondió a los recursos asignados para el Plan de Acción Conjunto, 
conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
Variación del presupuesto asignado al Programa Nacional AURORA para la 
Estrategia de Implementación del Plan de Acción Conjunto 2019 

 
 

Marco Inicial y sus Modificaciones Monto S/

Presupuesto as ignado a l  Programa Nacional  AURORA, por la  Secretaria  Técnica  de la  

Comis ión Multisectoria l  de Al to Nivel  de la  Ley N° 30364 para la  Estrategia  de 

Implementacion del  Plan de Accion Conjunto 2019 

47,056,135

Resolución Ministerial Nº 321-2019-MIMP -548,830

(Transferencia  de partidas  a  favor de la  reserva de contingencia  del  Ministerio de Economia 

y Finanzas , hasta  por la  suma de S/ 715 451, autorizados  mediante Decreto Supremo N° 372-

2019-EF; de los  cuales  S/ 548 830 correspondieron a  los  recursos  as ignados  a l  Programa para 

el  PAC

Total Presupuesto Institucional Modificado - PIM 46,507,305



(Directiva N° 007-2019-EF/50.01 Aprobado con Resolución Directoral N° 030-201-EF/50.01) 

 

Ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019 del PAC 

Del total de recursos asignados al Programa Nacional AURORA para la Estrategia de 
Implementación del Plan de Acción Conjunto para el año 2019 que asciende a S/ 46 
507 305.00 soles, incluido modificaciones, se ejecutó a nivel de devengado la suma 
total de S/ 42 847 565.33 soles que representa un avance del 92.1%, a través de las 
cuatro (4) actividades de la Estrategia Comunitaria. 
 
El monto no ejecutado, ascendió al importe de S/ 3 659 739,67 soles, debiendo 
señalar que dicho saldo se generó debido a montos adjudicados en los 
procedimientos de selección menor al valor referencial. 
 
Ejecución Presupuestal del Plan de Acción Conjunto - Al 31 de diciembre 2019 

Metas 
Fecha 

Cumplimiento 
Presupuesto Ejecución   

% 
Avance 

ORIENTACIÓN A VARONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE 
MASCULINIDAD QUE NO PERMITA LA 
TRANSMISIÓN DEL CICLO DE LA VIOLENCIA 
A través de la estrategia “Hombres por la 
igualdad” ampliada en el 2018, se capacita a 
33,797 hombres integrantes de colectivos y de la 
comunidad.  

Diciembre 14,787,851 13,930,675 94.2% 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD 
40,716 líderes y lideresas son capacitados en 
materia de prevención de la violencia contra las 
mujeres y niñas, en el marco de la Estrategia 
Comunitaria de prevención de la violencia contra 
la Mujer, ampliada en el 2018.  

Diciembre 16,915,254 15,048,363 89.0% 

EMPODERAMIENTO SOCIO ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES VICTIMAS O EN SITUACION DE RIESGO 
2,805 mujeres víctimas de violencia o en riesgo 
de serlo son capacitadas a fin de fortalecer sus 
capacidades para su inserción laboral, 
impulsando su autonomía económica, en el 
marco de la Estrategia Comunitaria de 
prevención de la violencia contra la Mujer, 
ampliada en el 2018.  

Diciembre 4,568,845 4,118,278 90.1% 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA 
FORTALECER AUTOESTIMA Y CAPACIDAD DE 
DECISIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
VIOLENCIA 
2,287 mujeres en situación de violencia familiar 
y/o pareja participan en sesiones de 
fortalecimiento de autoestima y capacidad de 
decisión, en el marco de la Estrategia 
Comunitaria de prevención de la violencia contra 
la Mujer, ampliada en el 2018.  

Diciembre 10,235,355 9,750,249 95.3% 

Total 46,507,305 42,847,565 92.1% 

 Fuente: SIAF-SP. 
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EJECUCIÓN A NIVEL DE CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 

 

Ejecución presupuestal por categoría presupuestales – Año 2019 
 

Fuente de Financiamiento: Toda fuente 
 PIA 

 S/.  S/. 
% 

PARTIC.
S/.

% 

PARTIC.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 433,612,264     282,463,628     100.0% 272,823,794.12   100.0% 96.6%

0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 

FAMILIAR
433,612,264     282,463,628     100.0% 272,823,794.12   100.0% 96.6%

3000001. ACCIONES COMUNES 257,823,797    28,841,562      10.2% 25,487,334.35     9.3% 88.4%

3000223. PERSONAS AFECTADAS POR 

HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

CON SERVICIOS DE ATENCION

153,671,919    172,988,834    61.2% 171,524,474.36   62.9% 99.2%

3000483. POBLACION CUENTA CON 

SERVICIOS DE PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR

22,116,548      80,633,232      28.5% 75,811,985.41     27.8% 94.0%

ACCIONES CENTRALES 5,181,186         30,000               0.0% 30,000.00              0.0% 0.0%

9001. ACCIONES CENTRALES 5,181,186         30,000               0.0% 30,000.00              0.0% 0.0%

438,793,450     282,493,628     100.0% 272,853,794.12   100.0% 96.6%

EJECUCION
% AVANCE 

EJEC. Vs PIM

TOTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
CAT. 

PPTAL

PIM

 
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 
 
Durante el año fiscal 2019, el Pliego 039: MIMP a través de la Unidad Ejecutora 009 
Programa Nacional AURORA (antes PNCVFS), atendió en los CEM a nivel nacional a 
181 885 personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual; y se han 
capacitado a 125 637 personas a través de procesos formativos para prevenir la 
violencia familiar, como se puede observar a continuación: 
 

2018 2019

Persona 

Atendida
133,697 181,885 36.0%

3000483: POBLACION CUENTA CON 

SERVICIOS DE PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR

Persona 2,063,440 125,637 -93.9%

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL

0080 LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR

3000223: PERSONAS AFECTADAS POR 

HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON 

SERVICIOS DE ATENCION

VARIACIÓN PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

COMPARATIVO

 
 

Como resultado del Producto 3000223: Personas afectadas por hechos de violencia 
familiar con servicios de atención, se observa que al cierre del año fiscal 2019 la 
atención a las personas afectadas por la violencia familiar y sexual atendida en los 
CEMs se incrementó en 36.0% respecto al año fiscal 2018. 
 
Por otro lado, el Producto 3000483: Población cuenta con servicios de prevención de 
la violencia familiar, al cierre del año fiscal 2019, el número de personas capacitadas 
en procesos formativos para prevenir la violencia familiar tuvo un decremento de 
93.9% respecto al año 2018, debiéndose señalar, que en el año 2018 se medía las 
personas informadas y sensibilizadas. 
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Personas Beneficiadas por Departamento del Programa Nacional AURORA – Año 
2019 

DEPARTAMENTO
CASOS ATENDIDOS POR VFS 

A TRAVES DE LOS CEMS

AMAZONAS 1,810

ANCASH 9,177

APURIMAC 3,981

AREQUIPA 16,086

AYACUCHO 5,457

CAJAMARCA 3,909

CALLAO 4,404

CUSCO 12,689

HUANCAVELICA 2,139

HUANUCO 4,834

ICA 6,053

JUNIN 9,071

LA LIBERTAD 7,818

LAMBAYEQUE 4,188

LIMA METROPOLITANA 47,333

LIMA PROVINCIA 9,928

LORETO 3,703

MADRE DE DIOS 1,164

MOQUEGUA 1,284

PASCO 1,958

PIURA 6,932

PUNO 5,948

SAN MARTIN 5,537

TACNA 3,189

TUMBES 2,255

UCAYALI 1,038

TOTAL 181,885
 

 

ACCIONES CENTRALES DEL PROGRAMA NACIONAL AURORA 
 

Las Acciones Centrales de la Unidad Ejecutora 009 Programa Nacional AURORA (antes 
PNCVFS), contó con un PIA de S/ 5 181 186.00 soles, el cual disminuyó a S/ 30 000.00 
soles (PIM), lográndose una ejecución de S/ 30,000.00 soles por el pago de la 
sentencia en calidad de cosa juzgada, que representa el 100% respecto al PIM, cabe 
señalar, que en esta categoría presupuestal se considera los recursos para para el 
pago de alícuotas correspondientes al ejercicio fiscal 2018 y 2019, por la afectación 
en uso de las áreas del 9no piso, 1er piso, sótano 1 y sótano 2 del edificio de la Sede 
Central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, así como, los 
gastos derivados de la contratación de la sociedad de auditoria correspondiente a los 
periodos 2018 y 2019, los cuales son transferidos a la Unidad Ejecutora 001 
Administración nivel Central del MIMP. 
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 
El comportamiento de la ejecución presupuestaria muestra un nivel aceptable a 
partir del periodo 2012, con un nivel por encima del 96% de ejecución sobre el 
presupuesto asignado, como se muestra a continuación: 

 
Comportamiento histórico de la ejecución presupuestal del Programa Nacional 
AURORA (2010 - 2019) 
 
 

(En millones de soles) 
 

 
                    Fuente: SIAF-SP 
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LOGROS – 2019 

 

UNIDAD EJECUTORA 001: ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL 

Los principales logros alcanzados durante el Año fiscal 2019 por líneas de intervención, 
han sido los siguientes: 

DIRECCIÓN GENERAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO – DGCVG 

 Se realizó la promoción y fortalecimiento de 6 Instancias Regionales de 
Concertación, 32 Instancias Provinciales de Concertación y 36 Instancias Distritales 
de Concertación, muchas de las cuales cuentan con Reglamento Interno, sesión de 
instalación y desarrollo de sesiones; así como, han sido capacitadas con el Módulo 
I “Rol de las Instancias de Concertación y la Ley N° 30364” del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades para las Instancias de Concertación en el marco de 
la Ley N° 30364. 

 Se involucraron a 835 estudiantes y docentes de 11 universidades públicas y 
privadas a nivel nacional en la prevención de la violencia basada en género, quienes  
elaboraron 160 productos comunicacionales, académicos y estrategias de difusión 
sobre diferentes modalidades de violencia de género, así como temas relacionados 
a la reflexión de los estereotipos de género y de masculinidad hegemónica.  

 Se realizó el Foro “Protocolo Base de Actuación Conjunta, retos y compromisos” 
donde participaron 240 representantes de instituciones públicas y privadas, 
gobiernos locales. 

 Se realizaron el fortalecimiento de las capacidades de 3,252 funcionarios/as y 
servidores/as de gobiernos locales e instituciones públicas, fueron fortalecidos/as 
en sus en materia de masculinidades, género y prevención de la violencia de género, 
relaciones igualitarias, erradicación de la violencia de género, entre otros. 

 Se sensibilizaron a 233 personas, entre estudiantes de comunicación de Piura, Tacna 
y Ucayali, prensa de los departamentos de Tacna y Ucayali, además de trabajadoras 
sociales de la región de Piura, en temas relacionados a la problemática del delito de 
trata de personas. También, se realizó el curso virtual sobre trata de personas donde 
participaron 500 operadores/as del Ministerio Público, Ministerio del Interior y del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a nivel nacional. 

 Se fortalecieron las capacidades en materia de reintegración individual de las 
personas afectadas por el delito de trata de personas, enfoque de género y el 
interés superior de la niña, niño y adolescentes de 517 funcionarios/as y 
operadores/as de la ruta de atención a las personas afectadas por el delito de trata 
de personas de las regiones de Lima, Ucayali, Piura, Tumbes y Tacna.  

 Se culminó el segundo “Modulo Web” y el tercer “Modulo del Aplicativo Móvil” del 
“Servicio de diseño, desarrollo e implementación para la elaboración y aplicación 
del sistema informático para el registro y supervisión de los hogares de refugio 
temporal”. 

 Se culminó el proceso de seguimiento del Plan de Acción Conjunto (PAC) y su 
estrategia, para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar 
protección y atención a víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo. 
Con ello 1,266 operadores y operadoras del sistema de administración de justicia y 
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de servicios de atención y protección a víctimas de violencia fueron fortalecidos/as 
en sus capacidades respecto a cada uno de los otros 3 protocolos propuestos en 
dicho plan. Finalmente, también se cuenta con el programa de formación 
especializado “Atención y protección a las víctimas de violencia basada en género 
en el marco de la Ley N° 31364 y normas conexas”. 

 Se brindó asistencia técnica a 20 gobiernos regionales de los cuales 13 concluyeron 
su proceso de formación, quienes se encuentran en la fase de implementación de 
sus Observatorios regionales donde participaron 76 personas. Además, se cuenta 
con 8 páginas web de Observatorios regionales: Tacna, Huánuco, Apurímac, Ica, La 
Libertad, Ayacucho, Huancavelica y Callao, además ya se tiene una propuesta de 
Lineamientos para el funcionamiento de Observatorios regionales de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Finalmente, se ha elaborado la 
propuesta de 6 planes de mejora en la captura, estandarización y gestión de calidad 
de los datos formulados para el Observatorio Nacional en las siguientes entidades: 
MINJUSDH, MINSA, PNCVFS (MIMP), MININTER, PJ, MP. 

 1,516 operadores y operadoras del sistema de administración de justicia y de 
servicios de atención y protección a víctimas de violencia, fortalecidos/as en sus 
capacidades en materia de la Ley N° 30364, delitos de violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar. 

 17 regiones del país (Lima, Callao, Ica, Ancash, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tumbes, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, 
Moquegua y Tacna) cuentan con operadores/as del sistema de administración de 
justicia y de servicios de atención y protección a víctimas de violencia de sus 
regiones, fortalecidos/as sus capacidades en materia de la Ley N° 30364 y normas 
conexas.  

 Se logró la promoción y fortalecimiento de 6 Instancias Regionales de Concertación, 
32 Instancias Provinciales de Concertación y 36 Instancias Distritales de 
Concertación, han sido capacitadas con el Módulo I “Rol de las Instancias de 
Concertación y la Ley N° 30364” del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
para las Instancias de Concertación en el marco de la Ley N° 30364. Donde 
participaron más de 350 personas. 

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN 

 Se atendieron a 155,297  Niños de 00 a 05 años con ropa de abrigo; 115,376 en zona 
de heladas y 39,921 en zona de friaje. 

 Se atendieron a 66,810  Adultos Mayores de 65 años a más con ropa de abrigo; 
60,667 en zona de heladas y 6,143 en zona de friaje. 

DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES - DIPAM 

 Se logró la acreditación de 65 Centros de Atención para Personas Adultas Mayores 
- CEAPAM, a nivel nacional y se supervisaron 67 CEAPAM, a nivel nacional. 

 Se logró la creación de 27 nuevos Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor – 
CIAM y capacitar a 471  responsables de los CIAM de los diferentes departamentos 
del país. Además de certificar a 97 responsables de los CIAM. 

 Se lograron 90 Resoluciones Directorales que contemplan una Medida de 
Protección Temporal para Personas Adultas Mayores. 
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 Se logró implementar al 100 % el Plan Nacional para Personas Adultas Mayores. 

DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES - DGNNA 

 Se amplió la cobertura de los servicios para la atención y protección de Niñas. Niños 
y Adolescentes, se implementó 03 nuevas Unidades de Protección Especial, 
haciendo un total de 19, logrando atender a 28, 936 niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 

 Con la implementación de la intervención Ponte en Modo Niñez, se logró fortalecer 
capacidades a 3,000 operadores de instituciones entre públicas y privadas. 
Asimismo, los GR y GL  han transversalizado el enfoque de protección  a Niñas, Niños 
y Adolescentes desde su gestión. 

 Se logró crear 23 CCONNA entre distritales, provinciales y regionales. Además se 
fortalecieron las capacidades de 1,656 defensoras/es de 748 DEMUNA para una 
atención de calidad. 

 Durante el año 2019, 90 niñas, niños y adolescentes de la zona de La Pampa fueron 
atendidos por la UPE Madre de Dios, por parte de un equipo de profesionales en 
derecho, psicología y trabajo social, brindando soporte a sus necesidades 
inmediatas, entre ellas, atenciones en salud, alimentación, vestido, así como una 
atención psicológica y social.  

 Se atendieron 77 niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas de feminicidio por 
medio de las Unidades de Protección Especial en el marco de la Estrategia “TE 
ACOMPAÑAMOS”. 

 Se promovió la incorporación de personas y familias al "Banco de Familias  
Acogedoras", logrando que más niñas, niños y adolescentes en situación de 
desprotección familiar se desarrollen  en un entorno familiar mientras que los 
equipos interdisciplinarios definen su situación socio familiar, a fin de que se 
retomen con su familia de origen o permanezca en una familia de origen o 
permanezca en una familia acogedora una vez declarada judicialmente su 
desprotección familiar. Durante el 2019, 51 personas y familias fueron incorporadas 
al Banco de Familias Acogedoras. 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD - DGFC 

 La Dirección de Fortalecimiento de las Familias de la Dirección General de la Familia 
y la Comunidad, logró incorporar dentro de los Convenio de Gestión para el ejercicio 
de funciones transferidas entre el MIMP y los Gobiernos Regionales, la actividad: 
“Elaboración del diagnóstico de la situación de las familias” en el marco del Decreto 
Legislativo de fortalecimiento de las familias y prevención de la violencia- Decreto 
Legislativo N°1408 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1443 – Decreto. 
Además 20 Gobiernos Regionales han asumido el compromiso de este diagnóstico. 

 En cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-2016-MIMP se han desarrollado 
veinticuatro (24) visitas de seguimiento de lactarios privados, nueve (9) visitas 
seguimiento de lactarios públicos y treinta y cinco (35) visitas de monitoreo de 
lactarios públicos, haciendo un total de  sesenta y ocho (68) lactarios visitados 
durante el año 2019. Además, se han registrado a un total de 1858 lactarios 
institucionales de entidades públicas y privadas. 
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 Durante el año 2019 se realizó la aplicación del módulo de capacitación de familias 
igualitarias y libres de violencia en diez y seis (16) instituciones públicas, logrando 
sensibilizar a 487 asistentes. 

DIRECCIÓN DE BENEFICIENCIAS PÚBLICAS - DBP 

Coadyuvar en la creación de 12 Servicios de Protección Social pertenecientes a 
Sociedades de Beneficencia y coadyuvaron en la mejora de 3 Servicios de Protección 
Social pertenecientes a Sociedades de Beneficencia. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES - DGA 

• Se realizaron 280 familias con evaluación integral (legal, psicológica y social) para 
determinar su idoneidad para la adopción, de las cuales 196 corresponden a familias 
nacionales  y 84 a familias internacionales.  

• 160 niñas, niños y adolescentes declarados en desprotección familiar restituidos en 
su derecho a vivir en familia, a través de la integración en una familia adoptiva. 
Además 960 niñas, niños y adolescentes con seguimiento y acompañamiento post 
adoptivo, de los cuales 478 corresponde a NNA adoptados por familias nacionales 
y 482 con familias extranjeras. 

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN - DGIGND 

• Se atendieron con informes técnicos la demanda de opiniones a propuestas 
presentadas por entidades públicas y la sociedad civil en materia de igualdad de 
género, además de acuerdos y compromisos institucionales. Además se crearon 3 
Redes regionales: Apurímac, Ucayali y Cajamarca. 

• Se desarrolló la versión completa del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de 
Género - PEMIG y sus anexos fueron remitidos a CEPLAN, mediante Oficio N° 
D002026-2019-MIMP/SG, y a la Secretaria General del MIMP. 

• Equipos institucionales conformados por las áreas de planeamiento y áreas 
especializadas de 21 entidades responsables de la PNIG han sido fortalecidos. Se 
elaboraron matrices con indicadores de seguimiento para la implementación  de la 
PNIG (85 indicadores de cobertura y calidad). 

• Se cumplió con elaborar y presentar a las Oficinas de ONU Mujeres y CEPAL, el 
Informe Nacional sobre los avances relacionados a la Declaración y Plataforma de 
Acción Beijing +25. El informe fue socializado a las organizaciones representativas 
de la sociedad civil relacionadas con la temática. 

• El Perú se constituyó como Coordinador del Grupo Técnico de Género - GTG de la 
Alianza del Pacífico. Además de la participación activa en la labor del foro Mujer y 
Economía de APEC. 

• Se articularon acciones para enfrentar la problemática identificada en cada una de 
las cinco mesas de trabajo; promovidas y lideradas por el MIMP e instituciones de 
sociedad civil. Con la “Mesa de trabajo para promover y garantizar la participación 
política de las mujeres” se generó argumentos e impulsó acciones de incidencia 
ante el Poder Legislativo para visibilizar la importancia del Proyecto de Ley de 
paridad y alternancia y se incorporó en el debate público la Paridad y Alternancia 
como medidas urgentes para que las mujeres ocupen espacios de decisión. 
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DIRECCIÓN DE DESPLAZADOS Y CULTURA DE PAZ - DDPC 

• Se atendieron a 650 niños, niñas y adolescentes, en la provincia de Tambopata, de 
los cuales 84 fueron directamente afectados  por  la erradicación de la minería ilegal 
(La Pampa). Además de proteger a 114 personas (niñas, niños y adolescentes) en 04 
CARs instalados e implementados. El PNCVFS (hoy AURORA), a través del CEM, 
atendió a 62 casos de presuntas víctimas de trata, encontradas en la Pampa y zonas 
aledañas al corredor minero, de las cuales, 41 fueron albergadas en el hogar refugio 
temporal Tambopata. Se ha elaborado una propuesta de líneas de  acción del Grupo 
de la Línea Social, la cual corresponde a la ejecución de la tercera etapa del “Plan 
Integral contra la Minería Ilegal en la zona de La Pampa”, denominada 
“Sostenibilidad del Proceso”. 

•  Se logró la formación de cuatro Comisiones Multisectoriales de Prevención, 
Protección y Atención a la Población Desplazada (COMPAD), en Huancavelica, Ica, 
Ayacucho y Puno, se continuó el fortalecimiento de la COMPAD de Junín. Además, 
se reactivó la “Comisión Multisectorial encargada del seguimiento al Protocolo para 
la atención a las personas y familias rescatadas de grupos terroristas” (D.S. N° 010-
2016-MIMP), y se articularon las acciones de los sectores, MINSA, MINEDU, MVCS, 
MIDIS, MIMP y DEVIDA.  

• Se logró la entrega de 13 becas de “Casos Sociales de Necesidad o Emergencia”, a  
jóvenes desplazados de Cura Mori, para su formación técnica en secretariado, 
administración y computación. Además, se ha logrado inscribir en el Registro 
Nacional de personas desplazadas (RND), a 1,129 personas desplazadas por el FEN, 
ubicadas en los distritos de Cura Mori (650) y Catacaos (479) en Piura; asimismo, el 
empadronamiento de 154 familias (498 personas) desplazadas por el  deslizamiento 
en Mirave, que se encuentran temporalmente albergados en la localidad de Mirave 
Alto. 

DIRECCIÓN DE POBLACIÓN – DP 

• En Huancavelica se cuenta con el Observatorio Regional de Población y Desarrollo, 
mientras que en la región San Martín se encuentra en proceso de aprobación del 
Proyecto de Ordenanza Regional del Observatorio de protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  

• En Cajamarca, se encuentra Proceso de aprobación del Propuesta de Ordenanza 
Regional: “Priorizar acciones y prácticas de higiene sanitaria, inocuidad, producción 
y consumo de alimentos orgánicos para disminuir la anemia y desnutrición infantil”. 

• En Lima Metropolitana, se cuenta con una propuesta inicial del documento Alerta  
Regional Niña, niño y adolescente, además se ha logrado un avance significativo en 
la implementación del Programa Regional de Población 2018-2030, en los 43 
distritos de Lima Metropolitana en beneficio de la población y  la ciudad. 

 

OFICINA GENERAL DE MONITOREO, EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA - OGMEPGD 

• Se implementó la EDNE, en los programas presupuestales del MIMP, herramienta a 
través del cual las instancias del MIMP reportan información sobre las 
intervenciones a su cargo, la cual incorpora todas las necesidades de información 
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requeridas para el cálculo de los indicadores sectoriales y además dar cuenta de la 
situación de cambio de la población objetivo de las intervenciones. Además, se 
aprobó la Matriz Anual de Evaluaciones 2019, esta es una herramienta de 
planificación de las evaluaciones. 

• Se ha logrado por primera vez contar con Planes Anuales de Seguimiento-PAS 
aprobados para los tres programas presupuestales (PP0080, PP0117, PP0142) y los 
tres Planes Nacionales (PNAIA, PNCVG, PLANFAM) del MIMP. 

• Acompañamiento a la implementación y promoción de la mejora continua de las 
intervenciones del MIMP a través del diseño e implementación de matrices de 
compromisos. 

• Se ha logrado operativizar la articulación territorial para el ejercicio de funciones 
transferidas en 20 Gobiernos Regionales, a través de la suscripción de convenios de 
gestión con metas concretas al 2022. 

• Se cuenta con la información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los 
GORE y MUNI Ejecutivos, la misma que han sido registrada en el Sistema de 
articulación regional y local, el cual es un aplicativo de la Presidencia de Consejo de 
Ministros. 

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH 

• Se ejecutó lo programado en el PDP 2019 a un 100%, lo que ha permitido contribuir 
con el cierre de brechas de capacitación del personal. Además, se culminó el llenado 
de las plantillas necesarias para la implementación del "Sistema informático de 
Gestión de la Capacitación". 
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UNIDAD EJECUTORA 006: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL 
BIENESTAR FAMILIAR - INABIF 

 
• La SUCI promovió la suscripción de un convenio entre  el INABIF y Linaje Peruano en 

favor de las niñas, niños y adolescentes de los CAR. La SUCI gestionó la participación 
de 42 adolescentes residentes o usuarios  de los CAR y CEDIF en el curso "Habilidades 
para el empleo", dictado por profesores de Fundación Telefónica. Se logró restituir el 
derecho a la identidad del 100% de las usuarias atendidas en los  CAR en el año. Se 
gestionó y entregó su documento de identidad. 

• Se implementó el correo "INABIF Comunica" para la difusión ordenada de 
documentos informativos dirigidos a las y los colaboradores del INABIF. 
Implementación del Aplicativo de Secretaría Técnica de Procesos Administrativos 
Disciplinarios -STPAD. 

• Se gestionó la presencia de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores 
y personas con discapacidad residentes o usuarios de los centros del INABIF en las 
actividades deportivas de los Juegos Panamericanos y Para panamericanos 2019. 

• Cumplimiento del 100% de las actividades programadas por bienestar de personal. 
• Se culminaron los siguientes proyectos: 

- “Mejoramiento de los Servicios de la Casa de la Mujer Santa Rosa Callao”. 
- “Mejoramiento de los Servicios del CAR Pillcomozo – Huánuco”. 
- “Mejoramiento de los Servicios del Centro de Desarrollo Integral de la Familia 

Castilla”. 

• Se elaboró el expediente técnico de los siguientes proyectos: 
- Mejoramiento y Ampliación de los servicios de prevención y promoción en el 

CEDIF Magdalena Robles Canales – Ica. 
- Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a 

adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el Centro de Acogida Residencial 
Hermelinda Carrera.  

- Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección integral a niños y 
niñas de 3 a 12 años en el centro de atención residencial San Antonio.  

• Se inició la ejecución de los siguientes proyectos: 
- “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios le Prevención y Promoción en el 

CEDIF Magdalena Robles Canales – Ica”. 
- “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral a 

Adolescentes Mujeres de 13 a 17 Años en el Centro de Atención Residencial 
Ermelinda Carrera”. 

• Se culminó la adquisición de equipos del proyecto de Inversión: “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín Porres – Puno”.   

• Se logró la declaratoria de viabilidad de dos (02) estudios de preinversión:  
- “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Prevención y Promoción del 

CEDIF Las Dalias, Distrito de Chaclacayo, Provincia de Lima, Departamento de 
Lima; con Código Único de Inversiones 2473068”. 

- “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección Integral  del CAR 
Santa Teresita Del Niño, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado del 
Departamento De Huánuco, con  Código Único de Inversiones 2475541”. 
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ATENCION Y CUIDADO EN CENTROS - CAR RENACER 
• Se cumplió con el 100% de la elaboración y actualización del Plan de Intervención 

Individualizado de los residentes. El 95% que representan 124 residentes de la 
población accedió al derecho de la identidad y se encuentra afiliada al SIS. Por ello 
se ha brindado atención integral a 131 residentes (vivienda, alimentación, salud, 
educación,  vestido). Se logró 07 reinserciones familiares.  

• El 73% que representan 96 residentes de la población atendida tiene inscripción en 
el CONADIS. Además 38 residentes  tuvieron acceso a educación técnico productivo 
(CETPRO) y se hizo el convenio para que nuestros residentes tengas clases en el 
mismo CAR. 

• Se logró mejorar la infraestructura del CAR: Rehabilitación del Área de tendido de 
Ropa y Acondicionamiento de Tendederos. Rehabilitación de veredas y tapas de 
concreto de desagüe. Instalación de base metálica para Toldeado por Segmentos 
del área verde del CAR.  Pintado de puertas y ventanas de dormitorios. 

• Participación de 6 residentes que pertenecen al taller de canto y musicomotricidad 
en la filmación del videoclip navideño.  Además 14  residentes participaron de la 
capacitación  y desarrollo del taller de Biohuerto dirigido por el área de Proyección 
Social  de la Universidad Nacional Agraria La Molina.    

 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL (USPNNA) 
• Implementación de talleres deportivos para lograr el fortalecimiento de capacidades 

para niños niñas y adolescentes de  los centros de atención residencial. 
• Participación de 61 niñas, niños y adolescentes en los talleres de fortalecimiento de 

habilidades personales y sociales. 
• El 29.4% de los niños, niñas y adolescentes que concluyeron los talleres (51 NNA), 

lograron fortalecer sus capacidades.   
 
GESTIÓN DEL PROGRAMA (UNIDAD DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD - USPPD) 

 
• Evaluación de 180 expedientes de ingresos a los CAR y atención de requerimientos 

de  información. Además ser realizaron 23 acciones de seguimiento de la intervención 
que brindan los servicios de prevención y protección de Personas con Discapacidad 
de la USPPD (Supervisión y monitoreo de los CAR). 

• Se brindaron 15 talleres para dar Asistencia técnica integral al personal de los 
servicios de prevención de la desprotección y protección que atienden a personas 
con discapacidad institucionales (USPPD y USPNNA) y no institucionales (públicos y 
privados). 

• Creación, implementación y funcionamiento del CAR "Casa Isabel" - Arequipa, en 
Alianza con la ONG "Paz Perú", donde se acogerán 25 niños y niñas con Discapacidad 
del INABIF. 

• Se elaboraron y aprobaron lineamientos complementarios, “PARA LA INTERVENCIÓN 
CENTRADA EN LA PERSONA” 

• Convenio con Gobierno Regional de Apurímac para la asistencia técnica en 
elaboración de un Proyecto de inversión para la creación de un CAR especializado. 
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INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARENTALES 
– SAIPD 
• Intervención multidisciplinaria en atención del día a  463  personas con discapacidad  

a través de la rehabilitación basada en la comunidad (SAIPD), en la provincia de San 
Marcos (39%), en el distrito de Huasahuasi (23%), en el distrito de Puente Piedra ( 
19%) y en el distrito de Carabayllo (19%). 

• Se insertó a 116 familias  en   redes de soporte y  servicios para la atención de las 
necesidades de las PcD y sus familias (49% en el distrito de Huasahuasi y 51% en la 
provincia de San Marcos). 

• 32  acciones de sensibilización a la comunidad para el buen trato y apoyo a la persona 
con discapacidad (asistieron 2539 personas aproximadamente) : 

• 16 charlas del buen trato a la personas con discapacidad y 6 talleres de 
sensibilización, dirigidos a la comunidad, habiendo reunido un total de 1193 
asistentes en el distrito de Huasahuasi. 

• 02 talleres de sensibilización y 1 campaña informativa, en los cuales asistieron un 
total de 85 personas en el distrito de Carabayllo. 

• 06 charlas de buen trato a la persona con discapacidad y 1 taller de sensibilización a 
la comunidad en coordinación con el gobierno local, comunidad y programas sociales, 
contando con 1261 asistentes aproximadamente.                                                                                                              

• Formación de 57 promotores comunales, para contribución en la prevención  del 
abandono de la persona con discapacidad (58% en la provincia de San Marcos y 42% 
en el distrito de Huasahuasi).    

 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CUIDADORES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 
• 51 personas capacitadas en el mes de diciembre a las que se reforzaron sus 

competencias de atención y cuidado de las personas adultas mayores  beneficiarias 
de los servicios   

• El Primer Grupo de capacitados concluyó el 30 de octubre, en 05 CEDIF de Lima: Villa 
Hermosa, Santa Bernardita, San Judas Tadeo en el distrito de Villa El Salvador y los 
CEDIF Rosa de Lima en Villa María del Triunfo y Pamplona Alta en San Juan de 
Miraflores, teniendo 161 familiares con competencias fortalecidas. 

• El Segundo Grupo de capacitados concluyó el 15 de diciembre, en 04 CEDIF de Lima: 
Collique en Comas, Pestalozzi en Cercado de Lima, Dalias en Chaclacayo y Sánchez 
Arteaga en San Juan de Lurigancho, logrando capacitar satisfactoriamente a 150 
familiares de PAM.   

 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO ATENDIDAS EN CENTROS DE 
ATENCIÓN RESIDENCIAL - CAR CIENEGUILLA 
• Adecuado monitoreo y cumplimiento de las intervenciones individuales y grupales 

(evaluaciones sociales, psicológicas y de salud; actividades socio-recreativas, talleres, 
terapias, etc).   

• Se han realizado 07 encuentros intergeneracionales en los CARPAM. Con la 
participación y acompañamiento de diferentes voluntarios civiles, religiosos e 
instituciones educativas (Colegio Mater Admirabilis,  CAR Divino Jesùs, CAR Arcoiris, 
Colegio Juan Pablo II, Colegio Juan XXIII, Colegio Saco Oliveros y Colegio B Group).   

• Se han reinsertado a sus familias a 09 PAM con vínculo familiar identificado. 
• A un total de 14 PAM se le restituyó el derecho a la Identidad (DNI) 
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• Durante el año, a 17 PAM se les restituyó el derecho a atención a la salud (SIS). 
• Se ha mejorado el servicio de alimentación respecto a la evaluación sanitaria en los 

CEAPAM, en comparación al año 2018. En el CAR Virgen del Carmen, se ha reducido 
en un 16%  el índice de anemia, respecto al 2018. 

 
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 
DE DESPROTECCIÓN ATENDIDOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO - CEDIF AÑO NUEVO 
• Las/os 435 NNA usuarios/as recibieron un paquete de 9 intervenciones, realizadas  

por un equipo técnico interdisciplinario, donde se brindó atenciones socio 
educativas, a través de las sesiones sobre estimulación, aprestamiento, educación 
básica alternativa, hábitos de estudio, orientación vocacional, talleres de 
emprendimiento temprano y educación básica alternativa. 

• Logrando que el 90% de usuarios menores de 2 años alcancen una calificación de “A”, 
lo cual significa, que están  logrando los objetivos en el área de Estimulación 
Temprana. Las niñas y niños, entre los 3 y 5 años, en proceso de iniciación de 
aprendizaje de lectura y escritura, el 94% poseen una calificación de “A”. 

• Se brindó  atenciones socio formativas, en desarrollo personal, entrenamiento en 
hábitos de urbanidad y comportamiento social, además de atenciones alimentarias 
nutricionales, a través registro de servicio alimentario, control antropométrico, 
entrenamiento en hábitos de aseo personal, higiene alimentaria y orientación para 
una alimentación balanceada y saludable. 

• Se brindó  consejería familiar en soporte emocional y orientación, para una adecuada 
dinámica y convivencia familiar, en temas de responsabilidad, pautas de crianza, 
relaciones familiares saludables, resolución de conflictos y buen trato. También 
participaron padres de familia en las escuelas de familia, brindando herramientas 
para una adecuada comunicación, organización, resolución de conflictos, valores y 
prácticas de crianza positivas, que permitan el fortalecimiento familiar. 

• Participaron NNA en talleres de danza, manualidades, lectura, actividades deportivas 
(vóley, futbol y ajedrez), recreación y actividades de aprendizaje de un oficio básico,  
que permita mejorar la economía familiar, como talleres de cosmetología y 
manualidades. 

 
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 
DE DESPROTECCIÓN ATENDIDOS EN SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO - CEDIF 
AYACUCHO 
• Las/os 460 NNA usuarios/as recibieron un paquete de 9 intervenciones, efectuado 

por un equipo técnico interdisciplinario, que se brindaron atenciones socio-
educativas, a través de las sesiones sobre; estimulación, aprestamiento, educación 
básica alternativa, hábitos de estudio, orientación vocacional, talleres de 
emprendimiento temprano y educación básica alternativa. También, se brindó  
atenciones socio formativas, en desarrollo personal, entrenamiento en hábitos de 
urbanidad y comportamiento social.  En el mes de diciembre del 2019 en la acción de 
Prevención del Consumo de alcohol y drogas, se logró que  los 50 NNA conocieran los 
riesgos y consecuencias de consumir a temprana edad, se brindó  intervenciones 
alimentarias nutricionales, a través registro de servicio alimentario, control 
antropométrico, entrenamiento en hábitos de aseo personal, higiene alimentaria y 
orientación para una alimentación balanceada y saludable.  
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• Participaron NNA en actividades deportivas (vóley, futbol y ajedrez) y recreación 
actividades dirigidas. Se brindó  consejerías familiares en soporte emocional y 
orientación, para una adecuada dinámica y convivencia familiar, en temas de 
responsabilidad, pautas de crianza, relaciones familiares saludables, resolución de 
conflictos y buen trato. 

• Participaron padres de familia en las escuelas de familia, brindando herramientas 
para una adecuada comunicación, organización, resolución de conflictos, valores y 
prácticas de crianza positivas, que permitan el fortalecimiento familiar. 

• En la Acción de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer, 
participaron 100 NNA participaron  usuarios en actividades de sano esparcimiento y 
de integración familiar. Además, asistieron usuarios en aprendizaje de un oficio 
básico,  que permita mejorar la economía familiar, como talleres de manualidades. 

 
GESTIÓN DEL PROGRAMA (UNIDAD DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS MAYORES) 
• Se formuló el "Plan de Supervisión 2019", según la Directiva General N° 01-2018-

INABIF/DE.   Se han realizado exitosamente dos (02) rondas de supervisión a los 
CARPAM y CAN gestionados por la USPPAM, con el objetivo de implementar acciones 
de mejora continua a los servicios de atención de personas adultas mayores.                                                                                                                        

• En el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores (26 de agosto) realizó el Foro 
académico “Envejecimiento con Dignidad y Derechos” con la finalidad de promover 
la imagen positiva, revalorar y reconocer los derechos de la persona adulta mayor. 

• En conmemoración del Día Internacional de las personas de edad (01 de octubre), se 
realizó por tercer año consecutivo, el encuentro deportivo denominado “Copa 
INABIF”, donde se enfrentaron el Club Alianza Lima y Pirata Futbol Club, contando 
con la participación de beneficiarios del INABIF, con la participación de miembros de 
la alta Dirección del MIMP 

 
IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y DERIVACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE RIESGO 
• Se aprobó el Protocolo de actuación en la Identificación, evaluación y derivación de 

PAM en situación de riesgo, mediante la R.D.E N° 262-2019-INABIF. 
• Representantes del INABIF y el MIMP, suscribieron el Acta de Reunión N° 11-

2019/PP142, conformándose el Equipo de Trabajo para  el traslado de la Actividad a 
la DIPAM del MIMP.             

• Se Identificó, seleccionó, evaluó y derivó 573 PAM en situación en riesgo, lo que 
representa el 100% del cumplimiento de la meta anual programada para el presente 
ejercicio fiscal, a través de los equipos profesionales del INABIF. 

 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO ATENDIDAS EN CENTROS DE 
ATENCIÓN RESIDENCIAL - CARPAM POR CONVENIOS 
• Con la aprobación del DU N° 004-2019, se pudo disponer de los recursos necesarios 

para realizar los pagos pendientes al convenio con la SBL, asegurando la atención 
integral de la población albergada. 

 
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN EMERGENCIA SOCIAL 
• En el año 2019 se ha logrado el 145% de la meta anual, habiéndose atendido a 1156 

personas en situación de vulnerabilidad por emergencia o urgencia social. 
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• Se realizó 123 articulaciones con redes públicas y privadas, para el beneficio de las 
personas en situación de vulnerabilidad por emergencia o urgencia social. 

 
GESTIÓN DEL PROGRAMA (UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS-UDIF) 
• En el periodo de enero a setiembre, se realizaron 24 visitas de supervisión a 24 CEDIF 

(12 de Lima y 12 de provincias), incluyendo los CCF y equipos ACERCÁNDONOS.  
• Adicionalmente, se realizó la 2da visita de supervisión a los 07 CEDIF Pamplona, 

Tahuantinsuyo, Sánchez Arteaga, Año Nuevo, Rosa de Lima, Turquezas y Villa 
Hermosa.  

• Se efectuaron supervisiones a los CEDIF Transferidos a Gobiernos Locales 
Provinciales, 15 CEDIF (Curahuasi, Tamburco, Wanchap, Dulanto, Tumbes, Aguaytía, 
Lambayeque, Sicuani, Señor de los Milagros, Huancavelica, Mazamari, Castilla, 
Chiclayito, Micaela Bastidas y San Jerónimo 

 
INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARENTALES 
- ACERCÁNDONOS AÑO NUEVO 
• Un total de 18 instituciones públicas y privadas, sensibilizadas acerca de las causas de 

la violencia, las evidencias que sustentan la importancia del fortalecimiento de las 
familias como factor protector contra la violencia, así como la necesidad de su 
involucramiento desde sus funciones y roles que asumen respecto al desarrollo social 
local.  

• Un total de 176 familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandono.  

• En desarrollo la implementación del Diagnóstico Familiar a las 145 familias. 
Participación en acciones de sensibilización respecto de la planificación estratégica 
con directores/as y administradores/as de los CEDIF, en relación a las guías familiares 
con los equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares 
de adolescentes, línea de base, diagnóstico y plan de acción familiar) y acerca del rol 
de promotores/as comunales familiares (sobre la estrategia, movilización 
comunitaria). 

• Un total de 134 familias recibieron su primera Consejería Familiar, siendo los módulos 
temáticos trabajados, de acuerdo a los diagnósticos familiares.  

 
INTERVENCION FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARENTALES 
- ACERCÁNDONOS CAJAMARCA 
• Un total de 18 instituciones públicas y privadas, sensibilizados acerca de las causas 

de la violencia, las evidencias que sustentan la importancia del fortalecimiento de las 
familias como factor protector contra la violencia, así como la necesidad de su 
involucramiento desde sus funciones y roles que asumen respecto al desarrollo social 
local.  

• Un total de  290  familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandono.  
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• Participación en acciones de sensibilización respecto de la planificación estratégica 
con directores/as y administradores/as de los CEDIF, en relación a las guías familiares 
con los equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares 
de adolescentes, línea de base, diagnóstico y plan de acción familiar) y acerca del rol 
de promotores/as comunales familiares (sobre la estrategia, movilización 
comunitaria). Con ello 20  familias encuestadas en el desarrollo de la Línea de Base. 

• Un total de  290 familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandono. Éstas recibieron las sesiones 0, 1 y 2 con participación de las 
Promotoras Comunales Familiares y el equipo de profesionales. También recibieron 
su primera sesión de Consejería Familiar, siendo los módulos temáticos trabajados, 
de acuerdo a los diagnósticos familiares. Y participaron de una escuela de familia.  

• Se realizó 2 ferias informativas con las comunidades de la zona de intervención. 
Donde Participación en acciones de sensibilización, en relación a las guías familiares 
con los equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares 
de adolescentes) y acerca del rol de promotores/as comunales familiares (sobre la 
estrategia, movilización comunitaria). 

INTERVENCION FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARENTALES 
- ACERCÁNDONOS COLLIQUE 
• Un total de 28 instituciones públicas y privadas, sensibilizados acerca de las causas 

de la violencia, las evidencias que sustentan la importancia del fortalecimiento de las 
familias como factor protector contra la violencia, así como la necesidad de su 
involucramiento desde sus funciones y roles que asumen respecto al desarrollo social 
local.  

• Un total de  573  familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandono.  

• Participación en acciones de sensibilización respecto de la planificación estratégica 
con directores/as y administradores/as de los CEDIF, en relación a las guías familiares 
con los equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares 
de adolescentes, línea de base, diagnóstico y plan de acción familiar) y acerca del rol 
de promotores/as comunales familiares (sobre la estrategia, movilización 
comunitaria). 

• Un total de  435 familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandono. 

• Participación en acciones de sensibilización, en relación a las guías familiares con los 
equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares de 
adolescentes) y acerca del rol de promotores/as comunales familiares (sobre la 
estrategia, movilización comunitaria). 
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INTERVENCION FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARENTALES 
- ACERCÁNDONOS ROSA DE LIMA 
• Un total de 18 instituciones públicas y privadas, sensibilizados acerca de las causas 

de la violencia, las evidencias que sustentan la importancia del fortalecimiento de las 
familias como factor protector contra la violencia, así como la necesidad de su 
involucramiento desde sus funciones y roles que asumen respecto al desarrollo social 
local. Se logró validar 2 zonas de intervención, 2 comités de gestión e identificación.  

• Un total de  309 familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandono.  

• Participación en acciones de sensibilización respecto de la planificación estratégica 
con directores/as y administradores/as de los CEDIF, en relación a las guías familiares 
con los equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares 
de adolescentes, línea de base, diagnóstico y plan de acción familiar) y acerca del rol 
de promotores/as comunales familiares (sobre la estrategia, movilización 
comunitaria). 

• Un total de 290 familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandono. 

• Participación en acciones de sensibilización, en relación a las guías familiares con los 
equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares de 
adolescentes) y acerca del rol de promotores/as comunales familiares (sobre la 
estrategia, movilización comunitaria). 

 
INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARENTALES 
- ACERCÁNDONOS SAN JUDAS TADEO 
• Un total de 18 instituciones públicas y privadas, sensibilizados acerca de las causas 

de la violencia, las evidencias que sustentan la importancia del fortalecimiento de las 
familias como factor protector contra la violencia, así como la necesidad de su 
involucramiento desde sus funciones y roles que asumen respecto al desarrollo social 
local.  

• Un total de  1457 familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandono.  

• Participación en acciones de sensibilización respecto de la planificación estratégica 
con directores/as y administradores/as de los CEDIF, en relación a las guías familiares 
con los equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares 
de adolescentes, línea de base, diagnóstico y plan de acción familiar) y acerca del rol 
de promotores/as comunales familiares (sobre la estrategia, movilización 
comunitaria). 

• Un total de 145 familias identificadas a través de la Estrategia de Fortalecimiento 
Familiar Acercándonos, con la finalidad de promover relaciones familiares (pareja, 
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parentales y entre parientes) igualitarias, inclusivas, respetuosas, fortaleciendo 
factores protectores de prevención y previniendo factores de riesgo de violencia, 
como el abandon. Se realizó un sesión de grupo de pares con adolescentes con la 
participación de 70 adolescentes.  

• Participación en acciones de sensibilización, en relación a las guías familiares con los 
equipos zonales (orientación, consejería escuela de familias, grupo de pares de 
adolescentes) y acerca del rol de promotores/as comunales familiares (sobre la 
estrategia, movilización comunitaria). 

 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO ATENDIDAS EN CENTROS DE 
ATENCIÓN DE DÍA - CEDIF AÑO NUEVO 
• Las 66 PAM  recibieron un paquete de 6 intervenciones, intervenciones sociales a los 

PAM, a través de evaluaciones, visitas domiciliarias, plan de intervención social, 
orientación y consejería,  intervenciones socio culturales a los PAM, a través de las 
actividades de danza, gimnasia, serigrafía, ajedrez, cajón, paseo y visitas culturales, 
intervenciones psicológicas a los PAM, las cuales consiste en evaluación, visitas 
domiciliarias, planes de intervención, talleres cognitivos y afectivos; también de 
terapia física a los PAM, las cuales consiste en evaluación, visitas domiciliarias, planes 
de intervención, talleres de terapia física y atenciones individuales de terapia; 
fortalecimiento familiar y comunitario a los PAM, las cuales consiste en difusión, 
campañas de atención, capacitaciones y consejería psicológica, con la finalidad de 
fortalecer las relaciones familiares y comunitarias para la prevención de la violencia; 
y alimentarias nutricionales, a través de atención alimentaria, control 
antropométrico y orientación para las buenas prácticas alimenticias y aseo personal. 
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UNIDAD EJECUTORA 009: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y SEXUAL 

 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL  
Servicio de atención a albergados en Hogares de Refugio Temporal 

• 2,747 mujeres víctimas de violencia han sido albergadas con el objetivo de promover 
su autonomía y el acompañamiento en la toma de decisiones que permitan la opción 
por una vida sin violencia (esta cantidad incluye a las personas continuadoras que 
permanecen más de un mes en el hogar). 

 
Implementación de la Estrategia de prevención y atención en zonas rurales 

• 2,118 personas atendidas mediante el Sistema de atención y protección en zona Rural 
• 116,818 personas participaron de las acciones implementadas por la ER. 
• 61 instancias frente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

aprobadas en el distrito y comunidad rural. 
• 67 rutas de atención y prevención frente a la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar aprobadas en el distrito y comunidad rural. 
• Se han implementado 11 nuevos distritos con la Estrategia Rural, sumando un total 

de 66 distritos con ER a nivel nacional: ER Bella Unión (Caraveli – Arequipa), ER Casitas 
(Contralmirante Villar - Tumbes), ER Niepos (San Miguel – Cajamarca), ER Ocobamba 
(La Convención - Cusco), ER Salcahuasi (Tayacaja - Huancavelica), ER Usquil (Otuzco – 
La Libertad), ER Vilcanchos (Víctor Fajardo - Ayacucho), ER Yanama (Yungay - Ancash), 
ER Oyolo (Paucar del Sara - Ayacucho), ER Palcazu (Oxapampa - Pasco) y ER Tantara 
(Castrovirreyna - Huancavelica). 

 
Atención integral y especializada a las personas que ejercen violencia 

• 2,698 varones adultos sentenciados por violencia familiar que son remitidos por el juez 
de paz y/o juzgado de familia y los que se encuentren sometidos a un servicio de 
reeducación como regla de conducta, atendidos a través del Centro de Atención 
Institucional que reciben 48,672 acciones de atención. 

• Se ha implementado el CAI Saylla (Cusco). 
 
Servicios de atención a afectados por la violencia familiar  

• 6,097 casos de emergencia atendidas con intervención del Servicio de Atención 
Urgente (SAU) en forma inmediata, eficaz y oportuna a fin de procurar la protección 
de la integridad física, emocional y sexual de la persona afectada. 

• Se han creado 05 SAU a nivel nacional: SAU Cusco, SAU Ayacucho, SAU Huánuco, SAU 
La Libertad y SAU Puno. 

• 119,786 orientaciones a través de la Línea 100, en temas de violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar. Del total, se derivaron 43,408 casos a los CEM a nivel 
nacional. 

• 5,714 orientaciones y/o consejería realizada a través del Chat 100. 
• 181,885 casos de personas afectadas por violencia contra la mujer e integrantes del 

grupo familiar; con atención especializada, gratuita e integral, mediante 4’428,036 
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actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Se han implementado 50 CEM en Comisarias al 2019: CEM Comisaría PNP Sol de Oro 
(Lima Metropolitana), CEM Comisaria PNP Santa Elizabeth (Lima Metropolitana), 
CEM Comisaria PNP Huaycan (Lima Metropolitana), CEM Comisaria PNP Villa 
Alejandro (Lima Metropolitana), CEM Comisaria PNP Caja de Agua (Lima 
Metropolitana), CEM Comisaria PNP Ancón (Lima Metropolitana), CEM Comisaria 
PNP Pamplona II (Lima Metropolitana), CEM Comisaria PNP Ramón Castilla (Callao), 
CEM Comisaria PNP Palomino (Lima Metropolitana), CEM Comisaria PNP Las 
Praderas, CEM Comisaria Bayovar (Lima Metropolitana),CEM Comisaria Jicamarca II 
(Lima Metropolitana), CEM Comisaria Paramonga (Lima Provincia), CEM Comisaria 
Ciudad y Campo (Lima Metropolitana); CEM Comisaria PNP Alto Perú (Ancash –
Chimbote), CEM Comisaria PNP Villa María (Ancash –Nuevo Chimbote), CEM 
Comisaria Huaraz (Ancash – Huaraz) y CEM Comisaria Sectorial Yungay (Yungay – 
Ancash), CEM Comisaria PNP Tamburco (Apurímac - Tamburco); CEM Comisaria PNP 
El Porvenir (Arequipa - Arequipa), CEM Comisaria Pampa de Camarones (Arequipa - 
Arequipa), CEM Comisaria Miguel Grau (Arequipa - Arequipa) y CEM Comisaria 
Sectorial Rural Camaná (Camaná - Arequipa); CEM Comisaria Familia Ayacucho 
(Ayacucho); CEM Comisaria Colasay (Jaén - Cajamarca); CEM Comisaria de la Familia 
PNP Santiago (Santiago - Cusco); CEM Comisaria Chincha Baja (Chincha - Ica), CEM 
Comisaria San Juan Bautista (Ica - Ica), CEM Comisaria El Carmen (Chincha - Ica) y CEM 
Comisaria Santiago (Ica - Ica); CEM Comisaria PNP Laredo (Trujillo – La Libertad), CEM 
Comisaria Cartavio (Ascope - La Libertad), CEM Comisaria Huamachuco (Sánchez 
Carrión – La Libertad), CEM Comisaria Chao (Virú – La Libertad) y CEM Comisaria 
Pacasmayo (Pacasmayo – La Libertad); CEM Comisaria de la Familia PNP Chiclayo 
(Chiclayo – Lambayeque), CEM Comisaria Olmos (Lambayeque - Lambayeque), CEM 
Comisaria San Martín de Porras (Lambayeque - Lambayeque) y CEM Comisaria 
Campodónico (Chiclayo – Lambayeque); CEM Comisaria Sectorial PNP Ayabaca 
(Ayabaca – Piura), CEM Comisaria La Unión (Piura - Piura), CEM Comisaria La Huaca 
(Paita - Piura) y CEM Comisaria Rural Tambogrande (Piura - Piura); CEM Comisaria 
Sectorial PNP Yunguyo (Yunguyo – Puno); CEM Comisaria Sectorial PNP Tocache 
(Tocache – San Martín), CEM Comisaria Tabalosos (Lamas – San Martín) y CEM 
Comisaria Picota (Picota – San Martín); CEM Comisaria PNP Alto de la Alianza (Alto 
de la Alianza – Tacna); CEM Comisaria Pampas de Hospital (Tumbes – Tumbes); CEM 
Comisaria Rural Von Humboldt (Padre Abad – Ucayali). 

 
A continuación, la desagregación de los Logros por Región: 

• Región Amazonas: 1,810 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 66,601 actividades 
de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social. 

• Región Ancash: 9,177 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 261,607 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Apurímac: 3,981 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 143,418 
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actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Arequipa: 16,086 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 385,598 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Ayacucho: 5,457 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 153,817 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Cajamarca: 3,909 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 108,789 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Cusco: 12,689 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 339,699 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Huancavelica: 2,139 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 104,869 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Huánuco: 4,834 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 115,817 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Ica: 6,053 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 183,104 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• 9,071 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, con 
atención especializada, gratuita e integral en la Región de Junín, mediante 250,196 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región La Libertad: 7,818 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 226,320 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Lambayeque: 4,188 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 111,203 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Regiones de Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao: 61,665 víctimas de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, con atención especializada, 
gratuita e integral, mediante 1´162,411 actividades de orientación legal, defensa 
judicial, consejería psicológica y asistencia social. 
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• Región Loreto: 3,703 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 57,508 actividades 
de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social. 

• Región Madre de Dios: 1,164 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 37,458 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Moquegua: 1,284 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 47,796 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Pasco: 1,958 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 64,688 actividades 
de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social. 

• Región Piura: 6,932 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 134,959 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Puno: 5,948 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 206,821 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región San Martín: 5,537 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 105,082 
actividades de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia 
social. 

• Región Tacna: 3,189 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 98,956 actividades 
de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social. 

• Región Tumbes: 2,255 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 43,365 actividades 
de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social. 

• Región Ucayali: 1,038 víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, con atención especializada, gratuita e integral, mediante 17,954 actividades 
de orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social. 

PREVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y PROMOCIÓN DE 
RELACIONES DEMOCRÁTICAS ENTRE VARONES Y MUJERES. 

Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a 
situaciones de violencia 

• 4,238 mujeres fortalecieron sus capacidades, culminando con las 16 sesiones del 
nivel básico e intermedio de la intervención de Fortalecimiento de habilidades y 
decisiones. 

• 3, 893 mujeres tomaron rutas mínimas de acción y decisiones: 
A nivel personal: reconocen la situación de violencia vivida, alistan sus recursos 
personales, establecen límites frente a situaciones de control, hablan con un familiar 
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o persona cercana sobre la situación vivida, separación o no retorno con la pareja, 
buscaron ayuda y denunciaron obteniendo medidas de protección. 
A nivel social: activan su red de soporte familiar o social, ruptura de la dependencia 
económica, inician y retoman estudios. 

• 7,947 participaron en actividades integradoras en cada distrito, con el objetivo de 
fortalecer la identidad y el derecho a una vida libre de violencia de las usuarias, así 
como reforzar su compromiso de participación y constancia en las sesiones. 

 
 Empoderamiento Socio Económico de las Mujeres Víctimas o en situación de riesgo 

• 6,443 mujeres capacitadas para el desarrollo de la autonomía económica, mejorando 
su grado de empleabilidad y el fortalecimiento e inicio de emprendimientos 
económicos en las zonas priorizadas. 

• 370 mujeres colocadas en puestos de trabajo dependiente, como resultado de la 
articulación interinstitucional con instituciones públicas y privadas. 

• 2,189 mujeres capacitadas en la modalidad de mejoramiento de grado de 
empleabilidad, a fin de fortalecer sus capacidades y competencias laborales. 

• 1,754 mujeres capacitadas en herramientas y técnicas para el inicio o fortalecimiento 
de un emprendimiento económico. 

• 26,038 víctimas de violencia o en riesgo de serlo, informadas de las ventajas de 
promover la autonomía económica en mujeres. 

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

• 2,527 hombres líderes culminaron el proceso de formación, quienes integran los 155 
colectivos de hombres y 45,478 hombres capacitados en la comunidad; ellos, a su 
vez, desarrollan acciones preventivas frente a la violencia familiar y sexual en sus 
comunidades. 

• 106 Espacios de Reflexión en Masculinidades en donde han participado 18,385 
hombres participan activamente en los “espacios Entre Patas” en los distritos 
priorizados. Dichos espacios son importantes porque permiten reflexionar y 
compartir experiencias a fin de des-aprender y aprender nuevas formas democráticas 
de inter-relacionarse. 

• 188,448 hombres informados, de los distritos priorizados, en actividades y con 
mensajes educativos que promueven masculinidades democráticas y libres de todo 
tipo de violencia. 

 
Capacitación y sensibilización a la Comunidad 

• 36,038 personas capacitadas y/o fortalecidas para la formación de Facilitadoras/es 
en Acción (5,168) y Agentes comunitarios/as (30,870). 

• 30,913 integrantes de hogares han sido capacitados/as. 
• 204,585 mujeres y hombres de la comunidad informados a través de acciones 

informativas, como charlas a integrantes de organizaciones sociales, acciones de 
difusión realizadas por las facilitadoras/es en acción, reuniones de integrantes de 
organizaciones sociales y acciones preventivas promocionales realizados por el 
equipo implementador. 

• 87,986 personas fueron informadas a través de las campañas casa por casa, a fin de 
identificar la tolerancia social frente a la violencia contra la mujer e integrantes del 
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grupo familiar, e identificar a las/os participantes a desarrollar las sesiones del 
Fortalecimiento a Hogares. 

• 112 redes se conformaron como Red Distrital de Facilitadoras/es y Agentes 
Comunitarios “REDIFAAC”. 

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR 

Proceso de fortalecimiento de capacidades a docentes del nivel secundario. (2018 - 
2019) 

• Se logró capacitar a 2,120 docentes como formadores educadores de 13 regiones del 
país. (Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, 
La Libertad, Piura, Puno y San Martin). Es necesario señalar que los (as) docentes 
capacitados desarrollaron 12 sesiones con contenidos preventivos sobre violencia 
familiar, sexual, embarazo adolescente y Trata de personas durante la hora de tutoría 
a los (as) estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria, adicionalmente la mayoría 
realizaron sesiones informativas a los padres y madres de familia sobre temas 
vinculados a la prevención de la violencia familiar y sexual, embarazo adolescente, 
entre otros.  

 
Seguimiento de líderes escolares de comunidad educativa de nivel secundaria 

• Durante el 2019; 49,117 estudiantes de 1ero a 5to grado de secundaria fortalecieron 
sus capacidades por los tutores capacitados a través de la aplicación de las sesiones 
de tutoría sobre la prevención de la violencia familiar y sexual, embarazo adolescente 
y trata de personas a través de las sesiones de tutoría desarrolladas progresivamente 
por parte de los (as) docentes capacitados (as). 

 
Seguimiento de líderes escolares de comunidad educativa de nivel secundaria 

• Durante el 2019;  se ha fortalecido las competencias de 4,749 líderes escolares 
durante el año, quienes realizaron y/o participaron en las acciones preventivas - 
promocionales intra y extramuros de las IIEE hacia sus pares, contando con el apoyo 
de docentes y/o promotor/a del CEM. 

 
 

Talleres dirigidos a padres y madres de familia de IIEE de nivel secundaria 

• 15,336 padres y madres de familia informados (as) a través de la ejecución de talleres 
informativos sobre prevención de la violencia familiar, sexual, embarazo adolescente, 
entre otros temas. 

 

Implementación de asistencia técnica MIMP-MINEDU  

• Se implementó en trece (13) Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL de Lima 
Metropolitana, Callao y Lima Provincias. (DRE Callao y UGEL Ventanilla), en Lima 
Metropolitana (UGEL 01, UGEL 02, UGEL 03, UGEL 04, UGEL 05, UGEL 06 y UGEL 07) 
y en Lima Provincia (UGEL 08 Cañete, UGEL 16 Barranca y UGEL Huacho, UGEL 09 
Huaral).  
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• Se desarrollaron 53 Caravanas de la prevención en las escuelas “Súmate contra la 
violencia”, en 53 IIEE de los niveles de inicial, primaria y secundaria; cuyo objetivo es 
promover en las instituciones educativas acciones de sensibilización e información 
para la promoción del buen trato y prevención de la violencia familiar y sexual, 
embarazo en adolescentes y Trata de personas, en niñas, niños y adolescentes. Las 
caravanas se realizaron en coordinación con las UGEL de Lima Metropolitana (01, 02, 
03 ,04, 05, 06, 07), en la región Callao con la Dirección Regional de Educación Callao 
y UGEL Ventanilla y en Lima provincias con las UGEL Barranca, Huacho, Huaral y 
Cañete. Para lo cual, 24,329 estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria fueron 
informados a través de sesiones demostrativas del manejo de juegos con contenidos 
preventivos, siendo desarrollado por los (as) promotores (as) de los CEM. 
Posteriormente, a las autoridades educativas de las IIEE, se les hizo entrega en calidad 
de cesión del kit de material lúdico según el nivel educativo para su utilización en las 
áreas curriculares afines. 

 

Acciones de capacitación dirigido a adolescentes y jóvenes 

• Se desarrolló la Acción educativa prevención de la violencia de género en la etapa de 
enamoramiento, “Quiere sin violencia marca la diferencia”, cuyo objetivo es 
disminuir la tolerancia social frente a la violencia de género en las relaciones de 
enamoramiento de adolescentes.  

• Al respecto, se logró capacitar a 5,225 estudiantes del 3er. año de secundaria a través 
de sesiones temáticas orientados a la prevención de la violencia de género en la etapa 
de enamoramiento en 39 IIEE priorizadas de 24 regiones del país (Amazonas, Ancash, 
Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Callao, Huánuco, Huancavelica, 
Ica, Junín, Lima, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre De Dios, Moquegua, Pasco, 
Piura, San Martin, Tumbes, Tacna y Ucayali). 
 

Acciones de edu-entretenimiento dirigido a adolescentes y jóvenes 

• Se ha logrado informar a 22,964 de estudiantes de las 39 IIEE priorizadas a través de 
juegos y/o dinámicas que buscan la participación de los estudiantes y reforzar los 
conocimientos adquiridos, siendo complementado con la difusión de mensajes 
preventivos y los servicios de la Línea100 y Chat100. 

 

Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la Violencia 

• 159 representantes de medios de comunicación y comunicadores sensibilizados de 
las ciudades de Lima, Cusco, Chachapoyas, Ica, Cajamarca y Pasco, en el marco del 
concurso “Periodismo libre de violencia” organizado con Asociación Calandria. 

• Se realizó lanzamiento de campaña de prevención contra la violencia hacia la mujer 
“Violencia disfrazada de amor”. 

• 26, 891 personas entre hombres y mujeres fueron informadas mediante la Campaña 
Acoso Sexual en Espacios Públicos - ASEP. Además, se capacitaron en el proceso de 
formación de formadores de prevención del acoso sexual en espacios públicos a 
3,311 personas entre trabajadores(as) de instituciones públicas (gobiernos 
regionales, municipalidades provinciales, locales y policía nacional), así como 
instituciones privadas como empresas de transportes (conductores de transporte 
interprovincial, urbano y transporte menor). 
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL MIMP 
AÑO 2019 

 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 

 
El MIMP, contribuye con la ejecución del PP 068 Reducción de vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres, a través del desarrollo de la actividad “5005582: 
Implementación de medidas de protección ante bajas temperaturas” correspondiente al 
Producto “3000739: Población con prácticas seguras para la resilencia”. La actividad 
consiste en la adquisición, almacenaje, transporte, internamiento, distribución y entrega 
de bienes para la población vulnerable, entrega de Kits (ropa) de abrigo diferenciados 
según área geográfica afectada (sierra y selva) y población objetivo: niñas, niños de 00 
meses hasta 05 años, así como persona adulta mayor de 65 años a más en los lugares 
afectados por bajas temperaturas (heladas y friaje). 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, a través de la Oficina de 
Defensa Nacional planifica, ejecuta, monitorea y supervisa, la provisión de los kits (ropa 
de abrigo) para la población identificada y priorizada en las áreas geográficas afectadas 
por las heladas y friaje, con la finalidad de brindar el abrigo a cada persona en riesgo, 
asimismo coordina con la ONAGI para la entrega de los bienes (kits de abrigo). El MIMP 
realiza la entrega de ropa de abrigo para la población vulnerable ante heladas y friaje, 
internando los bienes en una locación designada. 
 

CUADRO N° 1 Ejecución presupuestal y de metas físicas 2019 
 

CAT. PPTAL.: PP 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 
PRODUCTO:3000739.Poblacion con prácticas seguras para la resilencia 

ACTIVIDAD Y/O ACIONES 
DE INVERSIONES/OBRA 

PRESUPUESTO 2019 CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS 

PIA 2019 
  

PIM 2019 
(a) 

DEVENGADO 
(b) 

% 
AVANCE 

(b/a) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PROG 
ANUAL 

(a) 

EJECUCIÓN 
ANUAL 

(b) 

% 
AVANCE 

(b/a) 

5005582.IMPLEMENTACI
ON DE MEDIDAS DE 
PROTECCION ANTE BAJAS 
TEMPERATURAS 

9,900,000.00 9,969,283.00 9,537,400.35 95.7% PERSONA 222,107 222,107 100% 

TOTAL 9,900,000.00 9,969,283.00 9,537,400.35 95.7%   

Fuente: SIAF 2019 / ODN 

 

La actividad “5005582: Implementación de medidas de protección ante bajas 
temperaturas” ejecutada por el MIMP, al inicio del año fiscal 2019, tenía un Presupuesto 
Institucional de Apertura de S/ 9 900 000.00; y al finalizar el ejercicio fiscal tenía un 
Presupuesto Institucional Modificado de S/ 9 969 283.00; dicha variación PIA-PIM de S/ 
69 283.00 es el resultado de lo siguiente: 
 

- En el proceso de licitación pública para la adquisición de bienes de abrigo (kits de 
abrigo); inicialmente, se habilitaron recursos adicionales1, a nivel funcional 
programático; sin embargo, durante el proceso, el monto suscrito en el contrato 

                                                 
1 Se habilitó presupuesto a través de Notas de Modificación Presupuestal del tipo 3, las cuales se formalizaron a través de la RSG N 

015-2019-MIMP. 
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fue inferior al valor de estudio de mercado, quedando una diferencia de S/ 259 
191; de los cuales S/ 189 908.00 se transfirieron a favor de la reserva de 
continencia2 (MEF) y S/ 69 283.00 quedó como saldo dentro de la actividad.  

- Del total de PIM de S/ 9 969 283.00; durante el año 2019, se ejecutó el monto 
total de S/ 9 537 400.35, representando el 95.7% respecto a su presupuesto, con 
los cuales se atendió a 222,107 personas (Niños, niñas de 00 meses a 05 años de 
edad y personas adultas mayores de 65 años a más);  a través de la entrega de 
kits de abrigo; según el PMAHF  2019, en 87 tambos y  locales distritales  que  
fueron priorizados por CENEPRED, considerando los indicadores como los rangos 
de  temperatura, niveles de riesgo (muy alto, Alto), desnutrición crónica infantil, 
nivel de pobreza, tasa de incidencia de neumonía y la dificultad de accesibilidad  
del Estado. 

- Las regiones con mayor distribución de Kits se entregaron en las regiones de Puno 
(99,830), Cusco (49,015), y Junín (21,960) como se detalla en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 02 Distribución de Kits a nivel nacional- año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Fuente: ODN-MIMP 

 

Cabe resaltar que el MIMP, en el año 2019, ha propuesto mejoras en las características 
de la confección de las prendas, para poder mejorar el grado de satisfacción de la 
población respecto a la atención que recibe del Estado. 
 
Durante el año 2019, se presentaron los problemas siguientes: 
 

PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. Demoras en el proceso de internamiento  de los kits de 
abrigo, dificultando las labores de supervisión en el 
momento de la entrega de los kits de abrigo a las 
autoridades designadas para su distribución. 

1. Se realizaron procesos de selección de personal, a fin de 
dar cobertura a las comisiones de servicio para la 
supervisión de la entrega de Kits.  

 
 

                                                 
2 Se formalizó la Nota de Modificación Presupuestal del tipo 1 a través de la RM Nº 262-2019-MIMP. 

ITEM 
 

REGIONES 
Menores de 

1 año 
De 1 año De 2 años 

De 3 a 5 
años 

Adulto mayor de 
65 años a mas 

TOTALES 

1 Ancash 20 17 20 64 43 164 

2 Apurímac 668 677 704 2,068 1,069 5,186 

3 Arequipa 175 217 249 820 873 2,334 

4 Ayacucho 772 795 871 2,501 1,233 6,172 

5 Cusco 5,124 5,337 5,717 18,302 14,535 49,015 

6 Huancavelica 1,083 1,136 1,221 3,787 2,666 9,893 

7 Huánuco 608 620 636 2,103 1,227 5,194 

8 Junín 2,978 2,807 3,077 9,430 3,668 21,960 

9 Lima 116 126 134 464 297 1,137 

10 Madre de dios 355 348 447 1304 208 2,662 

11 Moquegua 39 39 43 112 180 413 

12 Pasco 717 741 751 2,288 1,616 6,113 

13 Puno 9,061 9,697 10,461 32,661 37,950 99,830 

14 Tacna 19 23 23 76 114 255 

15 Ucayali 1,593 1,641 1,860 5,554 1,131 11,779 

TOTAL 23,328 24,221 26,214 81,534 66,810 222,107 
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 PP 0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 
Para el año 2019, el Programa Presupuestal PP 0080. Lucha contra la violencia familiar, 
estaba conformado por Acciones Comunes y 02 Productos: i) 3000223. Personas 
afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención, ii) 3000483. 
Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar. Contó con un 
presupuesto total de S/ 285 371 654.00, ejecutando el 96.6% (S/ 275 626 784). 
  

Cuadro N° 03 Ejecución presupuestal y de metas físicas del PP 080- año 2019 

ACTIVIDAD Y/O ACIONES DE 
INVERSIONES/OBRA  

PRESUPUESTO 2019 CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS 

 PIM 2019 
(a)  

 DEVENGADO 
(b)  

% 
AVANCE 

(b/a) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 PROG 
ANUAL 

(a) 

EJECUCIÓ
N ANUAL 

(b) 

% 
AVANC

E 
(b/a) 

3000001. ACCIONES COMUNES 31,433,588 27,974,325 89.0%  

5000276.GESTION DEL PROGRAMA 25,700,626 22,399,675 87.2% ACCION 916 2,560 279% 

5003032.SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL PROGRAMA 

1,790,185 1,771,894 99.0% INFORME 68 64 94% 

5003461.FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES A LOS OPERADORES 
DEL PROGRAMA 

3,942,777 3,802,756 96.4% 
PERSONA 
CAPACITA
DA 

3,340 3,443 103% 

3000223.PERSONAS AFECTADAS POR 
HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 
CON SERVICIOS DE ATENCION 

173,304,834 171,840,473 99.2% PERSONA 171,469 181,885 106% 

5001708.REGISTRO NACIONAL DE 
HOGARES REFUGIO 

316,000 315,999 100.0% 
ESTABLECI
MIENTO 

5 5 100% 

5003448.SERVICIO DE ATENCION A 
ALBERGADOS EN HOGARES DE 
REFUGIO TEMPORAL 

4,166,547 4,123,238 99.0% PERSONA 1,795 2,747 153% 

5003452.IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA DE PREVENCION Y 
ATENCION EN ZONAS RURALES 

9,574,945 9,323,260 97.4% PERSONA 1,832 2,068 113% 

5004134.ATENCION INTEGRAL Y 
ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS QUE 
EJERCEN VIOLENCIA 

1,197,947 1,185,722 99.0% PERSONA 2,535 2,698 106% 

5006193.SERVICIOS DE ATENCION A 
AFECTADOS POR LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 

158,049,395 156,892,254 99.3% PERSONA 171,469 181,885 106% 

3000483.POBLACION CUENTA CON 
SERVICIOS DE PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 

80,633,232 75,811,985 94.0% PERSONA 95,915 125,661 131% 

5003443.DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA FORTALECER 
AUTOESTIMA Y CAPACIDAD DE 
DECISION FRENTE A SITUACIONES DE 
VIOLENCIA 

11,940,608 11,416,766 95.6% PERSONA 2,979 4,238 142% 

5003455.ORIENTACION A VARONES 
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
NUEVA FORMA DE MASCULINIDAD 
QUE NO PERMITA LA TRANSMISION 
DEL CICLO DE LA VIOLENCIA 

16,283,644 15,401,447 94.6% PERSONA 43,740 48,005 110% 

5004136.IMPLEMENTACION DE UNA 
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA 
LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

26,750,450 25,923,476 96.9% PERSONA 200 159 80% 

5004138.PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

1,268,923 1,080,536 85.2% PERSONA 68,201 61,211 90% 

5006194.EMPODERAMIENTO SOCIO 
ECONOMICO DE LAS MUJERES 
VICTIMAS O EN SITUACION DE RIESGO 

5,999,961 5,508,971 91.8% PERSONA 5,600 6,467 115% 

5006195.CAPACITACION Y 
SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD 

18,389,646 16,480,789 89.6% PERSONA 43,596 66,951 154% 

TOTAL PP 080 285,371,654 275,626,784 96.6%  
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 Acciones Comunes, representa el 11% del presupuesto total del PP 080, con un 
monto de S/  31 433 588.00, de los cuales ejecutó el 89% (S/ 27 974 325.00); y a 
nivel de metas físicas se realizaron 2,560 acciones para el desarrollo de 
documentos de gestión, 64 informes de seguimiento y evaluación del programa; y 
se capacitaron a 3,443 operadores del Programa.  

 3000223. Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de 
atención, concentra el 61% del presupuesto total del PP 080, con S/ 173 304 
834.00, de los cuales ejecutó el 99.2% (S/ 171 840 473.00); y a nivel de metas 
físicas ejecutó el 106%, logrando atender a 181,885 personas afectadas por 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en 24 regiones. 

 3000483. Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar, 
representa el 28% del presupuesto total del PP 080, con S/ 80 633 232.00, de los 
cuales ejecutó el 94% (S/ 75 811 985.00); y a nivel de metas físicas  ejecutó el 
131%, logrando atender 125,661 personas con servicios de prevención contra la 
violencia familiar; de las cuales, 4,238 personas desarrollaron habilidades para 
fortalecer el autoestima y capacidad de decisión frente a situaciones de violencia, 
48,005 varones recibieron orientación para la construcción de una nueva forma 
de masculinidad, 6,467 mujeres recibieron servicios para el empoderamiento 
socioeconómico, y 66, 951 personas fueron sensibilizadas y capacitadas en temas 
de prevención contra la violencia. 

 

PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. Algunos servicios del Programa no tenían servicio de 
internet, por encontrarse en lugares de difícil acceso, 
lo que impedía que se cuente con un registro 
oportuno de los reportes administrativos. 

2. Limitado recurso humano especializado en temas de 
atención de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar en zonas de difícil 
acceso. 

 
3. Falta de compromiso de la Policía Nacional del Perú - 

PNP para asegurar la protección a los/as 
profesionales que implementaron la Estrategia 
Multisectorial Barrio Seguro - EMBS en los barrios 
focalizados, por su alta criminalidad, violencia 
familiar, pandillaje, etc. 

4. Falta de infraestructura para la implementación de la 
Estrategia Multisectorial Barrio Seguro - EMBS en 
cada barrio focalizado, el MININTER no facilitó los 
locales acordados para la implementación de la 
EMBS. 

5. Algunos distritos presentaron dificultades en la 
articulación con el gobierno local, debido al cambio 
constante de funcionarios/as que se da en la gestión 
municipal. 

6. Limitada participación y/o deserción de docentes en 
el proceso de capacitación en temas de prevención 
por motivos laborales, horarios, entre otros. 

 
7. Dificultad para ejecutar la intervención de 

empoderamiento económico; debido a que las 
usuarias no cumplían con el perfil requerido por las 
instituciones y/o empresas de la zona de 
intervención. 

8. Existía una escasa demanda laboral (instituciones 
públicas y privadas que brinden oportunidades de 
empleo). 

1. Proyecto de creación del módulo importar en el Sistema de 
Registro Administrativo (SIRA) para agilizar el acopio de la 
información de los registros administrativos de atención y 
prevención del programa AURORA. 

2. Se difundió la necesidad del personal especializado, y se 
fortaleció las estrategias de convocatoria, considerando la 
diversidad cultural y los procesos a las realidades 
comunitarias en las zonas de Costa, Sierra y Selva. 

3. Se realizaron coordinaciones directas con la Policía Nacional 
del Perú - PNP para contar un mayor resguardo policial en la 
seguridad del personal que interviene en zonas de alto 
riesgo. 

 
4. Se dispuso que los especialistas que implementaron la 

Estrategia Multisectorial Barrio Seguro - EMBS, realicen sus 
actividades en los ambientes de los CEM y otros espacios 
cedidos por convenios interinstitucionales. 

 
5. Se realizaron acciones de seguimiento a través de 

promotores, a efectos de articular con la nueva gestión 
municipal que se incorpora. 

 
 
6. Reunión con los (as) promotores/as de los CEM encargados 

de asistencia técnica a las UGEL, para fortalecer las 
coordinaciones, comunicación y la ejecución de las acciones. 

 
7. Se ejecutaron estrategias de capacitación en 

emprendimientos económicos, para incrementar las 
capacidades de los/las usuarios.  

 
 
8. Mediante convenios de cooperación interinstitucional se 

establecieron mecanismos de articulación con instituciones 
públicas y privadas que brindan servicios a nivel nacional, a 
fin de brindar oportunidades labores y de capacitación. 
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Asimismo, el MIMP en el PP 0080 obtuvo los logros siguientes: 
 

 Se realizó el seguimiento y evaluación del programa a través de la publicación de 
boletines virtuales estadísticos, informes analíticos, y cartillas estadísticas con 
información resumida de los registros administrativos de los servicios de atención 
y prevención del Programa AURORA. 

 Fortalecimiento de capacidades de 3,443 operadores del Programa a fin de 
brindar un mejor servicio para la población objetivo.  

 Se implementaron 50 CEM en comisarías nuevos, ubicados en 15 regiones: Lima, 
Ica, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Puno, Cusco, Piura, Apurímac, Callao, 
Tacna, San Martin, Arequipa y Ayacucho. 

 Se implementó el CAI Saylla en Cusco. 

 Se crearon 05 SAU a nivel nacional: SAU Cusco, SAU Ayacucho, SAU Huánuco, SAU 
La Libertad y SAU Puno. 

 6,097 casos de emergencia atendidas con intervención del Servicio de Atención 
Urgente - SAU en forma inmediata, eficaz y oportuna logrando la protección de la 
integridad física, emocional y sexual de las personas afectadas. 

 Se implementaron 11 nuevos distritos con la Estrategia Rural- ER, con ello al 2019, 
se contaría con un total de 66 distritos con ER a nivel nacional. 

 Se realizaron 119,786 orientaciones a través de la Línea 100, en temas de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Del ese total, se derivaron 43,408 
casos a los CEM a nivel nacional. 

 5,714 orientaciones y/o consejería realizada a través del Chat 100. 

 159 representantes de medios de comunicación y comunicadores sensibilizados 
de las ciudades de Lima, Cusco, Chachapoyas, Ica, Cajamarca y Pasco, en el marco 
del concurso “Periodismo libre de violencia” organizado con Asociación Calandria. 

 26, 891 personas entre hombres y mujeres fueron informadas mediante la 
Campaña Acoso Sexual en Espacios Públicos - ASEP. 

 
A nivel de desempeño el PP 080 “Lucha contra la violencia familiar”, para el año 2019 
tiene los indicadores siguientes: 
 

Cuadro N° 04 Ejecución de indicadores de desempeño del PP 080- año 2019 

NIVEL 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO  O 

PRODUCTO 
NOMBRE DEL INDICADOR 

NIVEL 
GEOG. 

ÁMBITO 
GEOG. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FUENTE DE 
DATOS 

2019 

Progra. Ejec. 

Resultado 
Específico 

Reducción de la 
prevalencia de la 
violencia familiar 

Prevalencia de la violencia 
familiar (psicológica o física) 
o sexual en mujeres de 18 
años a más, alguna vez en su 
vida 

Nacional Nacional Porcentaje ENARES N.D. 67.60% 

Resultado 
Específico 

Reducción de la 
prevalencia de la 
violencia familiar 

Prevalencia de la violencia 
familiar (psicológica o física) 
o sexual en mujeres de 18 
años a más, en  los  últimos 
12 meses 

Nacional Nacional Porcentaje ENARES N.D. 22.00% 

Resultado 
Específico 

Reducción de la 
prevalencia de la 
violencia familiar 

Prevalencia de la violencia 
familiar (psicológica o física), 
en niños y niñas de 9 a 11 

Nacional Nacional Porcentaje ENARES 35,0% 38.70% 
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NIVEL 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO  O 

PRODUCTO 
NOMBRE DEL INDICADOR 

NIVEL 
GEOG. 

ÁMBITO 
GEOG. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FUENTE DE 
DATOS 

2019 

Progra. Ejec. 

años, en los últimos 12 
meses 

Resultado 
Específico 

Reducción de la 
prevalencia de la 
violencia familiar 

Prevalencia de la violencia 
familiar (psicológica o física) 
o sexual, en adolescentes de 
12 a 17 años, en los últimos 
12 meses 

Nacional Nacional Porcentaje ENARES 33,0% 47.50% 

Resultado 
Específico 

Reducción de la 
prevalencia de la 
violencia familiar 

Índice de Tolerancia Social 
de las personas en relación a 
la violencia familiar, hacia las 
mujeres 

Nacional Nacional Porcentaje ENARES N.D. 58.90% 

Resultado 
Específico 

Reducción de la 
prevalencia de la 
violencia familiar 

Índice de Tolerancia Social 
de las personas en relación a 
la violencia familiar, hacia las 
niñas, niños y adolescentes 

Nacional Nacional Porcentaje ENARES N.D. 58.50% 

Producto 

Población cuenta 
con servicios de 
prevención de la 
violencia familiar 

Porcentaje de personas 
capacitadas para prevenir la 
violencia familiar 

Nacional Nacional Porcentaje 
Registros 

Administrati
vos 

2.10% 1.21% 

Producto 

Población cuenta 
con servicios de 
prevención de la 
violencia familiar 

Porcentaje de distritos 
donde se implementan 
intervenciones preventivas 
frente a la violencia familiar, 
sexual y de género 

Nacional Nacional Porcentaje 
Registros 

Administrati
vos 

5.70% 6.46% 

Producto 

Personas afectadas 
por hechos de 
violencia familiar 
con servicios de 
atención 

Porcentaje de personas 
afectadas por violencia 
familiar que reciben 
atención integral en los 
Centros de Emergencia 
Mujer (CEM) 

Nacional Nacional Porcentaje 
Registros 

Administrati
vos 

51.20% 61.40% 

Producto 

Personas afectadas 
por hechos de 
violencia familiar 
con servicios de 
atención 

Porcentaje de casos 
derivados por la Línea 100 o 
Servicio de Atención 
Urgente - SAU que reciben 
atención en un Centro 
Emergencia Mujer – CEM 

Nacional Nacional Porcentaje 
Registros 

Administrati
vos 

8.10% 21.40% 

Producto 

Personas afectadas 
por hechos de 
violencia familiar 
con servicios de 
atención 

Porcentaje de retorno de 
personas atendidas por 
violencia familiar en el CEM 

Nacional Nacional Porcentaje 
Registros 

Administrati
vos 

9.90% 13.00% 

Producto 

Personas afectadas 
por hechos de 
violencia familiar 
con servicios de 
atención 

Porcentaje de mujeres de 18 
años y más edad afectadas 
por la violencia familiar 
(psicológica o física) o sexual 
que buscan ayuda en un 
CEM, en los últimos 12 
meses 

Nacional Nacional Porcentaje ENARES N.D. 1.90% 

Producto 

Personas afectadas 
por hechos de 
violencia familiar 
con servicios de 
atención 

Porcentaje de mujeres de 18 
años y más edad afectadas 
por violencia familiar 
(psicológica o física) o sexual 
que formulan denuncia, en 
los últimos 12 meses 

Nacional Nacional Porcentaje ENARES N.D. 13.70% 

         Fuente: Programa Nacional AURORA. 

 

 PP 0117. ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 

 
Para el año 2019, el Programa Presupuestal PP 0117. Atención oportuna de niñas, niños 
y adolescentes en presunto estado de abandono, estaba conformado por Acciones 
Comunes y 03 Productos: i) 3000589.Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de 
abandono acceden a servicios de protección y cuidado, ii) 3000636. Niñas, niños y 
adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor 
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protector, iii) 3000862.Niñas, niños y adolescentes integrados o reintegrados a un 
entorno familiar. El PP 0117, tenía con un presupuesto total de S/ 180 627 492.00 
ejecutando el 96% (S/ 173 420 137.00), como se detalla en el siguiente: 
 

Cuadro N° 05 Ejecución presupuestal y de metas físicas del PP 0117- año 2019 

ACTIVIDAD Y/O ACIONES DE 
INVERSIONES/OBRA  

PRESUPUESTO 2019  CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS 

 PIM 2019 
(a)  

 
DEVENGADO 

(b)  

% 
AVANCE 

(b/a) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 PROG 
ANUAL 

(a) 

EJECUCIÓN 
ANUAL 

(b) 

% 
AVANCE 

(b/a) 

3000001. ACCIONES COMUNES 6,964,686 6,676,969 95.9%   

5000276.GESTION DEL PROGRAMA 6,964,686 6,676,969 95.9% ACCION 127 119 94% 

3000589.NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 
ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y 
CUIDADO 

138,040,090 132,659,841 96.1% PERSONA 19,419 25,528 131% 

5004358.ATENCION Y CUIDADO EN CENTROS 89,424,754 86,208,004 96.4% PERSONA 3,521 4,065 115% 

5004952.SUPERVISION Y/O ACREDITACION 
DE SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 

2,222,636 2,145,039 96.5% SERVICIO 1,046 1,120 107% 

5004954.PROTECCION EN PROGRAMAS A 
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION 
DE CALLE 

5,553,991 5,410,738 97.4% PERSONA 7,105 8,074 114% 

5006208.PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN DESPROTECCION 
FAMILIAR 

31,046,829 29,741,118 95.8% PERSONA 16,332 7,631 47% 

5006209.PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO DE 
DESPROTECCION FAMILIAR 

2,770,242 2,702,488 97.6% PERSONA 7,809 4,701 60% 

5006210.INTERVENCION FAMILIAR PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 
PARENTALES 

7,021,638 6,452,453 91.9% FAMILIA 3,307 3,761 114% 

3000636.NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
ACCEDEN A SERVICIOS DE 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO 
FACTOR PROTECTOR 

29,364,354 28,258,265 96.2% PERSONA 18,071 18,539 103% 

5004956.FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN CENTROS DE ATENCION 
RESIDENCIAL 

659,200 628,310 95.3% PERSONA 1,460 1,325 91% 

5004957.FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE 

286,217 266,857 93.2% PERSONA 704 738 105% 

5005919.FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
RIESGO DE DESPROTECCION ATENDIDOS EN 
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO 

26,591,371 25,618,111 96.3% PERSONA 9,057 8,071 89% 

5005920.INTERVENCION LUDICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 
DE DESPROTECCION 

1,827,566 1,744,987 95.5% PERSONA 6,850 8,405 123% 

3000862.NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
INTEGRADOS O REINTEGRADOS A UN 
ENTORNO FAMILIAR 

6,258,362 5,825,062 93.1% PERSONA 3,140 4,375 139% 

5006211.EVALUACION A FAMILIAS PARA 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION EN 
ENTORNOS FAMILIARES 

600,671 588,387 98.0% FAMILIA 415 321 77% 

5006212.INTEGRACION O REINTEGRACION DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UN 
ENTORNO FAMILIAR 

5,657,691 5,236,675 92.6% PERSONA 2,060 3,415 166% 

5006213 ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES INTEGRADOS O 
REINTEGRADOS A UN ENTORNO FAMILIAR 

    PERSONA 1,080 960 89% 

TOTAL PP 117 180,627,492 173,420,137 96.0%  

          Fuente: SIAF 2019 / DGNNA-MIMP 
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 Acciones Comunes, representa el 4% del presupuesto total del PP 0117, con S/  
6,964,686, de los cuales ejecutó el 95.9% (S/  6,676,969); y a nivel de metas físicas 
se realizaron 127 acciones (UPEs fortalecidas, asistencias técnicas, monitoreo y 
seguimiento).   

 3000589. Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden 
a servicios de protección y cuidado,  concentra el 76% del presupuesto total del 
PP 0117, con S/ 138, 040,090, de los cuales ejecutó el 96.1% (S/ 132,659,841); y 
a nivel de metas físicas  ejecutó el 131%, logrando realizar la valoración 
preliminar 25,528 Niñas, niños y adolescentes - NNA ingresados a las Unidades 
de Protección Especial -UPEs. 

 3000636. Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de 
capacidades como factor protector, representa el 16% del presupuesto total del 
PP 0117, con S/ 29,364,354, de los cuales ejecutó el 96.2% (S/ 28,258,265); y a 
nivel de metas físicas  ejecutó el 103%, logrando atender a 18, 539 NNA servicios 
de fortalecimiento de capacidades como factor protector; de los cuales 1,325 
NNA fueron fortalecidos en los CAR; 738 NNA en situación de calle fortalecieron 
sus habilidades; 8,071 NNA en riesgo de desprotección recibieron servicios de 
cuidado diurno; y 8,405 NNA fortalecieron sus capacidades a través de 
intervenciones lúdicas.  

 3000862.Niñas, niños y adolescentes integrados o reintegrados a un entorno 
familiar, representa el 3% del presupuesto total del PP 0117, con S/  6 258 362.00 
de los cuales ejecutó el 93.1% (S/  5 825 062.00); y a nivel de metas físicas  ejecutó 
el 139%, logrando que 4,375 NNA sean integrados o reintegrados a un entorno 
familiar; de los cuales 160 NNA se integraron a una familia adoptiva, 3,255 NNA 
fueron acogidos en una familia extensa, y  960 NNA adoptados recibieron 
seguimiento post adoptivo. 

 
Durante el proceso de ejecución del programa presupuestal, se presentaron problemas, 
los cuales contaron con las medidas correctivas siguientes: 
 

PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. Limitada disposición de directivas y/o instrumentos que 
regulen la supervisión de los CEDIF/1 de los Gobiernos 
Locales. 

2. Limitados recursos presupuestales para la supervisión a los 
servicios durante los 03 primeros trimestres. 

3. Limitada disponibilidad presupuestal para la continuidad de 
la atención en los servicios. 

 
4. Los servicios en los CAR no contaban con espacios 

adecuados para la ejecución de las actividades asistenciales 
de psicología y terapia física y otros. 

5. Limitados documentos (lineamientos) para la atención 
especializada de adolescentes con experiencia de vida en 
calle y consumo de sustancia psicoactivas. 

 
6. Documentos orientadores del servicio de cuidado diurno no 

actualizados. 
7. Pendiente de ejecución de 05 PIP pública para mejorar y 

ampliar la infraestructura de 4 CEDIF (3 de Lima -Alejandro 
Sánchez Arteaga, Villa Hermosa y Tahuantinsuyo y, 1 de 
provincias -Magdalena Robles Canales-) del INABIF. 

 
8. Las familias solicitantes de adopción, en su mayoría, 

expresan en sus solicitudes la no aceptación de 

1. Se han desarrollado fichas de supervisión para los 
Gobiernos Locales. 

2. Se solicitó una demanda adicional ante el MEF, 
siendo aproada mediante D.U. N° 004-2019. 

3. Se elaboró la solicitud de demanda adicional para la 
continuidad de los servicios. 

4. Acondicionamiento de espacios que son usados por 
distintos especialistas en los diversos servicios. 

 
5. Elaboración y actualización de lineamientos para la 

atención de adolescentes con experiencia de vida en 
calle y consumo de sustancias psicoactiva. 

6. Actualización de los documentos orientadores de los 
CEDIF. 

7. Se ha asignado recursos para la ejecución de PIP 
CEDIF Magdalena Robles Canales en el año 2020. 
Asimismo, se gestionó los recursos para los PIP 
faltantes, en la programación y formulación de 
presupuesto 2021. 

8. Implementación de sesiones informativas para la 
promoción de las adopciones especiales. 
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PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS 

determinadas características de las NNA declarados 
judicialmente en desprotección familiar. 

9. Bajo número de solicitudes ingresadas para ser persona o 
familia acogedora; las motivaciones de las familias 
solicitantes eran de distintas a la naturaleza del acogimiento 
familiar. 

10. Limitaciones para la adopción de NNA con características 
especiales. 

 
 
11. Limitados recursos para la ampliación de la cobertura de 

atención a las NNA. 

9. Participación en eventos y ferias, a fin de brindar 
información, sobre el acogimiento familiar y poder 
ser parte del Banco de Familias Acogedoras. 

 
10. Se realizaron estudios de casos de familiares en lista 

de espera, para promover la adopción de las NNA de 
difícil promoción de adopción. 

11. Aprobación de una Demanda Adicional de S/ 1, 
840,324 (D.U. N° 004-2019), con los cuales se 
implementaron las UPEs Puno y Ucayali, y se 
fortalecieron las UPEs de Lima, Lima Norte-Callao, 
Lima Este, Lima Sur, Loreto y Cusco. 

 

Asimismo, el MIMP en el PP 0117 obtuvo los logros siguientes: 

 Fortalecimiento de 17 UPEs (Lima, Lima Este, Lima Norte-Callao, Lima Sur, 
Arequipa, Cusco, Junín, Madre de Dios, Piura, Cajamarca, Loreto, Tacna, tumbes, 
Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque). 

 Acreditación vigente de 28 Centros de Acogida Residencial – CAR. 

 Creación, implementación y funcionamiento del CAR “Casa Isabel” en la ciudad de 
Arequipa, en convenio con la ONG “Paz Perú”. 

 Implementación de 01 CAR de Urgencia en Ucayali, 03 CAR básicos en la región de 
Madre de Dios y 05 CAR especializado para la atención de adolescentes mujeres 
víctimas del delito de trata de personas en el distrito de Punta Negra –Lima. 

 Convenio con Gobierno Regional de Apurímac para la asistencia técnica en 
elaboración de un Proyecto de inversión para la creación de un CAR especializado. 

 Se aprobó los “Lineamientos para la Atención de Adolescentes con experiencia de 
vida en calle con consumo de sustancias psicoactivas en condición de 
desprotección familiar en un Centro de Acogida Residencial Especializado del 
INABIF”, a través de la RDE N° 252-2019 de fecha 05.07.2019. 

 Implementación de la Estrategia de Fortalecimiento Familiar ACERCÁNDONOS en 
19 zonas válidas (15 zonas en Lima Metropolitana, 01 Lima provincial, 02 
Cajamarca y 01 en Ucayali). 

 Inserción laboral de 11 residentes en los CAR para PcD. 

 Intervención a 463 PcD y sus familias, a través de la rehabilitación basada en la 
comunidad (en la provincia de San Marcos-Cajamarca, distrito de Huasahuasi-
Junín, distrito de Puente Piedra y  Carabayllo en Lima). 

 El 54% de la población atendida en los CAR para PcD, tuvieron acceso al servicio 
educativo en el Centro de Educación Básica Especia - CEBE (82 residentes). 

 Se realizó el proyecto piloto concentrando la intervención en zonas críticas de los 
distritos de San Juan de Lurigancho y La Victoria, logrando atender a 532 NNA.  

 El MIMP en coordinación con la Municipalidad de Surquillo, celebró el “Día de la 
familia” en el mes de septiembre en colaboración de la UDIF, contando con la 
participación de 900 NNA en situación de calle y sus familias. 

 Se realizó el evento “Apego y Trauma Complejo en la Infancia: Una aproximación 
para la evaluación e intervención en contextos de alta vulnerabilidad”; para el 
fortalecimiento, sensibilización e información, en el marco del PP 0117.  

 
A nivel de desempeño el PP 0117 “Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en 
presunto estado de abandono”, para el año 2019 tiene los indicadores siguientes: 
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Cuadro N° 06 Ejecución de indicadores de desempeño del PP 0117- año 2019 

NIVEL 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL RESULTADO  

O PRODUCTO 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

NIVEL 
GEOGRÁFICO 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
DATOS 

2019 

Prog. Ejec. 

Resultado 
Específico 

Niñas, niños y 
adolescentes son 
protegidos 
oportunamente. 

% de NNA en situación 
de riesgo o 
desprotección familiar, 
con derechos 
restituidos 

Nacional Nacional 

Personas 
(niñas, niños 
y 
adolescentes) 

Registros 
administrativos 
MIMP 

10.96% 7.35% 

% de NNA en situación 
de riesgo o 
desprotección familiar, 
con derechos 
restituidos 
oportunamente 

Nacional Nacional 

Personas 
(niñas, niños 
y 
adolescentes) 

Registros 
administrativos 
MIMP 

3.37% 3,97% 

Producto 1 

Niñas, niños y 
adolescentes en 
presunto estado de 
abandono acceden 
a servicios de 
protección y 
cuidado 

% de NNA en situación 
de riesgo o 
desprotección familiar 
con situación familiar 
definida 

Nacional Nacional 

Personas 
(niñas, niños 
y 
adolescentes) 

Registros 
administrativos  
DPE-MIMP y 
DSLD-MIMP 

9.00% 5.50% 

Producto 2 

Niñas, niños y 
adolescentes 
acceden a servicios 
de fortalecimiento 
de capacidades 
como factor 
protector 

% de NNA fortalecidos 
en sus habilidades 
personales y sociales 

Nacional Nacional 

Personas 
(niñas, niños 
y 
adolescentes) 

Registro 
administrativo 

66.45% 65.23% 

Producto 3 

Niñas, niños y 
adolescentes 
integrados o 
reintegrados a un 
entorno familiar  

% de NNA declarados 
judicialmente en 
desprotección familiar, 
protegidos en una 
familia   

Nacional Nacional 

Personas 
(niñas, niños 
y 
adolescentes) 

Registro 
administrativo 
MIMP-
DGA/MIMP-
DPE 

12.34% 12.68% 

% de NNA declarados 
judicialmente en 
desprotección familiar, 
protegidos en un CAR 
acreditado 

Nacional Nacional 

Personas 
(niñas, niños 
y 
adolescentes) 

Registro 
administrativo 
MIMP-DPE 

23.11% 30.65% 

          Fuente: DGNNA 
 

 PP 0142. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
 
Para el año 2019, el Programa Presupuestal PP 0142. “Acceso de personas adultas 
mayores a servicios especializados”, estaba conformado por Acciones Comunes y 02 
Productos: i) 3000775.Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen 
trato al adulto mayor, ii) 3000776.Personas adultas mayores atendidos involucrando al 
entorno familiar y social. El PP 0142, tenía con un presupuesto total de S/ 13, 932,543, 
ejecutando el 94.9% (S/ 13, 218,224). 
 

Cuadro N° 07 Ejecución presupuestal y de metas físicas del PP 0142- año 2019 

PRODUCTO Y/O PROYECTO / 
ACTIVIDAD Y/O ACIONES DE 

INVERSIONES/OBRA  

PRESUPUESTO 2019 CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS 

PIM 2019 
(a) 

DEVENGADO 
(b) 

% 
AVANCE 
(b)/(a) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 META 
ANUAL 

2019 
(a)  

 
EJECUCIÓN 

(b)  

% 
AVANCE 
(b)/(a) 

3000001.ACCIONES COMUNES 946,216 838,489 88.6%     

  

5000276.GESTION DEL PROGRAMA 841,423 734,493 87.3% ACCION 16 18 112.5% 

5003032.SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL PROGRAMA 

41,793 41,186 98.5% INFORME 2 2 100.0% 

5003461.FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES A LOS OPERADORES 
DEL PROGRAMA 

63,000 62,810 99.7% 
PERSONA 
CAPACITADA 

60 344 573.3% 

3000775.FAMILIARES Y CUIDADORES 
CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN 
EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR 

106,000 97,927 92.4% PERSONA 340 362 106.5% 
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PRODUCTO Y/O PROYECTO / 
ACTIVIDAD Y/O ACIONES DE 

INVERSIONES/OBRA  

PRESUPUESTO 2019 CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS 

PIM 2019 
(a) 

DEVENGADO 
(b) 

% 
AVANCE 
(b)/(a) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 META 
ANUAL 

2019 
(a)  

 
EJECUCIÓN 

(b)  

% 
AVANCE 
(b)/(a) 

  

5005796.DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN FAMILIARES 
PARA LA ATENCION DE PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

58,360 50,287 86.2% PERSONA 290 311 107.2% 

5005797.DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN CUIDADORES 
PARA LA ATENCION DE PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

47,640 47,640 100.0% PERSONA 50 51 102.0% 

3000776.PERSONAS ADULTAS 
MAYORES ATENDIDOS 
INVOLUCRANDO AL ENTORNO 
FAMILIAR Y SOCIAL 

12,880,327 12,281,809 95.4% PERSONA 2,783 2,800 100.6% 

  

5005798.IDENTIFICACION, 
SELECCION Y DERIVACION DE 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
SITUACION EN RIEGO 

541,279 520,249 96.1% PERSONA 570 573 100.5% 

5005799.PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN SITUACION DE RIESGO 
ATENDIDAS EN CENTROS DE 
ATENCION DE NOCHE 

846,943 825,709 97.5% PERSONA 58 48 82.8% 

5005800.PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN SITUACION DE RIESGO 
ATENDIDAS EN CENTROS DE 
ATENCION RESIDENCIAL 

8,966,489 8,485,337 94.6% PERSONA 331 343 103.6% 

5005801.PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN SITUACION DE RIESGO 
ATENDIDAS EN CENTROS DE 
ATENCION DE DIA 

2,441,276 2,366,759 96.9% PERSONA 1,324 1,365 103.1% 

5005802.PERSONAS ADULTAS 
MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA 
PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 

84,340 83,754 99.3% PERSONA 500 471 94.2% 

TOTAL PP 0142 13,932,543 13,218,224 94.9%     

         Fuente: SIAF 2019/ DGFC/DIPAM 
 

 Acciones Comunes, representa el 7% del presupuesto total del PP 0142, con S/ 
946,216, de los cuales ejecutó el 88.6% (S/ 838,489); y a nivel de metas físicas se 
realizaron 18 acciones, 02 informes de seguimiento y evaluación del programa, y 
se fortalecieron las capacidades de 344 personas operadores del Programa para 
dar un mejor servicio a las personas adultas mayores –PAM.   

 

 3000775. Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al 
adulto mayor, representa sólo el 1% del presupuesto total del PP 0142, con S/ 
106,000, de los cuales ejecutó el 92.4% (S/ 97,927); y a nivel de metas físicas  
ejecutó el 106.5%, logrando atender a 362 PAM en los CEDIF de la región Lima 
(311 familiares  y 51 cuidadores con competencias fortalecidas). 

 

 3000776. Personas adultas mayores atendidas involucrando al entorno familiar y 
social, concentra el 92% del presupuesto total del PP 0142, con S/ 12,880,327, de 
los cuales ejecutó el 95.4% (S/ 12,281,809); y a nivel de metas físicas  ejecutó el 
100.6%, logrando atender a 2,800 PAM, de los cuales, 573 PAM en situación en 
riesgo fueron seleccionadas, evaluadas y derivadas; 48 PAM en situación de riesgo 
fueron atendidas en los Centros de Atención de Noche - CAN; 343 PAM fueron 
atendidos en los CARPAM, y 1,365 PAM fueron atendidas en los Centros de 
Atención de Día – CAD. 

 



(Directiva N° 007-2019-EF/50.01 Aprobado con Resolución Directoral N° 030-201-EF/50.01) 

Asimismo, el MIMP en el PP 0142 obtuvo los logros siguientes: 
 

 5 PAM fueron reinsertados en sus familias restituyendo sus derechos de vivir 
en familia y envejecer en el hogar. 

 Reducción del 16% índice de anemia, en el CAR Virgen del Carmen, en 
comparación con el 2018. 

 Se aprobó el Protocolo de actuación en la Identificación, evaluación y 
derivación de PAM en situación de riesgo, mediante la R.D.E N° 262-2019-
INABIF. 

 Siete (07) encuentros intergeneracionales en los CARPAM, con la participación 
y acompañamiento de: voluntarios civiles, religiosos, instituciones educativas 
(Colegio Mater Admirabilis, Colegio Juan Pablo II, Colegio Juan XXIII, Colegio 
Saco Oliveros y Colegio B Group), y los CAR Divino Jesús y CAR Arcoiris. 

 Fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos responsables de las 
PAM, mediante la capacitación: “Familias igualitarias y libres de violencia”. 

 Realización del evento “Promoviendo el cuidado cariñoso y sensible a la 
población usuaria de los CEDIF”, con participación de 50 profesionales de los 
CAD de los CEDIF de Lima. 

 Se desarrolló y aplicó encuestas a 31 familiares cuidadores de PAM y se 
desarrolló un compendio de capacitación que consta de 5 módulos de 
aprendizaje con aspectos relacionados a los cuidados para los adultos mayores 
con temas de salud, nutrición, psicología, social y legal. 

 Se realizaron 69 afiliaciones al Seguro Integral de Salud -SIS. 

 Implementación e inauguración de un área de biblioteca, con lecturas de 
interés para las PAM.  

Durante el proceso de ejecución del programa presupuestal, se presentaron problemas, 
los cuales contaron con las medidas correctivas siguientes: 
 

PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. La mayoría de gobiernos locales (municipalidades 
distritales) a nivel nacional cuentan con un solo 
responsable del CIAM lo que implica el abandono de las 
actividades con los adultos mayores. 

2. Pocas instituciones especialistas en la temática de 
capacitación a cuidadores de PAM. 

3. Limitada asignación presupuestal para el desarrollo de las 
actividades del Producto 3000776. Personas adultas 
mayores atendidos involucrando al entorno familiar y 
social. 

4. No se contó con equipos técnicos de acuerdo a lo señalado 
en el Reglamento de la Ley de Personas Adultas Mayores. 

5. Limitados instrumentos de gestión (manuales, guías, 
protocolo, entre otros), de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley N° 30490-Ley de la Persona Adulta 
Mayor. 
 

1. Programar las capacitaciones en fechas que no implique 
actividades de los responsables del CIAM. 

2. Se realizó acciones de difusión para la búsqueda de 
instituciones especialistas en la temática. 

3. Se realizó una priorización de recursos para el PP0142 
(incrementándose en más de S/1 264 760.00 al finalizar el I 
Semestre); además de la gestión de una demanda adicional 
para los servicios del PP0142. 

4. Con la demanda adicional aprobada, en el mes de octubre se 
realizó una priorización a fin de contar con equipos técnicos 
mínimos en los servicios del PP0142. 

5. Se desarrollaron 05 propuestas de instrumentos de gestión, 
los cuales fueron sometidos a consultas intersectoriales, 
intersectoriales e interinstitucionales. 

 

 



(Directiva N° 007-2019-EF/50.01 Aprobado con Resolución Directoral N° 030-201-EF/50.01) 

A nivel de desempeño el PP 0142 “Acceso de personas adultas mayores a servicios 
especializados”, para el año 2019 tiene los indicadores siguientes: 
 

Cuadro N° 08 Ejecución de indicadores de desempeño del PP 0142- año 2019 
NIVEL 

(Resultado 
Específico/ 
Producto) 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO  O PRODUCTO 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

NIVEL 
GEOGRÁFI

CO 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FUENTE DE 
DATOS 

2019 

Prog. Ejec. 

Resultado 
Específico 

Personas adultas mayores con 
acceso a servicios 
especializados 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores en 
situación de 
riesgo que 
reciben 
servicios 
especializados 

Nacional Nacional Porcentaje 

Registros 
Administrativos 
de INABIF y 
DIPAM 
INEI - ENAHO 

1.46% 0.68% 

Producto 1: 
Familiares y 
cuidadores con 
capacidades 
fortalecidas en 
el buen trato al 
adulto mayor 

Capacitación en el desarrollo 
de competencias para la 
atención de las personas 
adultas mayores 

Porcentaje de 
familiares y 
cuidadores con 
competencias 
fortalecidas 

Nacional Nacional Porcentaje 

Registros 
Administrativos 
de INABIF 
Registros 
Administrativos 
de DIPAM 

66% 82% 

Producto 2: 
Personas 
adultas 
mayores 
atendidos 
involucrando al 
entorno 
familiar y social 

Identificación y evaluación de 
las personas adultas mayores 
en situación de riesgo y 
derivación a los distintos 
servicios del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar 
Familiar (INABIF): centro de 
atención de noche, centro de 
atención residencial 
centro de atención de día. 
Atención y servicios de 
prevención de situación de 
riesgo dirigidos a las personas 
adultas mayores en los centros 
integrales de atención al 
adulto mayor (CIAM). 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores con 
derechos 
restituidos o 
fortalecidos 

Nacional Nacional Porcentaje 

Registros 
Administrativos 
de INABIF (CAD, 
CAN, CAR) 
Registros 
Administrativos 
de DIPAM 

33-
84% 

66% 
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