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El “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016–2021” (PNCVG), aprobado 
mediante Decreto Supremo N°008-2016-MIMP del 26 de julio del 2016, es un 
instrumento clave en la política pública nacional para la prevención, atención, 
investigación y sanción frente a las diversas formas de violencia contra las muje-
res. Por ello, es fundamental evaluar la implementación de este plan por parte de 
los sectores y gobiernos regionales involucrados, a fin de monitorear si se vienen 
cumpliendo las acciones estratégicas asignadas para alcanzar los objetivos plan-
teados.
Los altos índices de violencia contra las mujeres en nuestro país evidencian la ne-
cesidad de que el Estado peruano responda de manera estratégica y coordinada, 
de lo contrario, los avances legislativos y los diversos planes específicos de pro-
moción de derechos de las mujeres que se plantean, no cumplirán sus objetivos 
a corto, mediano y largo plazo, manteniendo la naturalización y cotidianeidad de 
esta forma de violencia. 
En este marco, nuestra institución presenta un reporte sobre el PNCVG que aborda 
una selección de 12 indicadores claves, relacionados con la prevención y la aten-
ción de casos de violencia contra las mujeres. De esta manera, buscamos contar 
con un documento ágil que evidencie el avance en la implementación de las ac-
ciones estratégicas; identificar los obstáculos y recomendar acciones concretas, 
a fin de que los sectores y gobiernos regionales evalúen las acciones necesarias 
para contribuir de manera eficaz y eficiente con los objetivos planteados en el 
PNCVG.

Walter Gutiérrez Camacho
Defensor del Pueblo

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO 1

EL PERÚ EN LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A nivel internacional

Sudamérica: Feminicidio, último año disponible (en 
número absoluto) 
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39 34 
24 

Argentina Venezuela Bolivia Perú Ecuador Paraguay Chile Uruguay

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género. CEPAL 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio 
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A nivel nacional
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Feminicidio Tentativa

Número de casos de feminicidio y tentativa de feminicidio por años Mujeres afectadas por hechos de violencia, según tipo de violencia o grupos de edad 
(Periodo: Enero – Diciembre 2017) 
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Violencia Económica o Patrimonial

Violencia Psicológica

Violencia Física

Violencia Sexual

0-17 años 18-59 años 60 + años

Mujeres afectadas por hechos de violencia, según tipo de violencia o 
grupos de edad

(Periodo: Enero – Diciembre 2017)
Número de casos de feminicidio y tentativa de feminicidio por años

Fuente: MIMP, 2018 Fuente: MIMP, 2018
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¿QUÉ ES EL PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016–2021?
El PNCVG constituye un instrumento importante de la política pública nacional. Está enmarcada en la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, que contiene lineamientos y responsabilidades específicas de las diferentes entidades públicas, las que de manera coordinada deberán 
contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos relacionados con una política de prevención y un adecuado sistema de atención de casos de violencia de género, planteados para el 
año 2021.

Objetivo estratégico 1

Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta desproporcio-
nadamente a las mujeres en su diversidad1 en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas.

Objetivo estratégico 2

Garantizar a las personas afectadas por la violencia de género, que perjudica principalmente a las mujeres en su diversidad, el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y 
de calidad, destinados a la protección, atención, recuperación de las personas afectadas, así como la sanción y reeducación a las personas agresoras.

1  Entre ellas niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y 
mujeres privadas de libertad.

CAPÍTULO 2

Modalidades de violencia de género que aborda el PNCVG

9) Violencia en conflictos sociales

10) Violencia en conflicto armado

11) Violencia y las tecnologías de la información y comunicación

12) Violencia por orientación sexual

13) Violencia contra mujeres migrantes

14) Violencia contra mujeres con virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

15) Violencia contra mujeres privadas de libertad

16) Violencia contra mujeres con discapacidad

1) Violencia en relación de pareja

2) Feminicidio

3) La trata de personas con fines de explotación sexual

4) El acoso sexual en espacios públicos

5) Violencia obstétrica

6) Esterilizaciones forzadas

7) Hostigamiento sexual

8) Acoso político
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RUTA ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016-2021 

RUTA ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016-2021

Prioridad Objetivo Estratégico
Prioridad 
de accio-

nes
Acciones estratégicas Responsable 

1

Cambiar patrones sociocul-
turales que reproducen rela-
ciones desiguales de poder 

y diferencias jerárquicas que 
legitiman y exacerban la vio-
lencia de género, que afecta 
desproporcionadamente a las 

mujeres en su diversidad

1 Fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y en servicio del profeso-
rado para la prevención de la violencia de género. Minedu-DRE, Gobiernos Regionales, MIMP

2
Implementación de acciones de prevención de la violencia de género en la comu-
nidad educativa: padres y madres de familia, docentes, personal administrativo y 

estudiantes de las diferentes modalidades y niveles educativos.
DRE – Gobiernos Regionales, MIMP

3
Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional Nacional para pre-
venir la violencia de género, articulada a nivel intersectorial, interinstitucional e 

intergubernamental.

MIMP. MINEDU, MINSA, MINJUS, MININTER, MRE, MINCULTURA, MTPE, MTC, 
MINDEF, MP, PJ, Gobiernos Regionales y Locales

4
Promoción de espacios de autoregulación del tratamiento de la información en 
los casos de violencia de género a nivel nacional, regional y local y con gremios 

de medios de comunicación, publicidad y anunciantes. 
MTC, Gobiernos regionales y Gobiernos Locales, Provinciales y MIMP

5
Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes comunitarios 

dinamizadores para promover cambios en los patrones socioculturales que gene-
ran violencia de género.

MIMP, MINSA, MINJUS, DIRESA, MP, Gobiernos Regionales y Gobiernos Provincia-
les

6 Implementación de lineamientos para la prevención de la violencia de género en 
los sectores, instituciones estatales, gobiernos regionales y locales.

MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS, MININTER, MIDIS, MRE, MINCULTURA, MTPE, 
MTC, MINDEF, MP, PJ, PCM, Gobiernos Regionales y Provinciales.

7 Involucramiento de nuevos actores en la prevención de la violencia de género. MIMP

2

Garantizar a las personas 
afectadas por la violencia 
de género, que perjudica 

principalmente a las mujeres 
en su diversidad, el acceso a 
servicios integrales, articula-
dos, oportunos y de calidad, 
destinados a la protección, 

atención, recuperación de las 
personas afectadas, así como 
la sanción y reeducación a las 

personas agresoras

1
Implementación de un proceso integral y articulado de prevención, atención 
protección y recuperación de personas afectadas y sanción y reeducación de 

personas agresoras.
MIMP, MININTER, MP, PJ, MINSA, MINJUS.

2
Implementación de lineamientos para el fortalecimiento de servicios dirigidos 

a las personas afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas 
competentes.

MIMP, MINDEF, MRE, MINJUS, MTPE, MINSA, MINEDU, UGEL, DRE, MININTER-PNP, 
MP, PJ, Gobiernos Regionales.

3 Fortalecimiento de capacidades de los y las operadores/as de servicios MIMP, MINJUS, MINSA, MININTER-PNP, MP, PJ, DIRESA.

4 Implementación o fortalecimiento de servicios de atención, recuperación y reha-
bilitación de personas afectadas por violencia de género.

MIMP, MINSA, MINEDU, MINISTER, MP, PJ, DIRESA, Gobiernos Regionales y Pro-
vinciales.

5 Ampliación de servicios de atención para la reeducación de personas agresoras. MINJUS-INPE, MIMP.

6 Establecimiento de un sistema de información de la violencia de género. MIMP, MINJUS, MP, PJ, MINSA, MINEDU, UGEL, DRE, MININTER-PNP, Gobiernos 
Regionales.
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         OBJETIVOS Y ÁMBITO DEL REPORTE

CAPÍTULO 3

Objetivos del reporte

• Evaluar los avances y limitaciones en la implementación del “Plan Nacional contra la 
Violencia de Género 2016–2021” por parte de los sectores involucrados y los gobier-
nos regionales en 12 indicadores seleccionados.

• Identificar los aspectos críticos en la ejecución del PNCVG.
• Brindar recomendaciones para mejorar el nivel de cumplimiento del PNCVG, a fin de 

alcanzar las metas y objetivos planteados. 

Ámbito de la supervisión

• 11 ministerios:

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp)

- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

- Ministerio de Salud (Minsa)

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

- Ministerio del Interior (Mininter)

- Ministerio de Educación (Minedu)

- Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

- Ministerio de Justicia (Minjus)

- Ministerio de Cultura (Mincu)

- Ministerio de Defensa (Mindef)

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

- Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
• Ministerio Público (MP)
• Poder Judicial (PJ)
• 25 gobiernos regionales 
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Presupuesto destinado al cumplimiento del PNCVG en los 12 indicadores seleccionados

El 60% (15) de los gobiernos regionales informó que había designado presupuesto para 
realizar actividades enmarcadas en el PNCVG. Sin embargo, haciendo una comparación 
entre el presupuesto asignado al plan y el presupuesto general de cada gobierno regional, 
tenemos que cinco de ellos consignaron un presupuesto menor al 1% (Arequipa, Callao, 
La Libertad, Lima y Loreto).

En el caso de los sectores, solo el 36% (5) de ellos cuenta con presupuesto destinado a 
las acciones enmarcadas en los objetivos estratégicos del PNCVG. Solo el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el monto asignado al plan representa el 
34% de su presupuesto institucional, el resto de las entidades no cuenta con presupuesto 
asignado, no brinda información o lo presupuestado representa montos menores al 1% 
de su presupuesto general (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de 
Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores).

PRESUPUESTO DESTINADO AL CUMPLIMIENTO DEL PNCVG EN LOS 12 INDICADORES SELECCIONADOS 

Sectores 
responsables con 

presupuesto 

Sectores 
responsables sin 

presupuesto 

Sectores 
responsables sin 

información 
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NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PNCVG EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN  
(INDICADORES SELECCIONADOS)

CAPÍTULO 4

a) Porcentaje de instancias regionales de concertación que ejecutan acciones de prevención periódicas de violencia de género con padres y madres de familia (indicador 
I AE 1.2.3) – DRE y MIMP

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa que, en coordinación con el Ministerio de Educación,2 entre los años 2016 y 2017 se dio inicio a una intervención preven-
tiva de 2 años, focalizándose en 393 instituciones educativas en las 26 regiones del Perú, logrando sensibilizar a un promedio de 138.000 estudiantes. Los principales logros de esta 
intervención en la comunidad educativa (inicial, primaria y secundaria)3 han sido:

• Fortalecimiento del trabajo coordinado con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) para la implementación de la estrategia en la comunidad educativa 
nivel inicial “Promoción del buen trato y prevención de la violencia hacia niños y niñas en las instituciones educativas del nivel inicial – 2017” de Lima Metropolitana (7 UGEL), 
acordando institucionalizar –progresivamente– la promoción del buen trato en las 191 instituciones educativas (II.EE) que la conforman.4 

• Implementación de la intervención en 31 II.EE de 17 regiones del país: 04 II.EE en 2 regiones (Lima y Callao) en su 2° año de intervención; y 27 II.EE de 15 regiones del país, en su 
primer año.5 

• Implementación de la intervención a través de 127 CEM, en coordinación con las UGEL, “Prevención de la violencia familiar y sexual, embarazo adolescente y trata de personas con 
fines en explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas de nivel de educación secundaria” en 171 II.EE en 24 regiones del país.6

• En promedio, 4220 docentes de los tres niveles de educación han sido capacitados/as. 

• 4953 estudiantes participan en el proceso de formación de líderes escolares de nivel secundario. 

• 30.000 padres y madres de familia participan en sesiones informativas realizadas por los y las docentes capacitados en temas vinculados a la violencia familiar violencia familiar 
y sexual, embarazo de trata de personas con fines de explotación sexual en niñas, niños y adolescentes.

• 120.000 estudiantes participan en los talleres realizados por los y las docentes capacitados/as y/o en las acciones preventivas promocionales que se desarrollan en las II.EE.  

2  El 1 de diciembre del 2017 el MIMP y Minedu suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que permitirá fortalecer los esfuerzos y acciones conjuntas en la implementación de programas orientados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar.

3  Anexo 2 de la información remitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, vía correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2018. Información actualizada con la base de datos preliminar a noviembre 2017 del PNCVFS (UPPIFVFS).
4  La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana emitirá un documento de orientación a las 7 UGEL para que todas las II.EE del nivel inicial implementen las acciones de promoción del buen trato y prevención de la violencia, así como incorporar la temática en los documentos de gestión 

pedagógica institucional.
5  Áncash, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La libertad, Loreto, Lima provincias, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
6  Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima provincias, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
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b) Una estrategia comunicacional nacional multianual, diseñada con la participaci 
ón de las diferentes entidades públicas e incorpora los 6 enfoques y las formas de 
violencia reconocidas en el PNCVG 2016-2021 (indicador I AE 1.3.1)

Universo: 12 sectores responsables (MIMP, Minedu, Minsa, Minjus, Mininter, Midis, 
Mincu, MTPE, MTC, Mindef, MP, PJ)

b) 01 estrategia comunicacional nacional multianual, diseñada con la participación de las diferentes
entidades públicas e incorpora los 6 enfoques y las formas de violencia reconocidas en el PNCVG
2016-2021 (Indicador I AE 1.3.1) 

Gob. Regional 
que realizaron 
actividades con 

presupuesto 

Gob. Regional 
sin actividades 

25 
Gobiernos 
Regionales 

11 
44% 14 

56 % 

El 56% (14) de los Gobiernos Regionales informó haber realizado actividades vinculadas 
a la estrategia comunicacional nacional multianual, sin embargo, la mayoría de ellas in-
forma acciones puntuales como cartillas informativas, talleres, ferias informativas, diag-
nósticos situacionales, entre otras. Solo el Gobierno Regional del Callao reportó haber 
coordinado con el MIMP la campaña “Quiere sin violencia, marca la diferencia”. Esta 
información evidencia que, a la fecha, no existe una campaña comunicacional nacional 
multianual, coordinada interinstitucionalmente, que incorpore los enfoques y las diversas 
formas de violencia establecidas en el PNCVG.

Universo: 12 sectores responsables (MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS, MININTER, MIDIS, MINCULTURA, 
MTPE, MTC, MINDEF, MP, PJ, GR y GL) 

Sectores 
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realizaron actividades 
con presupuesto 

Sectores 
responsables que 

realizaron actividades 
sin presupuesto 

Sectores 
responsables sin 

actividades 

Sectores 
responsables sin 

información 
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04 
33 % 

02 
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El 66% (8) de los sectores informó que desarrolló acciones enmarcadas en una es-
trategia comunicacional nacional establecida en el PNCVG, sin embargo, la mitad de 
ellas señaló que realizó las mismas sin contar con un presupuesto específico para 
ello. Solo 3 sectores (Mininter, Midis y Mincu) informaron que promovieron acciones 
en el marco de las campañas propuestas por el MIMP en fechas conmemorativas. 
Como en el caso de los gobiernos regionales, son pocos los sectores que promue-
ven campañas coordinadas. En este sentido sería importante que se aproveche 
de manera más eficaz y coordinada la promoción y difusión de por lo menos una 
campaña a nivel nacional, por ejemplo, la del Ministerio de Educación “Yo sé cuidar 
mi cuerpo”, enfocada en la violencia sexual en personas menores de edad. 

b) 01 estrategia comunicacional nacional multianual, diseñada con la participación de las diferentes
entidades públicas e incorpora los 6 enfoques y las formas de violencia reconocidas en el PNCVG
2016-2021 (Indicador I AE 1.3.1) 
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c) Porcentaje de entidades públicas que implementan acciones para prevenir el 
acoso sexual en espacios públicos, de acuerdo con la Ley N°30314 (indicador I AE 
1.6.2)

El Minedu informa que, en coordinación con el Mimp, desarrolló una serie de acciones 
enfocadas a prevenir la violencia familiar y sexual, trata con fines de explotación sexual, 
construcción de relaciones afectivas armoniosas libres de violencia en las y los educan-
dos. Sin embargo, cabe precisar que se debería desarrollar acciones que incluyan de 
manera específica la prevención y actuación frente a casos de acoso sexual en espacios 
públicos, teniendo en cuenta que esta forma de violencia es cotidiana e incide en mayor 
medida en las estudiantes. Por su parte, el Mininter realizó 2 campañas de prevención 
de la violencia contra las mujeres, sin especificar que abordó esta problemática en par-
ticular.

c) Porcentaje de entidades públicas que implementan acciones para prevenir el acoso sexual en espacios
públicos, de acuerdo con la Ley N°30314 (Indicador I AE 1.6.2) 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

con presupuesto 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

sin presupuesto 

Gob. regionales sin 
actividades 

Gob. regionales sin 
información 05 

20 % 

01 
04 % 

13 
52 % 

06 
24 % 25 

Gobiernos 
Regionales 

Solo el 28% (7) de los Gobiernos Regionales realizaron acciones para prevenir el acoso 
sexual en los espacios públicos. Estas actividades van desde la difusión de una ordenan-
za regional enfocada a combatir la violencia contra las mujeres (Arequipa), campañas 
de sensibilización (Amazonas), coordinación con los gobiernos locales para atender esta 
problemática (Lambayeque), acciones dirigidas al ámbito educativo (Piura)7, establecer 
procesos administrativos para la denuncia y sanción, adoptan medidas de prevención y 
capacitación a su personal de seguridad (Ucayali). Llama la atención que algunos gobier-
nos regionales señalaron no conocer la normativa de esta forma de violencia (Ayacucho) 
o que esta problemática no era de su competencia (Cajamarca).

7  La Dirección de Educación, desde marzo 2016 hasta diciembre del año 2017 ha recibido 94 denuncias en Piura por casos de acoso y hosti-
gamiento sexual. Ha sancionado a 50 profesores; y la Comisión de Procesos Administrativos viene investigando a 25 docentes de diferentes 
colegios de la región por el presunto delito de acoso sexual hacia sus alumnos y alumnas.

c) Porcentaje de entidades públicas que implementan acciones para prevenir el acoso sexual en espacios
públicos, de acuerdo con la Ley N°30314 (Indicador I AE 1.6.2) 
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c) Porcentaje de entidades públicas que implementan acciones para prevenir el acoso sexual en espacios
públicos, de acuerdo con la Ley N°30314 (Indicador I AE 1.6.2) 
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d) Porcentaje de entidades públicas que implementan acciones para prevenir y sancio-
nar hostigamiento sexual laboral (indicador I AE 1.6.3)

Solo el 32% (8) de los gobiernos regionales realizó actividades dirigidas a prevenir y 
sancionar el hostigamiento sexual laboral. Cabe destacar que los gobiernos regionales 
de Arequipa8, Ayacucho9, Callao10 y Pasco11 tienen ordenanzas regionales que establecen 
acciones obligatorias para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral.

8  Ordenanza Regional Nº151-Arequipa, que determina acciones obligatorias en caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y 
violación de la libertad sexual y su prevención en las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.

9  Ordenanza Regional Nº026-2009-GRA/CR y Directiva General Nº006-2011-GRA/RES-GG-GRPPAT-SGDI-2011, sobre procedimientos para la 
prevención y sanción del hostigamiento sexual en la sede, direcciones regionales sectoriales y dependencias del gobierno regional de Ayacucho

10  Directiva General N°003-2011-GRC/GA-ORH sobre “Medidas para la investigación y sanción del hostigamiento sexual en el Gobierno Regional 
del Callao”.

11  Resolución Ejecutiva Regional Nº0312-2015-GRP/PRES que aprueba la Directiva General Nº009-2015-GRP-GGR-GRDS/SGDSAPD sobre 
“Normas y Procedimientos para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Gobierno Regional Pasco”.

Sectores responsables: MIMP, Minedu, Minsa, Minjus, Mininter, Midis, MRE, Mincu, MTPE, 
MTC, Mindef, MP, PJ

D) Porcentaje de entidades públicas que implementan acciones para prevenir y sancionar hostigamiento
sexual laboral (Indicador I AE 1.6.3) - Universo: 25 Gobiernos Regionales (GR) 

Gob. regionales que 
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Gob. regionales sin 
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Gob. regionales sin 
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07 
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01 
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25 
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Regionales 
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7 % 

El 71%(10) de los sectores realizaron actividades vinculadas con la prevención y sanción 
del hostigamiento sexual laboral. Cabe destacar que el MTPE declaró el 27 de febrero 
como el “Día de Lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral”, aprobó la 
“Guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el lugar de traba-
jo en el sector privado y público - Trabaja sin acoso” y asignó la opción 5 de la línea tele-
fónica de consultorios laborales (teléfono 0800-1-6872), como línea directa para atender 
casos de hostigamiento sexual en el trabajo. Asimismo, el MTC y el Mincu desarrollaron 
cursos virtuales interactivos sobre esta materia para su personal y el MRE implementó un 
mecanismo de confidencialidad para la atención de estas denuncias.

Sectores responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS, MININTER, MIDIS, MRE, MINCULTURA, MTPE, MTC, MINDEF, 
MP, PJ 

Sectores 
responsables que 

realizon actividades 
con presupuesto 

Sectores 
responsables que 

realizaron actividades 
sin presupuesto 

Sectores 
responsables sin 

información 

04 
29 % 

09 
64 % 

01 
7 % 

Sectores responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS, MININTER, MIDIS, MRE, MINCULTURA, MTPE, MTC, MINDEF, 
MP, PJ 

Sectores 
responsables que 

realizon actividades 
con presupuesto 

Sectores 
responsables que 

realizaron actividades 
sin presupuesto 

Sectores 
responsables sin 

información 

04 
29 % 

09 
64 % 

01 
7 % 

Sectores responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS, MININTER, MIDIS, MRE, MINCULTURA, MTPE, MTC, MINDEF, 
MP, PJ 

Sectores 
responsables que 

realizon actividades 
con presupuesto 

Sectores 
responsables que 

realizaron actividades 
sin presupuesto 

Sectores 
responsables sin 

información 

04 
29 % 

09 
64 % 

01 
7 % 
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NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PNCVG EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN  
(INDICADORES SELECCIONADOS)

a) Protocolo base de actuación conjunta aprobado y difundido (indicador I AE 2.1.1)

Este protocolo es un instrumento fundamental que permitirá la articulación intersectorial de los procedimientos, acciones y servicios vinculados a la Ley Nº30364. El Mimp informó que 
este documento está en proceso de validación y que se tiene planeado que sea aprobado este año. El protocolo comprende los “Lineamientos intersectoriales para el acceso efectivo 
y oportuno de las mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violencia de género a los servicios de salud, asistencia jurídica y servicios sociales”. 

b) Número de cursos desarrollados por el Centro de Altos Estudios (indicador I AE 2.3.1)

El Mimp señaló que durante el año 2017 contó con una propuesta de diseño e implementación del Centro de Altos Estudios contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo 
familiar elaborado por la PUCP. En el 2018 se tiene previsto contar con una propuesta de programa de formación dirigida a magistrados/as.

CAPÍTULO 5
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c) Número de operadores/as públicos con capacidades fortalecidas (I AE 2.3.2)

c) Número de operadores/as públicos con capacidades fortalecidas (I AE 2.3.2) 

Sectores responsable que 
realizaron actividades con 

presupuesto 

Sectores responsable que 
realizaron actividades sin 

presupuesto 

Sectores responsable sin 
información 

• MIMP 

• MINJUS 
• Poder Judicial 
• Minsa 

• MININTER 
• Ministerio Público 

 

03 
50 % 

01 
17 % 

02 
33 % 

Solo MIMP desarrolló actividades de capacitación con presupuesto, las cuales incluyen 
cursos presenciales y virtuales, así como 9 encuentros macrorregionales para capacitar 
a personal de los CEM. El MP y el Mininter no contaron con presupuesto para desarrollar 
estas actividades. Por su parte el Minsa, Minjus y PJ no brindaron información sobre este 
indicador.

d) Porcentaje de entidades que prestan servicios que hayan fortalecido las capa-
cidades de su personal en violencia de género, en el marco de la ley N°30364 
(indicador I AE 2.3.3)

d) Porcentaje de entidades que prestan servicios que hayan fortalecido las capacidades de su 
personal en violencia de género, en el marco de la ley N°30364 (Indicador I AE 2.3.3) 

Sectores responsable 
que realizaron 
actividades con 

presupuesto 

Sectores responsable 
que realizaron 
actividades sin 
presupuesto 

Sectores responsable 
sin información 

02 
33.3 % 

02 
33.4 % 

02 
33.3 % 

• MININTER 
• Poder Judicial 

• MIMP 
• MINSA 

• MINJUS 
• Ministeriuo Público 

Las entidades que dan cuenta de haber fortalecido a su personal son MIMP (50 asis-
tencias técnicas y supervisiones nacionales a los CEM; curso virtual y semipresencial 
dirigido a 256 operadores/as, 5 cursos virtuales con un total de 387 operadores/as ca-
pacitados); Minjus (332 defensores/as públicos capacitados en violencia contra las mu-
jeres y trata); MP (capacitó en temas como feminicidio y violencia de género) y Minsa 
(Metodología anticonceptiva y violencia basada en género, acompañamiento psicosocial 
a víctimas y familiares afectados por abuso sexual).
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e) Incremento de la cobertura territorial de servicios de atención y recuperación 
especializados en la atención de personas afectadas por violencia de género 
(indicador I AE 2.4.1)

e) Incremento de la cobertura territorial de servicios de atención y recuperación especializados en la
atención de personas afectadas por violencia de género (Indicador I AE 2.4.1) 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

con presupuesto 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

sin presupuesto 

Gob. regionales sin 
actividades 

Gob. regionales sin 
información 

25 
Gobiernos 
Regionales 

07 
28 % 

10 
40 % 

06 
24 % 

02 
8 % 

En este indicador cabe destacar que el gobierno regional de Arequipa, mediante un con-
venio con el MIMP, implementó un Centro Emergencia Mujer en sus instalaciones; asimis-
mo, cuenta con 2 centros de atención residencial para niñas/os en estado de abandono. 
Por su parte, el gobierno regional de Ayacucho cuenta con un convenio de cooperación 
interinstitucional con el MIMP para la construcción de un centro de atención para vícti-
mas de violencia familiar y sexual. El gobierno regional de Tacna, también mediante un 
convenio con el MIMP, informó de la implementación y equipamiento de una casa refugio 
temporal para mujeres afectadas por violencia física, psicológica, sexual y/o patrimonial 
en situación de riesgo en la región de Tacna 2017-2018. El gobierno regional de Tumbes, 
en el año 2017 incrementó un servicio de CEM en la Comisaría de Familia.

e) Incremento de la cobertura territorial de servicios de atención y recuperación especializados en la
atención de personas afectadas por violencia de género (Indicador I AE 2.4.1) 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

con presupuesto 

Gob. regionales que 
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información 

25 
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Regionales 

07 
28 % 

10 
40 % 

06 
24 % 

02 
8 % 

e) Incremento de la cobertura territorial de servicios de atención y recuperación especializados en la
atención de personas afectadas por violencia de género (Indicador I AE 2.4.1) 

Gob. regionales que 
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realizaron actividades 
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actividades 
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07 
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06 
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e) Incremento de la cobertura territorial de servicios de atención y recuperación especializados en la
atención de personas afectadas por violencia de género (Indicador I AE 2.4.1) 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

con presupuesto 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

sin presupuesto 

Gob. regionales sin 
actividades 

Gob. regionales sin 
información 

25 
Gobiernos 
Regionales 

07 
28 % 

10 
40 % 

06 
24 % 
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8 % 

e) Incremento de la cobertura territorial de servicios de atención y recuperación especializados en la
atención de personas afectadas por violencia de género (Indicador I AE 2.4.1) 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

con presupuesto 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

sin presupuesto 

Gob. regionales sin 
actividades 

Gob. regionales sin 
información 

25 
Gobiernos 
Regionales 

07 
28 % 

10 
40 % 

06 
24 % 

02 
8 % 

Sectores responsables: MIMP, PJ, MP, Minsa, Mininter-PNP

En este indicador es destacable que el MIMP durante el año 2017 implementó 50 CEM en 
comisarías y 10 hogares refugio. El Ministerio Público creo 2 salas de acogida a víctimas 
de violencia sexual y familiar (Distrito Fiscal de Madre de Dios y Tarma). El Ministerio del 
Interior informa que mientras en el año 2016 se contaba con 193 personas que brindaban 
servicios en las Secciones de Familia, en el año 2017 se incrementó en un 50% a 380 
personas a nivel nacional; en cuanto a Comisarías de Familia, el número de personal 
policial se incrementó de 812 en el año 2016 a 907 en el año 2017. Poder Judicial y 
Ministerio de Salud no brindaron información.

e) (Indicador I AE 2.4.1) / Sectores responsables: MIMP, PJ, MP, MINSA, MININTER-PNP 

Sectores responsable 
que realizaron 
actividades con 

presupuesto 

Sectores responsable 
que realizaron 
actividades sin 
presupuesto 

Sectores responsable 
sin información 

02 
40 % 

01 
20 % 

02 
40 % 

• MINSA 
• Poder Judicial 

• MIMP 

• MININTER 
• Ministerio Público 
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f) Porcentaje de servicios especializados que adoptan estándares de calidad en el 
marco de la Ley N°30364 (indicador I AE2 2.4.3)

f) Porcentaje de servicios especializados que adoptan estándares de calidad en el marco de la Ley
N°30364 (Indicador I AE2 2.4.3) 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

con presupuesto 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

sin presupuesto 

Gob. regionales sin 
actividades 

Gob. regionales sin 
información 

25 
Gobiernos 
Regionales 

02 
8 % 

4 
16 % 

12 
48 % 

7 
28 % 

Este indicador busca el fortalecimiento de los servicios de atención estatales, a través 
de estándares de calidad como normas, instructivos o directivas que promuevan e incre-
menten el acceso de las víctimas de violencia de género a estos servicios. La mayoría de 
los gobiernos regionales informó la instalación de Instancias Regionales de Concertación 
dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lambayeque y 
Piura), de acuerdo a la obligación establecida en el artículo 37° de la Ley N°30364, las 
que resultan espacios claves para desarrollar acciones intersectoriales considerando las 
particularidades de cada zona. Así, es importante considerar que 7 regiones no cuentan 
con esta instancia: Amazonas, Áncash, Callao, Junín, La Libertad, Tacna y Lima región. 

f) Porcentaje de servicios especializados que adoptan estándares de calidad en el marco de la Ley
N°30364 (Indicador I AE2 2.4.3) 
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información 

25 
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4 
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48 % 

7 
28 % 
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48 % 
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N°30364 (Indicador I AE2 2.4.3) 
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N°30364 (Indicador I AE2 2.4.3) 
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f) Porcentaje de servicios especializados que adoptan estándares de calidad en el marco de la Ley
N°30364 (Indicador I AE2 2.4.3) 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

con presupuesto 

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

sin presupuesto 

Gob. regionales sin 
actividades 

Gob. regionales sin 
información 

25 
Gobiernos 
Regionales 

02 
8 % 

4 
16 % 

12 
48 % 

7 
28 % 

Sectores responsables: MIMP, MP, PJ, Minsa, Minedu, Mininter-PNP

El MIMP informó que elaboró un documento de estándares con indicadores de calidad 
para las Casas de Acogida-Hogares de Refugio Temporal. Por su parte, el Mininter señaló 
que, de las 1369 comisarías a nivel nacional, 940 (68%) cuenta con el Sistema de Denun-
cias Policiales (SIDPOL). Para un mejor desarrollo de este indicador es necesario que el 
MIMP establezca cuáles serían los estándares de calidad enmarcados en la Ley N° 30364 
acotados a cada sector involucrado. 

f) (Indicador I AE2 2.4.3) / Sectores responsables: MIMP, MP, PJ, MINSA, MINEDU, MININTER-PNP, GR 

Sectores responsables 
que realizaron 
actividades con 

presupuesto 

Sectores responsables 
que realizaron 
actividades sin 
presupuesto 

Sectores responsables 
sin actividades 

Sectores responsables 
sin información 

3 
50 % 

1 
16 % 

1 
17 % 

1 
17 % 

• PJ 
• MINSA 
• MINEDU 

• Ministerio Público 

• MININTER 

• MIMP 
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g) Porcentaje agresores con sentencia condenatoria por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que se registran en el Registro Único de Víctimas 
y Personas Agresoras - RUVA (indicador I AE 2.6.1)

El RUVA está a cargo del Ministerio Público, institución que ha delegado en la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UCAVIT) su implementación. Mediante 
Resolución Fiscal N°4272-2016-MP-FN de fecha 6 de octubre de 2016, se conformó la Comisión de Trabajo que se encargó de elaborar el Reglamento del Registro Único de Víctimas 
y Agresores; asimismo, mediante los Oficios N°437-2017-UCAVIT y N°686-2017-UCAVIT, se informó sobre las estadísticas de los procesados con sentencias condenatorias, que de-
berían ser incorporados al RUVA y se cuenta con un plan piloto en Huaycán. 
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h) Porcentaje de entidades públicas competentes que reportan información estadísti-
ca periódica y oportuna al Observatorio Nacional o al Mecanismo designado, sobre 
acciones y estrategias implementadas para prevenir, atender, proteger y rehabilitar 
a las personas afectadas; y sancionar y reeducar a los agresores (indicador IAT 2.1) 

El 68% (17) de los gobiernos regionales no realizaron actividades vinculadas a este indicador. 
Esto se debe en parte a que el Observatorio Nacional de la violencia contra las mujeres e in-
tegrantes del grupo familiar, establecido en la Ley N° 30364 a cargo el MIMP, se encuentra en 
proceso de desarrollo. El gobierno regional de Arequipa informó que a través de la Instancia 
Regional de Concertación para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar se aprobó el proyecto piloto del Sistema del Expediente Electrónico Interoperable-Anual, 
desarrollado en 3 comisarías, 6 juzgados de familia y 3 CEM, cuya finalidad es agilizar los pro-
cesos de atención de víctimas de violencia. Asimismo, informó que se ha diseñado un Sistema 
de Interoperabilidad de Operadores de Justicia (SIOJ), que se ha implementado en 3 comisarías 
piloto; y que se encuentra en proceso de creación el Observatorio Regional. Por su parte, el 
gobierno regional de Lambayeque informó que cada 3 meses realiza una ficha de monitoreo de 
la atención de estos casos. En el caso de la Instancia Regional de Concertación para erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de la Región Moquegua, aprobó 
la conformación de la comisión del Observatorio Regional.

h) Porcentaje de entidades públicas competentes que reportan información estadística periódica y oportuna al
Observatorio Nacional o al Mecanismo designado, sobre acciones y estrategias implementadas para prevenir, atender,
proteger y rehabilitar a las personas afectadas; y sancionar y reeducar a los agresores (Indicador IAT 2.1)  

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

sin presupuesto 

Gob. regionales sin 
actividades 

Gob. regionales sin 
información 

25 
Gobiernos 
Regionales 

17 
68 % 

4 
16 % 

4 
16 % 

h) Porcentaje de entidades públicas competentes que reportan información estadística periódica y oportuna al
Observatorio Nacional o al Mecanismo designado, sobre acciones y estrategias implementadas para prevenir, atender,
proteger y rehabilitar a las personas afectadas; y sancionar y reeducar a los agresores (Indicador IAT 2.1)  

Gob. regionales que 
realizaron actividades 

sin presupuesto 

Gob. regionales sin 
actividades 

Gob. regionales sin 
información 

25 
Gobiernos 
Regionales 

17 
68 % 

4 
16 % 

4 
16 % 

SECTORES RESPONSABLES: MIMP, Minedu, Minsa, Minjus, Mininter, MRE, 
Mincu, MTPE, MTC, Mindef, MP, PJ

El MIMP y el Minsa informaron que en el año 2017 se diseñó el Observatorio 
Nacional contra la Violencia de Género, esbozando una plataforma web, sistema-
tizando información y la adquisición de un software para su implementación. El 
Minedu informó sobre su plataforma virtual de registro de incidentes de violencia 
escolar, SISEVE; el Mininter remitió al MIMP información sistematizada de denun-
cias sobre violencia familiar, sexual y feminicidio para el Observatorio; en este 
proceso, el Ministerio de Cultura presentó la experiencia de la plataforma virtual 
“Alerta contra el racismo”.

Sectores responsables: MIMP, MINEDU, MINSA, MINJUS, MININTER, MRE, MINCULTURA, MTPE, MTC, MINDEF, MP, PJ, 
GR, GL 

Sectores responsable 
que realizaron 
actividades con 

presupuesto 

Sectores responsable 
que realizaron 
actividades sin 
presupuesto 

Sectores responsable 
sin información 2 

17 % 

4 
33 % 

6 
50 % 
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PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS
La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, ha evaluado la implementación y cumplimiento de los objetivos y metas de los planes intersectoriales del Estado frente a 
la violencia contra las mujeres, de esta forma algunos de los principales hallazgos fueron:

Obstáculos identificados
Plan Nacional contra la Violencia 

hacia la Mujer 2002-200712 Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-201513 Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-
2021 (12 indicadores)

Cuenta con una línea base 
de los indicadores

No tuvo No tuvo Sí tiene

Insuficiente presupuesto 
Determinó el bajo nivel de cum-

plimiento de las mismas

Los sectores involucrados debían incorporar dentro de su 
pliego presupuestal el rubro destinado a cumplir con los 

objetivos del Plan Nacional 2009-2015. 

Se repite las limitaciones presupuestarias de los 
gobiernos regionales y los sectores.

Limitada coordinación intra-
sectorial e intersectorial 

Insuficiente
La diversificación de actividades sectoriales, no respondieron 

a un trabajo coordinado, estructurado y enfocado en lograr 
las metas planteadas, lo que dificultó la ejecución del Plan.

Falta de coordinación intrainstitucional e interins-
titucional de las responsabilidades sectoriales 

comprometidas. 

Balance y evaluación perió-
dica del cumplimiento de 

objetivos

A su conclusión no hubo un 
balance de ni una propuesta de 

un nuevo plan nacional.

La falta de información y de mecanismos para la medición 
de resultados, no permitió conocer objetivamente el nivel de 

cumplimiento de acciones programadas, objetivos planteados 
y resultados esperados. 

No se cuenta con una evaluación anual de lo 
ejecutado en el año 2017.

CAPÍTULO 6

12  Aprobado mediante Decreto Supremo N°017-2011-PROMUDEH.0
13 Defensoría del Pueblo. Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Informe de Adjuntía N°003-2013-DP/ADM, publicado en mayo de 2013, p. 208. Los sectores involucrados en este plan fueron Salud, Justicia, Educación e Interior. Transcu-
rrieron dos años para contar con un nuevo plan.
14 Defensoría del Pueblo. Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. Informe de Adjuntía N°003-2013-DP/ADM, publicado en mayo de 2013, p. 208. Los sectores involucrados en este plan fueron Salud, Justicia, Educación e Interior. Transcu-
rrieron dos años para contar con un nuevo plan.
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AGENDA PENDIENTE
- Contar con partidas presupuestales adicionales para cada sector y gobierno regional que les permita la ejecución del PNCVG 2016-2021. 

- Que los sectores responsables incorporen en los documentos de gestión (PEI y POI) los objetivos, responsabilidades, presupuesto y actividades que contribuyan de modo objetivo 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PNCVG 2016 – 2021. 

- Que cada sector elabore informes de evaluación anual, que permita conocer los obstáculos que se presentan la ejecución del plan y planteen alternativas de solución.

CAPÍTULO 7





    SERVICIOS GRATUITOS DE ORIENTACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Defensoría del Pueblo: 
0800-15170

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones vulnerables: 

Línea 100

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos: 

0800-15259




