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PRESENTACIÓN

La violencia contra las mujeres es una problemática presente en nuestra sociedad, que ha tenido como resultado 
un impacto negativo en el acceso al pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas, adolescentes y 
mujeres en nuestro país. 

A nivel nacional, entre enero y julio de 2018 se han registrado 71,317 casos de violencia contra las mujeres, lo 
cual establece al hogar como un espacio en el cual se manifiestan relaciones de poder en su estado más elemental. 

En 1993, el gobierno aprobó la Ley Nº 26260 “Ley de Protección frente la Violencia Familiar”. Si bien la norma 
protegía a todas las personas que integraban el grupo familiar, la realidad daba cuenta de que la principal víctima 
de violencia, al interior de este espacio, eran las mujeres. En este contexto, se hizo evidente la necesidad de crear 
servicios especializados en la prevención y atención de los casos de violencia contra las mujeres a nivel nacional. 

De esta manera, en el año 1999, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables1 crea el Módulo Piloto de 
Atención contra la Violencia Familiar “Emergencia Mujer”, el mismo que, posteriormente,  constituiría en Centro 
Emergencia Mujer (CEM), extendiendo su distribución a  296 sedes a nivel nacional para junio de 2018.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) son los servicios que brindan atención especializada, integral y gratuita a las 
personas afectadas por la violencia familiar y sexual, mediante la consejería psicológica, apoyo social, orientación 
legal y defensa judicial, prestando especial atención a las mujeres. Asimismo, realizan campañas de promoción 
de derechos, capacitaciones a agentes sociales y efectúan coordinaciones necesarias para implementar acciones 
de prevención.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo como institución encargada de la promoción y defensa de los derechos 
fundamentales, con especial relevancia en poblaciones vulnerables, ha reconocido la importancia de contar con 
un diagnóstico actualizado sobre la calidad de los servicios que brindan los Centro Emergencia Mujer a nivel 
nacional.

En el presente informe se pretende dar cuenta de la situación de los CEM; por ello, en el primer capítulo se 
abordan los diferentes tipos de violencia sancionadas por la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Además, se hace una breve descripción de los 
enfoques desde los cuales se aborda esta problemática, y se presentan estadísticas diferenciadas de acuerdo con 
cada tipo de violencia y como cada una de ellas afecta de manera diferenciada a las mujeres.

En el segundo capítulo se realizará una aproximación a la dinámica de los servicios que prestan los Centros 
Emergencia Mujer, así como la evolución de centros especializados desde su creación. Asimismo, se presentan 
estadísticas de la cantidad de casos de violencia familiar y contra la mujer atendidos a nivel nacional.

Finalmente, el último capítulo se centra en el análisis de los resultados obtenidos en la supervisión realizada a 
nivel nacional, tras la aplicación de fichas de recojo de información aplicadas a los coordinadores de los CEM y 
sus usuarias. Por ello, la importancia de este estudio radica en cómo podemos identificar la calidad con la que se 
brindan los servicios y las principales dificultades que afrontan las usuarias para acceder a ellos. 

(1)  Antes Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Humanos.
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La situación de la violencia contra las mujeres en el 
Perú1

La violencia contra las mujeres es una problemática que ha estado presente en la sociedad a lo largo de la historia y en 
diversas culturas, y ha sido utilizada como una herramienta para colocar a las mujeres en posiciones de inferioridad 
con relación a los hombres. De igual manera, ha servido como un mecanismo para limitar las actividades de estas al 
ámbito privado, otorgándoles roles de cuidados caracterizados por la sumisión y el sacrificio2. 

A nivel internacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer -“Convención Belém do Pará”3 (1994) define la violencia contra las mujeres como:

Asimismo, reconoce que esta puede ser perpetrada dentro de la familia, en las relaciones interpersonales, en la 
comunidad y/o por el Estado y/o sus agentes.

Partiendo de esta definición, se deslinda que la violencia contra las mujeres es la manifestación más frecuente 
y naturalizada de la violencia de género, en la cual confluyen otros factores como la interculturalidad, el nivel 
educativo, el estrato económico y/o el lugar de residencia. 

En un sentido similar, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reconocido que la violencia contra las 
mujeres es consecuencia de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres; y que 
la eliminación de esta forma de violencia constituye un requisito indispensable para garantizarles un desarrollo 
pleno e individual y social en igualdad de condiciones en los diferentes ámbitos de su vida.

(…) cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

(2)  Defensoría del Pueblo. (2017). La Ley Nº30364, La administración de justicia y la visión de las víctimas. Informe de Adjuntía N°063-2017-DP-ADM. Lima: 
Defensoría del Pueblo, pp. 11.

(3)  Aprobada en el Perú por Resolución Legislativa N°26583 de 22 de marzo de 1996. Instrumento de Ratificación de 2 de abril de 1996, depositado el 4 de junio 
de 1996. Entrada en vigencia el 4 de julio de 1996.
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En el Perú, ante la imperiosa necesidad de revertir las cifras vinculadas a la violencia contra las mujeres, se 
reconoce en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a una vida libre de esta, mediante la suscripción de 
diversos tratados de derechos humanos relacionados a esta materia4; bajo la doctrina de constitucionalización 
de los derechos humanos, la cual les otorga en los instrumentos internacionales el mismo valor que los derechos 
contenidos en la constitución.

En ese sentido, el Estado peruano reconoce en el año 1993, la violencia que se presenta al interior de la familia 
como una vulneración a los derechos fundamentales, por lo que aprueba la Ley Nº 26260 - Ley de Protección 
frente a la Violencia Familiar5. Posteriormente, mediante la Ley Nº 279826, se eliminó la conciliación como 
mecanismo para resolver estos casos ante la Defensoría del Niño y Adolescente (DEMUNA) y las fiscalías de 
familia en los casos de violencia familiar. Asimismo, se declaró no procedente el abandono de estos procesos.7

Actualmente, la Ley Nº 30364 -Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, adopta la definición de “violencia contra la mujer” establecida por la Convención 
Belém do Pará, reconociendo, a su vez, el derecho a una vida libre de violencia: 

En comparación con su antecesora, la Ley N° 30364 se caracteriza por crear un nuevo proceso tutelar, garantizando la 
declaración única de la víctima y estableciendo plazos más cortos para el otorgamiento de medidas de protección y/o 
cautelares a favor de las agraviadas.

Asimismo, se establece que para su aplicación deben considerarse los siguientes enfoques9:

Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, 
a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y 
de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad y subordinación.8

(4)  El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está consagrado expresamente en el artículo 3º de la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención Belem do Pará.

(5)  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de diciembre de 1993.

(6)  Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de mayo de 1993.

(7)  Defensoría del Pueblo. (2017). La Ley Nº30364, La administración de justicia y la visión de las víctimas. Informe de Adjuntía N°063-2017-DP-ADM. Lima: 
Defensoría del Pueblo, pp. 11.

(8)  Artículo 9° de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley N°30364.

(9)  Los enfoques desarrollados se encuentran establecidos en el artículo 3° de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, Ley Nº30364.
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• GÉNERO: Mediante este enfoque se evidencian las relaciones de poder y las 
circunstancias asimétricas existentes entre hombres y mujeres. Partiendo de 
ello, se analizan los diferentes roles, expectativas, derechos y responsabilidades 
que la sociedad asigna a las personas en razón de su sexo biológico. Se estudia 
cómo, en este contexto de desigualdad sistemática, se suscita la problemática 
de la violencia afectando principalmente a las mujeres. Asimismo, se plantean 
estrategias para asegurar un ejercicio pleno de derechos a hombres y mujeres, 
desterrando cualquier diferenciación jerárquica basada en las diferencias sexuales. 

• INTEGRALIDAD: Se reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen 
diversas causas y factores que están presentes en diferentes ámbitos a nivel individual, 
familiar, comunitario y estructural10. Por ello, es necesario que sea abordada desde las 
diversas disciplinas y en todos los ámbitos en los cuales se desarrollan las personas. 

• INTERCULTURALIDAD: Este enfoque implica que se de una valoración positiva a 
nuestra diversidad cultural. Es necesario que el Estado ponga en valor e incorpore 
prácticas basadas en el respeto al otro/a, expresadas desde las diferentes visiones 
culturales, no admitiendo la tolerancia a la violencia o limitación al acceso a derechos. La 
incorporación de este enfoque es importante debido a que permitirá generar servicios 
con pertinencia cultural, promocionará una ciudadanía intercultural basada en el 
diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana11. 

• DERECHOS HUMANOS: Implica el reconocimiento de los derechos humanos como 
inherentes a toda persona humana, sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, señala 
que el respeto, la protección y la promoción de estos derechos constituyen una obligación 
estatal. Desde esta perspectiva, se busca empoderar a las personas como titulares de sus 
propios derechos humanos, a fin de que exijan un pleno acceso y ejercicio de los mismos. 

• INTERSECCIONALIDAD: Reconoce que el género no constituye el único 
factor de exclusión, sino que, adicionalmente a ello, confluyen factores 
como: la etnia, el color, la religión, las opiniones políticas, el origen nacional 
o social, el estado civil, la orientación sexual, el patrimonio, entre otros 
que, aunados, crean diferentes experiencias respecto a la violencia. 

• GENERACIONAL: Busca fomentar los encuentros generacionales para lograr una 
sociedad más inclusiva, teniendo en cuenta que las responsabilidades cambian de 
acuerdo con las diferentes etapas generacionales. Este enfoque permitirá reconocer la 
importancia de la niñez, la adolescencia y de los adultos mayores, y cómo estos pueden 
sumarse a la prevención de la violencia.

(10)  Numeral 2 del artículo 3 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley N°30364.

(11)  Literal c del II.2. Enfoques del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP.
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Adicionalmente a los enfoques desarrollados, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha identificado, 
desde su aplicación, cinco enfoques adicionales12: 

• SALUD PÚBLICA: Permite abordar la violencia como un problema de salud 
pública, identificando sus efectos y consecuencias en la salud de las personas. 

• SEGURIDAD CIUDADANA: Este enfoque está dirigido a reconocer 
que el gobierno debe establecer mecanismos y medidas para 
garantizar la seguridad de las personas dentro del ámbito familiar. 

• ECONÓMICO: Este enfoque visibiliza los costos monetarios que se derivan 
de la atención de la violencia familiar y sexual. Por ejemplo, el gasto que 
efectúan las instituciones que intervienen en la recuperación de las víctimas. 

• SISTÉMICO: Permite un análisis en diferentes niveles en el que las personas involucradas 
en la violencia son ubicadas en los diferentes sistemas donde se relacionan.13  

• EPIDEMIOLÓGICO: Aborda las causas y factores asociados a la problemática de la 
violencia, así como su incidencia y prevalencia.

1.1. La violencia ejercida en las relaciones de pareja

La violencia ejercida por la pareja es una de las formas de violencia más naturalizadas en nuestra sociedad, 
afectando principalmente a las mujeres. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro 
de este tipo de violencia son consideradas las agresiones físicas, la violencia sexual, el maltrato emocional y los 
comportamiento controladores y dominantes14.

A nivel mundial, este estudio efectuado en 10 países15 –incluido el Perú–, develó que las formas de violencia más 
frecuentes en las relaciones de pareja son la violencia física y sexual, las cuales afectan a las mujeres de manera 
transversal, sin importar el ámbito socioeconómico, religioso o cultural al que pertenezcan. 

(12)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014). Lineamientos éticos para las investigaciones en violencia familiar y sexual Lima: Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. p. 21-24. 

(13)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014). Lineamientos éticos para las investigaciones en violencia familiar y sexual Lima: Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. p. 24.

(14)  OPS (2013).” Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia infligida por la pareja” Washington, DC. Disponible en: https://www.paho.org/
hq/dmdocuments/2014/20184-ViolenciaPareja.pdf (Consultado el 17 de agosto de 2018).

(15)  Los países que la OMS examinó fueron Bangladesh, Brasil, Etiopia, Japón, Namibia, Perú, la República Unida de Tanzania, Samoa, los estados antes unidos 
de Serbia, Montenegro y Tailandia.
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Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar – ENDES 2017, señala que el 65,4% de las mujeres fueron víctimas de violencia por su esposo o 
compañero, cifra que habría disminuido en 11,5 puntos porcentuales respecto al año 2009 (76.9%)17. Asimismo, 
pone en evidencia que la forma más común de violencia que afecta a las mujeres es la psicológica (61,5%), seguida 
de la violencia física (30,6%) y de la violencia sexual (6,5%).

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante su Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual (PNCVFS) brindó, en el año 2017, 95,317 atenciones de casos de violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar. De estos, el 85% (81,009) de las víctimas fueron mujeres y el 15% (14,308) 
hombres. Los tipos más frecuentes de violencia que afectaron a las mujeres fueron: violencia psicológica (40, 
221), violencia física (32,041), violencia sexual (8,419) y violencia económica (328).18 

Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP), registró en el 2017, 187,270 denuncias por violencia familiar, 
observándose un incremento de 22,782 casos más, equivalente al 13.85%, en relación al año anterior. Respecto 
de los hechos denunciados, el 80.20% (165,164) fueron casos de violencia contra las mujeres y el 11.80% (22,106) 
contra varones.19 

GRÁFICO N° 1
Porcentaje de mujeres algun a vez en pareja que informaron sobre violencía física o sexual infligida por la 
pareja, por tipo de violencia y momento en que se perpetró, Estudio multipaís de la OMS (3)

Fuente: Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Organización 
Mundial de la Salud (OMS).16 

(16)  Recuperado de: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/20184-ViolenciaPareja.pdf (Consultado el  15 de agosto de 2018).

(17)  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017 Lima p.280.

(18)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Boletín estadístico diciembre de 2017. p. 6. 
Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_diciembre_2017/BV_Diciembre_2017.pdf (consultado el 16 de 
agosto de 2018).

(19)  Policía Nacional del Perú. Anuario Estadístico 2017. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. Lima: Ministerio del Interior, febrero de 
2018, p.234.  
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De las denuncias registradas ante la PNP se evidencia que el 41% (76 011) de las denuncias corresponden a casos 
de violencia física, 37% (69 969) a violencia psicológica, 1% (1 943) a violencia sexual, y 21% (39,347) a otros 
tipos de violencia.

En el período de enero a julio del 2018, el MIMP ha registrado 61,509 casos de violencia contra la mujer. De 
los cuales el 49,6% (30,509) fue por violencia psicológica, 39.9% (24,530) por violencia física, 10.1% (6,205) por 
violencia sexual y 0.4% (265) casos de violencia económica.20 

En el Perú, la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, reconoce cuatro tipos de violencia: 

a. Violencia física

Es la acción o conducta, que daña la integridad corporal o la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido 
o privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado un daño físico o que puedan llegar a hacerlo, sin 
importar el tiempo que se requiera para su recuperación.21 

Los resultados de la ENDES 2017, advierten que el 30,6% de las mujeres alguna vez unidas fueron agredidas 
físicamente, cifra que ha disminuido en 7 puntos porcentuales respecto del 2010. Las principales manifestaciones 
de agresión ejercida por el esposo o compañero son: empujones o sacudidas (27%), bofetadas o torsiones de 
brazo (18%) y golpes a puños o con objetos (15%).

Por otro lado, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) identificó que 32, 041 
mujeres, en el año 2017, fueron víctimas de agresiones físicas. Mientras que, en el período de enero a julio del 
2018, se han registrado 24,530 casos de mujeres afectadas por este tipo de violencia.

b. Violencia psicológica

Es definida como toda acción u omisión, que tiende a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, 
humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para 
su recuperación22. Dentro de este tipo de violencia se consideran los comportamientos de dominación y otras 
formas de maltrato emocional.

En el Perú, el 62% de las mujeres unidas alguna vez fueron víctimas de violencia psicológica23, constituyendo 
así una de las formas más comunes de violencia en las relaciones de pareja. Las manifestaciones de violencia 
psicológica/verbal son: control sobre las mujeres por parte del esposo o compañero (57%), insistencia del esposo 
o compañero a saber dónde van (40%) y celos respecto a otros hombres (38%)24. 

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) durante el año 2017 atendió 40, 221 casos 
de violencia psicológica contra la mujer y, en el período de enero a julio de 2018, ha atendido 30,509 casos.

(20)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Boletín estadístico julio de 2018. p. 5. Disponible 
en: https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_julio_2018/BV_Julio_2018.pdf (consultado el 17 de agosto de 2018).

(21)  Literal a) del artículo 8º de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Ley Nº30364.

(22)  El literal b) del artículo 8º la Ley Nº30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

(23)  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017 Lima p.281.

(24)  Ibídem.
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c. Violencia sexual

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 
Incluyen actos que no involucren penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran como tales la 
exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca 
de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, el uso de la fuerza o intimidación.25 

La ENDES 2017, evidenció que el 6,5% de las mujeres que estuvieron alguna vez en una relación fueron víctimas 
de violencia sexual. De ellas, el 6% fueron obligadas a mantener relaciones sexuales y el 3% a realizar actos 
sexuales que no aprobaban. 

Asimismo, en el año 2016, el PNCVFS, registró 6,941 casos de violencia sexual contra mujeres y, en el año 2017, 
atendió 8,419 casos. Esto evidencia que la violencia sexual en el territorio peruano se ha incrementado en 21 
puntos porcentuales. En el período correspondiente de enero a julio de 2018, se han reportado 6, 205 casos de 

violencia sexual. 

d. Violencia económica y patrimonial26  

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de 
cualquier persona, a través de la perturbación de la posesión o propiedad, sustracción o destrucción de bienes, 
limitación de recursos destinados a necesidades básicas y control de ingresos27.

Este tipo de violencia no se manifiesta mediante agresiones físicas ni psicológicas, sino que limita el acceso a una vida 
digna. En nuestra sociedad es una de las formas más naturalizadas de violencia que, por lo general, no se denuncia, 
debido al desconocimiento por parte de las víctimas, la pre-existencia de estereotipos de género y la cultura machista. 

Sin duda alguna, sus efectos son menos visibles que las secuelas de otras formas de violencia, pero no deja de ser 
igual de nociva, en cuanto limita los recursos para necesidades básicas y menoscaba la independencia económica 
de las mujeres.

En el año 2017, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), documentó 328 casos por 
violencia económica que afectaban a las mujeres. En el 2018, en el período de enero a julio, se han registrado 265 
casos, reflejando que esta es una de las formas de violencia menos denunciada.

1.2. La violencia sexual fuera del entorno familiar 

La violencia sexual puede ser perpetrada por agentes externos que no pertenezcan al entorno familiar de la 
víctima. Sin embargo, forma parte del proceso iniciado al amparo de la Ley Nº 30364, como una de las formas 
de violencia contra las mujeres. De acuerdo con nuestra legislación, esta manifestación de violencia comprende 
cualquier acción dirigida a transgredir la libertad o indemnidad sexual; por lo que incluye a los delitos de violación 
sexual, en cualquiera de sus modalidades y actos contra el pudor.

(25)  El literal c) del artículo 8º la Ley Nº30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

(26) Esta forma de violencia es contemplada, por primera vez, en nuestra legislación mediante la Ley N°30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reconoce y define cuatro tipos de violencia.

(27)  El literal d) del artículo 8º la Ley Nº30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
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En el año 2017, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 7,113 denuncias por violación sexual, de las cuales el 
93% de las víctimas (6, 621) fueron mujeres y 7% (492) hombres. 

Asimismo, de acuerdo con la relación entre la víctima y el agresor, se evidenció que el 81% (5766) de los casos de 
violación sexual fueron perpetrados por personas ajenas al grupo familiar, y el 19% (1347) por miembros de la familia. 

Los departamentos con mayor número de denuncias por casos de violación sexual contra mujeres son: Lima 
(1,721), San Martín (538), Junín (476), Cusco (447), La Libertad (414), Callao (393), Arequipa (376), Lambayeque 
(329), Piura (309) y Loreto (293)28.

Por otro lado, el registro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informa que el 9.47% (8,181)29  de los internos 
de la población penal a nivel nacional ha sido procesado o sentenciado por delitos vinculados a la violencia sexual.

1.3. Feminicidio y tentativa de feminicidio 

El feminicidio es la manifestación más grave de violencia contra las mujeres, y se encuentra intrínsecamente 
relacionado con patrones socioculturales discriminatorios. Fue definido por primera vez por Diana Russel y Jill 
Radford, en su texto Feminicide: The politicis of Women Killing, como el asesinato de mujeres por mismo el hecho 
de serlo30. Es decir, por razones de género, que pueden tener lugar dentro de la familia (feminicidio íntimo) o 
dentro de la comunidad, por parte de cualquier persona (feminicidio no íntimo), o que sea perpetrada o tolerada 
por el Estado y sus agentes, por acción u omisión31. 

En el Perú, el feminicidio está definido en el Código Penal como la acción de matar a una mujer por su condición de 
tal, cometido en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, 
abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; o cualquier forma 
de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación con el agente32. 

En el año 2017, según el MIMP, se registraron a nivel nacional 121 casos de feminicidios y 247 casos de tentativa 
de feminicidio. De los casos reportados, el 82% fueron feminicidios íntimos, el 12% no íntimos y el 6% familiares33  
Las regiones de mayor incidencia de este delito son: Lima Metropolitana (336); Arequipa (81), Junín (60), Cusco 
(55); Ayacucho (53), Puno (51), La Libertad (44), Lima Provincia (41), Áncash (40) y Huánuco (32)34.

(28)  Policía Nacional del Perú. Anuario Estadístico 2017. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. Lima: Ministerio del Interior, febrero de 
2018, p. 46.  

(29)  Se ha tenido en cuenta los delitos de violación sexual y actos contra el pudor.

(30) RUSSELL Diana y Roberta HARMES (2006). Feminicidio: Una Perspectiva Global. México DF: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la Universidad Autónoma de México, p.74.

(31)  Numeral 2 de la Declaración de feminicidio del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Para (MESECVI).

(32)  Artículo 108-B Feminicidio del Código Penal Peruano.

(33)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017). Informe Estadístico: Violencia en cifras, Boletín: N°5-2017. Disponible en: https://www.mimp.gob.
pe/files/programas_nacionales/pncvfs/publicaciones/informe-estadistico-05-PNCVFS-UGIGC.pdf (Consultado el 16 de agosto de 2018).

(34)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Resumen estadístico de casos de feminicidio y 
tentativa de feminicidio atendidos por los Centros Emergencia Mujer, enero- diciembre de 2017.
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GRÁFICO N° 2
Número de casos de feminicidio y tentativas de feminicidio por años

Fuente: Reporte Estadístico de Feminicidios 2017. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Durante el período de enero a julio 2018, se han registrado 82 casos de feminicidios, cifra que, respecto al período 
correspondiente del año anterior, se ha incrementado en 15 puntos porcentuales. Asimismo, el promedio mensual 
de casos de feminicidio se ha incrementado de 10 casos entre los años 2016-2017, a 12 en lo que va del 201835.
 
Por su parte, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, ha reportado 1,129 víctimas de feminicidio 
de enero de 2009 a junio de 2018. El 90% de los casos fueron cometidos por la pareja o ex pareja o por el familiar 
de la víctima (feminicidio íntimo) y el 10% por un desconocido (feminicidio no íntimo). El 59.7% ocurrió dentro de 
la casa y 40,3 fuera de ella, lo cual desmitifica la idea de que la casa es el lugar más seguro para las mujeres.

Las estadísticas muestran que el 30,1% de las víctimas fue asfixiada o estrangulada, el 26,1% fue acuchillada con 
algún objeto punzo-cortante (navaja, cuchillo, machete, etc.), el 17,9% asesinada a golpes, el 15,7% baleada, el 
3,4% envenenada y el 6,8% restante fue desbarrancada, degollada, quemada, ahogada, decapitada, atropellada, 
ahorcada, etc36.

Respecto a las tentativas de feminicidio, de enero a julio de 2018, el MIMP ha registrado 184 casos de tentativas. 
Esta cifra evidencia un preocupante incremento del promedio mensual, el cual ha aumentado de 17 casos en el 
año 2015 a 26 casos hasta julio del 201837. Las regiones con mayor número de tentativas de feminicidio son: 
Lima Metropolitana (369), Arequipa (94), Junín (75), Cusco (64), Ancash (56), Huánuco (56), La Libertad (56), 
Ayacucho (49), Ica (47) y Puno (46)38

 

(35)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Boletín estadístico julio de 2018. p.10. Disponible 
en: https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_julio_2018/BV_Julio_2018.pdf (consultado el 17 de agosto de 2018).

(36) Ministerio Público- Fiscalía de la Nación (2018). Observatorio de la Criminalidad. Feminicidio en el Perú: enero 2009- junio 2018. p.3.

(37)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Boletín estadístico julio de 2018. p. 10-11. Disponible en: 
https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/estadistica/boletin_julio_2018/BV_Julio_2018.pdf (consultado el 17 de agosto de 2018).

(38)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Resumen estadístico de casos de feminicidio y 
tentativa de feminicidio atendidos por los Centros Emergencia Mujer, enero-julio de 2017.
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Según un reporte39 elaborado por la Defensoría del Pueblo, durante el 2017 y julio de 2018, se produjeron 17 
casos de mujeres que fueron atacadas cruelmente con combustible, 11 de las cuales murieron producto de las 
quemaduras. Asimismo, se identificaron 9 ataques brutales contra mujeres en estado de gestación.

1.4. El acoso sexual en espacios públicos

El acoso sexual en espacios públicos es un tipo de violencia basada en el género que tiene connotación sexual y 
que puede manifestarse a través de gestos, acciones o comentarios no deseados, emitidos por cualquier persona 
en un espacio público.

En nuestro ordenamiento jurídico interno, este está regulado en la Ley Nº 30314, Ley para prevenir y sancionar 
el acoso sexual en espacios públicos:

En el año 2016, de acuerdo con un reporte emitido por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (IOP-PUCP) se dio a conocer que, a nivel nacional, el 50.8% de mujeres había sufrido alguna 
modalidad de acoso sexual callejero. Las conductas más recurrentes fueron: miradas persistentes e incómodas 
(37.3%), silbidos (38.6%), ruidos de besos (29.9%) y gestos vulgares (23.4%).

Asimismo, del reporte se extrae que el 74% de las mujeres a nivel nacional que tienen entre 18 y 29 años de 
edad han sufrido acoso sexual callejero. También se observa con preocupación que estas conductas se han 
incrementado, respecto del 2012, en un punto porcentual.

A pesar de que el acoso sexual en espacios públicos es una práctica que genera un impacto negativo en las 
personas que lo sufren, principalmente las mujeres, en gran medida aún se encuentra invisibilizado debido a la 
persistencia de estereotipos de género en nuestra sociedad. Esto se evidencia con la naturalización y justificación 
de dichas conductas; tal y como lo demuestra el estudio realizado por el IOP-PUCP, que revela que, de las personas 
entrevistadas, estaban de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

• si la mujer se viste provocativamente se expone a que le falten el respeto (50%). 
• las mujeres deberían sentirse halagadas ante un piropo en la calle (46%). y,
• mientras un hombre no toque a una mujer desconocida, lanzar piropos o mirarla persistentemente está 

permitido (27%).

El acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o 
connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no 
desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos 
fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, 
hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos40.

(39)  Defensoría del Pueblo. (2018). Violencia contra las mujeres: perspectivas de las víctimas, obstáculos e índices cuantitativos. Informe de Adjuntía N°002-
2018-DP-/DM. Lima: Defensoría del Pueblo, pp.50-51.

(40)  Artículo 4° de la Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, Ley Nº 30314.
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Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó a Lima como una de las ciudades con el 
sistema de transporte público más riesgoso para mujeres, debido a que el 49% de las pasajeras fueron acosadas 
verbalmente, físicamente o mediante gestos por un hombre alguna vez en el transporte público, y el 22% fueron 
víctimas de una ofensa sexual o vieron este tipo de conductas en el mismo medio de transporte41.

1.5. Hostigamiento sexual laboral

El hostigamiento sexual es una forma de discriminación basada en el género que se manifiesta mediante conductas de 
índole sexual en el lugar de trabajo, y hace que una persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada42. Asimismo, 
constituye una de las formas de violencia que raras veces se denuncia por temor a represalias o pérdida del empleo.

En nuestro país, la denuncia, investigación y sanción de este comportamiento se encuentra reconocido de manera 
específica en la Ley N° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y su reglamento43; la cual 
define al hostigamiento sexual laboral como:

Respecto a lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha señalado que entre el 30% y el 50% de 
trabajadoras de países latinoamericanos han sufrido acoso sexual de diversa gravedad en su lugar de trabajo45. 
Sin embargo, pocos países de la región lo han reconocido como un trato degradante.

Asimismo, en un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, se identificó que el 32% de gobiernos regionales 
cuentan con una directiva interna que establece cómo debería desarrollarse la denuncia, investigación y sanción 
de los actos de hostigamiento sexual laboral en su institución, con una ordenanza regional que declara de interés 
esta problemática46. Por su parte, solo 2 ministerios –Ministerio de Producción y Ministerio de Salud – no cuentan 
con una directiva interna que regule el procedimiento en estos casos.

En el año 2015, en cuanto a la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, el 79.3% de entidades 
informantes tienen una norma institucional aprobada y el 37,9% ha implementado acciones de atención y sanción 
en cumplimiento de la Ley N° 27942 en el año 201547.

Lo señalado en este capítulo da cuenta de las diversas manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres y 
vulneran sus derechos fundamentales. Ante esta realidad, es necesario brindar una atención multidisciplinaria que 
no solo garantice el acceso a la justicia, sino que también garantice la recuperación social y emocional de las víctimas.

(…) una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o 
connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede 
crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su actividad o 
situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos no se requiere 
acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta44.

(41)  Banco Interamericano de Desarrollo, “El transporte público desde una perspectiva de género: Percepción de inseguridad y victimización en Asunción y 
Lima”. Noviembre 2016 pp. 4.

(42) Organización Internacional del Trabajo, “Género, salud y seguridad en el trabajo” Hoja informativa N°4. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf (consultado el 20 de agosto de 2018).

(43)  Aprobado mediante Decreto Supremo 010-2003-MIMDES y publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de noviembre de 2003.

(44)  Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1410, publicado el 12 de setiembre de 2018.

(45)  CSI Confederación Sindical Internacional (2008), Combatir el acoso sexual en el trabajo. Bruselas: CSI Confederación Sindical, pp. 2. Disponible en: https://
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Harcelement_ESP_12pgs_BR.pdf (consultado el 21 de agosto de 2018).

(46)  Defensoría del Pueblo. (2018). Aproximación a la problemática de hostigamiento sexual contra las mujeres. Supervisión a ministerios, gobiernos regionales 
y Poder Judicial. Informe de Adjuntía N°007-2018-DP/ADM. Lima: Defensoría del Pueblo, pp. 30.

(47)  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016). IX Informe de avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres 
y mujeres, Ley N°28983. Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pp. 29.  
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De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables48, los Centros Emergencia 
Mujer (CEM) son servicios públicos especializados y gratuitos para la atención y prevención de la violencia 
familiar y sexual. 

El primer CEM, creado en las instalaciones del propio Ministerio de la Mujer, cumplió con el modelo para el cual 
había sido diseñado, siendo su principal objetivo el de ser un servicio multidisciplinario y multisectorial. Para 
ello, se planteó que las tres funciones básicas con las que debía cumplir todo CEMs eran las de asesoría legal, 
psicológica y social.

De otro lado, la prestación de un servicio multisectorial implicaba que en un mismo espacio físico se encontraran 
representados los sectores responsables de la atención de las víctimas de violencia. De esta manera, se buscaba 
que las mujeres que iniciaran el recorrido de esta “ruta crítica” no tuvieran que lidiar con mayores obstáculos, 
como la distancia y el tiempo de desplazamiento de una institución a otra. Es por ello que las instalaciones del 
primer CEM cuentan con una dependencia policial, una oficina de medicina legal, y la fiscalía de familia.

2.1. La atención en un CEM paso a paso49

a. Admisión

Cuando la persona ingresa al CEM, es recibida por el personal del área de admisión. En este primer encuentro 
se identifica el motivo de la consulta y si los hechos relatados configuran un caso de violencia contra la mujer o 
cualquier otro integrante del grupo familiar, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 30364 y su Reglamento.

El proceso de admisión debe desarrollarse en un ambiente visual y auditivamente privado,, a fin de que la persona 
pueda proporcionar la mayor información posible para verificar si se trata de un hecho de violencia, así como la 
gravedad de la situación.

Asimismo, la atención se debe brindar en la lengua materna de la persona que acude al servicio, utilizando un 
lenguaje coloquial, con la finalidad de que la información transmitida sea comprendida.

Además, se debe informar claramente cuáles son las funciones de cada uno de los profesionales del CEM, así 
como las limitaciones de este servicio para nocrear falsas expectativas en las usuarias y/o usuarios, garantizando 
en todo momento la confidencialidad de los datos que se solicitan.

Aproximación a los Centros Emergencia Mujer – CEM2

(48)  MIMDES. ¿Qué son los Centros Emergencia Mujer? Situación actual y perspectivas dentro del proceso de descentralización. MIMDES. Lima. Marzo 2007.

(49) Para la elaboración de este capítulo se tomó como referencia el documento elaborado por el MIMP. “Guía de atención de los Centros Emergencia Mujer”. 
MIMP. Lima. Octubre 2017.
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En los casos en que la persona acuda con menores de edad, se le invita a dejar a los mismos en la sala de cuidado 
para niños y niñas, que deberá estar acondicionada para tal fin.

Si la persona ya ha acudido en anteriores oportunidades al Centro Emergencia Mujer, se consignará este dato 
y se informará a las y los profesionales del servicio– que también atiendan este caso– sobre esta situación. De 
igual manera, si la persona se encuentra en una crisis emocional al momento de acudir al CEM, será atendida 
inmediatamente por el/la profesional en salud mental, o se coordinará su derivación al centro de salud más 
cercano para su atención.

b. Primer nivel de atención

Una vez culminado el proceso de admisión, la persona es derivada al denominado “primer nivel de atención”, 
donde se busca evaluar el caso, realizar un trabajo de contención con la víctima y adoptar las acciones necesarias 
para garantizar su protección de acuerdo con el nivel de riesgo detectado. Para ello se siguen los siguientes pasos:

La persona responsable de la atención en esta instancia es el/la profesional en salud mental o el trabajador o 
trabajadora social. La entrevista deberá cumplir con las mismas características señaladas en las líneas precedentes 
respecto a la atención que se brinda en la admisión.

Por su parte, la intervención en crisis se produce cuando la víctima acude al servicio en estado de crisis (situación 
en la que se presenta ansiedad, cansancio, desamparo, malestar físico), el cual no puede ser superado sin ayuda 
profesional. Dicha intervención suele durar una hora, aunque puede prolongarse dependiendo de la gravedad 
del caso. Si fuera necesario adoptar acciones urgentes para salvaguardar la integridad física y psicológica de la 
usuaria, estas deben ser consultadas y explicadas a la misma.

Asimismo, si la crisis es muy fuerte, se coordinará la derivación a un establecimiento de salud pública, acompañando 
a la usuaria al mismo.

Después de la primera intervención en situación de crisis, la o el profesional del CEM debe programar dos o tres 
sesiones de seguimiento dentro de los próximos 7 días, extendiéndose este plazo de manera excepcional hasta 
15 días.

Con relación a la evaluación del riesgo, debe ser realizada preferencialmente por el personal a cargo de la 
asistencia social o por la psicóloga/psicólogo del servicio, en cuya ausencia la hará la abogada/o que se encuentre 
debidamente capacitada/o en temas de género, violencia, manejo de técnicas de entrevista y valoración del riesgo. 
Durante dicha evaluación se identifican los factores de riesgo y de protección. Entre ellos figuran los siguientes:

          Realizar la primera entrevista.
          Brindar atención de intervención en crisis.
          Evaluar el riesgo y gravedad en el que se encuentra la persona atendida.
          Brindar información y orientación especializada.
          Valoración inicial de las estrategias de confrontación y plan de seguridad.
          Elección del plan de atención.
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TABLA N° 1
Distribución porcentual de la población censada, por sexo en el departamento de Arequipa (años 2007 y 2017)

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer – MIMP

FACTORES DE RIESGO

Por parte del agresor:

• Amenaza con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo.
• Posee o tiene acceso a armas de fuego.
• Ha realizado amenazas graves o de muerte.
• Se identifica un aumento de frecuencia y gravedad de los episodios violentos.
• Ha perpetrado tentativa de feminicidio.
• Ha perpetrado agresiones sexuales en la relación de pareja.
• Violenta a los hijos/as u otros miembros de la familia.
• Incumple medidas de protección.
• Tiene conducta vigilante y/o celos patológicos.
• Tiene historial de conductas violentas con la pareja anterior.
• Tiene historial de conductas violentas con otras personas.
• Abuso en el consumo de alcohol.
• Consume drogas.
• Tiene antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamiento psiquiátrico o psicológico.
• Presenta conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de arrepentimiento.
• Negativa rotunda a la separación.
• Tiene antecedente policial/judicial/penal.
• Es madre/padre negligente.
• Tiene una historia personal de maltrato/abandono que afecta el actual cumplimiento de su rol 

parental como persona cuidadora.

Por parte de la víctima:

• Dependencia económica de la presunta persona agresora.
• Justifica o resta importancia a las agresiones sufridas.
• Ha presentado intentos de retirar denuncias previas, desistir en la decisión de abandonar o denunciar 

a la persona agresora, así como la imposibilidad de continuar con las denuncias previamente 
realizadas.

• Dependencia emocional de la presunta persona agresora.
• Tiene la percepción de peligro de muerte.
• Amenaza con dañar a los hijos/as o a alguien más.
• Ha presentado lesiones graves, tentativa de feminicidio o parricidio.
• Presenta síndrome de indefensión.
• Presenta fantasías, ideas, intento o amenaza de suicidio.
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Por su parte, los factores de protección se clasifican en: los vínculos afectivos que puedan existir (aquellos 
que pueda tener la víctima con su familia, amigo/a, vecino/a, compañero/a de trabajo; y que sean positivos, 
fortalezcan su autoestima o le brinden soporte emocional),  competencias y destrezas de protección que le 
permitan reconocer el riesgo, evitarlo y manejar el conflicto y la tensión (habilidades para relacionarse de 
manera positiva con otras personas, disposición y capacidad para recibir ayuda, autonomía económica, red 
familiar o social de apoyo, comunicación fluida con los otros miembros de la familia); y recursos institucionales 
(instituciones u organizaciones que previenen, detectan y cuentan recursos y disposición para brindar apoyo a 
la persona afectada y que promuevan el acceso a entrenamiento de sus capacidades, crédito y/o empleo para 
las personas afectadas; hogares de refugio temporal que brinden las condiciones de seguridad necesarias y que 
cuenten con personal con conocimientos para la atención adecuada a las personas afectadas por la violencia, y 
acceso e intervención de calidad de los servicios de salud, educativos, comisarías, etc.).

Para completar la información sobre la situación de riesgo, el personal de trabajo social realiza la visita domiciliaria 
durante la cual amplía y precisa la información que se ha recogido durante la visita de la usuaria al CEM. 

Los niveles de riesgo establecidos son:

• Leve: hay una baja probabilidad de que los hechos de violencia se repitan o se agraven y existen factores 
protectores. Otra característica a tomar en cuenta es el tiempo que ha transcurrido entre los hechos de 
violencia y la denuncia, el cual debe ser un plazo largo.

• Moderado: se considera riesgo moderado cuando existe una posibilidad alta de que los hechos de violencia 
vuelvan a ocurrir. No obstante, estos hechos son de bajo impacto en la salud de las víctimas, quienes además 
cuentan con factores de protección.

• Severo: la persona es altamente vulnerable debido a la gravedad de los hechos de violencia, el poco tiempo 
que ha ocurrido entre los actos de violencia y la denuncia y la falta de factores de protección que puedan 
ayudar a la denunciante.

En los casos en que se clasifiquen como riesgo moderado o severo, el personal del CEM elaborará un Plan de 
Riesgo con la usuaria de acuerdo con la cartilla de seguridad, en la cual se incluyen algunas sugerencias para 
aumentar la protección de la víctima, tales como brindar teléfonos de contacto, nombres de las personas más 
cercanas que pueden auxiliarla en caso de agresión o los lugares a donde puede acudir si tiene que salir de su 
hogar. Asimismo, se le sugiere cambiar las cerraduras de su domicilio, su número telefónico y avisar en su trabajo 
y en la escuela de sus hijos sobre la situación de violencia.

Al finalizar esta primera etapa, se lleva a cabo el proceso de derivación de la víctima, el cual consiste en una 
serie de coordinaciones intrasectoriales, intersectoriales y multisectoriales para la atención complementaria 
que la denunciante requiera. Para ello, el personal del CEM emite un oficio a cada entidad correspondiente. En 
los casos de riesgo moderado o severo, también se acompaña a la víctima, para poder realizar las coordinaciones 
de manera directa.

c. Segunda etapa de atención

Esta etapa comprende la intervención multidisciplinaria del cuidado de la salud mental, el patrocinio legal y la 
asistencia social. Se hace uso de los recursos internos y externos para garantizar el acceso a la justicia para la 
víctima, así como su protección y el restablecimiento de su salud física y mental.

Durante el acompañamiento psicológico se busca la contención de la usuaria, así como su preparación para poder 
afrontar el proceso judicial sobre los hechos denunciados. También, se busca recuperar y fortalecer su autoestima 
de manera que pueda desarrollar recursos que le permitan alcanzar autonomía económica.
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Este acompañamiento es necesario, asimismo, para el informe psicológico, el cual es un documento de naturaleza 
y valor científico legal. Aquellos informes emitidos por los Centros Emergencia Mujer tienen valor probatorio 
del estado de salud mental en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
Asimismo, pueden ser utilizados durante el proceso judicial para solicitar las medidas de protección, las medidas 
cautelares, así como la sanción que debería ser aplicable a los hechos denunciados. 

Con relación a las intervenciones legales, estas deben brindar orientación a la persona sobre su defensa, elaborar 
una estrategia personalizada acorde con las características de cada caso, solicitar las medidas de protección y 
cautelares que sean necesarias,  patrocinar los casos de violencia en cualquier etapa del proceso en la que se 
encuentren, procurando obtener una resolución final según la gravedad de los hechos denunciados, promover 
que la usuaria participe activamente en el proceso, solicitar una reparación civil proporcional al daño generado 
por la agresión, participar en las diligencias programadas durante la investigación y proceso judicial, y coordinar 
la derivación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Defensa Pública, para que estas 
asuman los procesos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, entre otros.

d. Seguimiento y evaluación

El plan de atención a la usuaria implica saber cuál será el seguimiento que se realice de cada caso, a fin de comprobar 
su situación, verificar que se hayan cumplido con las actividades propuestas por las y los profesionales del CEM, y 
que no se repitan los actos de violencia.

En los casos de riesgo moderado y severo, el equipo técnico del CEM debe priorizar su atención y el seguimiento 
semanal, mensual y trimestral.

La evaluación de los casos se realiza de forma permanente a fin de evitar que los hechos de violencia vuelvan a 
repetirse y para comprobar la efectividad de las medidas adoptadas. De manera similar al seguimiento, en los 
casos de riesgo moderado y severo, se realiza una evaluación trimestral del caso.

2.2. Centros Emergencia Mujer

Como ya se ha mencionado, los Centros Emergencia Mujer fueron creados como un servicio especializado 
multidisciplinario y multisectorial para la atención de las víctimas de violencia en el contexto de relaciones de 
pareja o familiares. En 1999 se crea el primer CEM, en las instalaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (entonces denominado Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano). 

a. Evolución 1999-2018

Para fines de 1999, la cobertura de este servicio se amplió a nivel nacional con 13 CEMs en diferentes ciudades 
del país50. En los siguientes años, el número de estos servicios se fue ampliando de la siguiente manera:

(50)  MIMP. “¿Qué son los Centros Emergencia Mujer?” MIMP. Lima. Octubre 2014.
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GRÁFICO N° 3
Nro de CEM en funcionamiento por año

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Entre diciembre de 2014 a mayo de 201851, el número de CEMs aumentaron de 226 a 296. Como puede 
observarse en el gráfico, el crecimiento de este servicio se ha incrementado notablemente en los últimos años.

En este punto cabe recordar que los Centros Emergencia Mujer formaron parte del proceso de descentralización 
que inició el Estado a fines del año 2002. Una de las medidas adoptadas en este contexto fue la promulgación el 
Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM, que aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales 2007, transfiriendo las funciones sectoriales y facultades a los gobiernos 
regionales, incluyendo el personal, los activos, los recursos financieros y el acervo documentario. Entre los 
programas que formaban parte de este proceso se encontraban los servicios que conformaban la Red de 
Protección Social del MIMP (entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES) entre los cuales se 
encontraba los Centros Emergencia Mujer.

No obstante, para el año 2011, la Defensoría del Pueblo52 señaló que las acciones adoptadas por el gobierno, 
con relación al proceso de transferencia, denotaban una intención de ejecutar dicha transferencia de manera 
acelerada y sin observar el principio de gradualidad que debió de cumplirse desde el inicio. Asimismo, recalcó 
que la brevedad de los plazos para concluir este proceso no permitía garantizar los requisitos mínimos necesarios 
para continuar prestando estos servicios con la calidad necesaria.

Ese mismo año, mediante Decreto Supremo Nº 010-2011-MIMDES, se declaró concluido el proceso de 
transferencia de los servicios de protección social para 56 municipalidades provinciales, disponiendo la 
transferencia de partidas a efectos de que dichas municipalidades asuman la gestión, entre otros programas, de 
los Centros Emergencia Mujer en el mes de octubre de 2011.53 

(51)  Para fines de la supervisión, se tomó como fecha de corte el número de CEMs existentes a mayo de 2018.

(52) DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe de Adjuntía Nº 017-2011-DP/AEE “Estado actual del proceso de transferencia de competencias a los gobiernos 
regionales: tareas pendientes”. Lima. Octubre 2011.

(53)  MIMP. “Análisis y recomendaciones del proceso de transferencia de los servicios y funciones transferidos por el MIMP a los gobiernos locales provinciales”. 
En: https://www.mimp.gob.pe/files/OGD/Informe-Final-Analisis-Recomendaciones-Proceso-Transferencia2014.pdf. Consulta: 01 de agosto de 2018.
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Posteriormente,  a partir de una evaluación realizada a los servicios de protección social transferidos a los gobiernos 
locales –entre los que se encuentran los CEMs– el Poder Ejecutivo advirtió que los mismos se encontraban en 
una situación crítica en cuanto a la calidad, eficacia de las prestaciones y actividades ejecutadas. Por este motivo, 
mediante Decreto de Urgencia N° 003-2012 se declaró la suspensión de las prestaciones y actividades de los 
Centros Emergencia Mujer, encargando al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, el diseño de 
la estrategia de atención, así como la correspondiente ejecución a nivel nacional de las prestaciones destinadas 
a la prevención, atención y apoyo a las víctimas de violencia familiar y/o sexual, estableciendo como fecha límite 
para dicha suspensión y encargo, el 30 de junio del mismo año. 

Este plazo fue ampliado al 31 de diciembre mediante el Decreto de Urgencia Nº 016-2012, siendo prorrogado 
nuevamente mediante la Centésima Trigésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 hasta 
el 31 de diciembre de 2013, repitiendo la misma figura hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la 
Septuagésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018.

Como puede observarse, el proceso de transferencia de los Centros Emergencia Mujer a los gobiernos regionales, se ha 
desarrollado de manera irregular, lo que puede haber influido en la falta de creación de nuevos CEMs en el año 2009.

b. Tipos de CEM: regulares, 7x24, comisarías y centros de salud

El plan de atención a la usuaria implica saber cuál será el seguimiento que se realice de cada caso, a fin de comprobar 
su situación, verificar que se hayan cumplido con las actividades propuestas por las y los profesionales del CEM, y 
que no se repitan los actos de violencia.

Los Centros Emergencia Mujer que se han implementado en los últimos años, son clasificados por el horario de 
atención, así como por la ubicación en la que se encuentra este servicio. De esta manera se cuenta con:

CEM regulares: 
A junio de 2018 existen 240 de estos centros, los cuales operan dentro del horario de labores que rige de 
8:00 AM a 5:00 PM54.
CEM 7x24: 
Son 5 los centros que atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
CEM Comisaría: 
A  junio de 2018, existen 50 centros creados dentro de las instalaciones de diversas comisarías a nivel nacional, 
contribuyendo de esta manera a que las usuarias puedan beneficiarse con los servicios especializados que se 
brindan en los establecimientos.
CEM Centro de Salud: 
Actualmente solo se cuenta con un CEM ubicado en el departamento de Piura, en el centro de salud Santa Julia.

a.

b.

c.

d.

c. Número de casos atendidos

Evolución 2002-2018

De acuerdo con las estadísticas publicadas en la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
desde el año 2002 hasta junio de 2018, se han atendido 600,131 casos de violencia familiar55 y 74,734 casos de 
violencia sexual.

(54)  Información obtenida del Reglamento Interno del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Ministerial Nº 248-2017-MIMP del 01 de 
setiembre de 2017.

(55) Desde el año 2017, las estadísticas clasifican los tipos de violencia De acuerdo con lo reconocido en la Ley Nº 30364 (violencia física, psicológica, económica 
y sexual). A efectos del presente informe, se han sumado las primeras tres manifestaciones como violencia familiar, figura que antes incluía estas tres figuras.
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GRÁFICO N° 4
Casos denunciados ante los CEMs 2002-2018

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente de información: Página web del MIMP

Si bien se observa que el número de casos denunciados ante estos centros ha ido en aumento en los últimos años, 
se debe tener en cuenta que en el 2002 se contaba con 36 CEMs a nivel nacional, siendo la cifra total a mayo 
de 2018 la de 296, lo cual influye en el aumento de las denuncias, debido a que, al extenderse este servicio, las 
víctimas tienen más posibilidades de denunciar.

Si calculamos un promedio del número de víctimas que cada CEM atendería de forma anual de acuerdo con la 
cantidad de usuarias y el total de centros por año, el resultado sería el siguiente:
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GRÁFICO N° 5
Promedio anual de casos denuncuados ante los CEMs 2002-2017

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente de información: Página web del MIMP

Si bien en este gráfico se observa una curva que tiende a disminuir desde el año 2005, aumentando a partir del 
2014, esto no significa que los casos de violencia contra las mujeres hayan disminuido en nuestro país.  De acuerdo 
con la ENDES, las cifras de violencia física, sexual y psicológica se han mantenido constantes en los últimos años, 
tal y como se observa en el siguiente gráfico.
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Asimismo, se debe tener en cuenta que las instituciones públicas no son la primera red a las que acuden las 
víctimas de violencia, sino que su primera búsqueda de ayuda, se dirige principalmente a personas cercanas a su 
entorno.

GRÁFICO N° 6
Mujeres víctimas de violencia

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012 – 2017
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Cuando nos enfocamos en las instituciones en las que la víctima busca ayuda, son las comisarías y no los Centros 
Emergencia Mujer del MIMP, la primera instancia a la que acuden como se demuestra en el siguiente gráfico.

GRÁFICO N° 7
Búsqueda de ayuda

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012 – 2017
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GRÁFICO N° 8
Instituciones a las que acude en busca de ayuda

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012 – 2017

En los casos de violencia contra las mujeres, también es importante recordar que existe una cifra oculta. De 
acuerdo con los resultados de la ENDES, los principales motivos por los que una víctima no denuncia los hechos 
de violencia son:
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GRÁFICO N° 9
Razones para no denunciar

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012 – 2017

Resulta preocupante observar que el motivo más frecuente–  el cual se ha mantenido sobre una leve tendencia 
al incremento–, es que las mujeres consideren que no era necesario denunciar los hechos, naturalizando de esta 
manera la violencia como una forma de relacionarse con el agresor.



34

INFORME DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL A LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER 2018

Por sexo y edad

De acuerdo con las cifras manejadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre los años 2002 
al 2018, el 87% de las personas atendidas por los CEM son mujeres y 13% son hombres.

Tal y como lo señalan Femenias y Soza Rossi, cuando se produce la ruptura de la dualidad de roles, espacios y 
atributos asignados culturalmente a hombres y mujeres, se abre

La violencia, como herramienta para sancionar el desafío al patriarcado, tiene rostro de mujer en la historia. Es 
a ellas a quienes se les castiga por romper el esquema que coloca a los hombres en una posición de superioridad 
con relación a las mujeres y ello se hace visible en las estadísticas relacionadas a la violencia en las relaciones de 
pareja o familiares.

Por su parte, si nos fijamos en el tipo personas que acuden a los servicios de los CEMs, la gran mayoría (65%) son 
mujeres entre los 18 y 59 años, seguidas por las niñas y/o adolescentes en un 19%. 

GRÁFICO N° 10
Porcentaje de mujeres y hombres atendidos en los CEMs 2002-2018

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente de información: Página web del MIMP

(56)  Información obtenida del Reglamento Interno del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Ministerial Nº 248-2017-MIMP del 01 de 
setiembre de 2017.

 “una “herida narcisista” al patriarcado moderno, que se descarga en mayor violencia 
cruenta contra las mujeres como estrategia de reafirmación de identidad patriarcal, 
redefinición y reacomodamiento funcional de los miembros varones estructuralmente más 
débiles, según su reconocimiento económico”56.  
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Es, precisamente, en ese rango de edad (18 a 59 años) en el que las mujeres comienzan a ser independientes, 
tomando decisiones sobre su cuerpo, sus relaciones y su desarrollo profesional, y es esa autonomía la que 
representa un peligro para mantener las relaciones de poder que favorecen a los hombres, riesgo que busca 
reducirse o eliminarse mediante la violencia. 

GRÁFICO N° 11
Clasificación por edad 2002-2018

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente de información: Página web del MIMP
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3.1. Objeto de la supervisión 

Como se ha señalado, los Centros Emergencia Mujer son los servicios especializados que brindan atención legal, 
atención psicológica y asistencia social a las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, 
violencia contra los integrantes del grupo familiar y violencia sexual. Asimismo, los CEMs realizan acciones de 
prevención y promoción para una cultura democrática y respetuosa de los derechos humanos57.

Reconociendo la importancia de este servicio, en junio de 2008, la Defensoría del Pueblo realizó una primera 
supervisión a los 73 CEM que existían en aquel momento. Entre los resultados más importantes se encontró 
que algunos de estos centros no contaban con profesionales de psicología, derecho y trabajo social, lo que les 
impedía cumplir con la totalidad de sus servicios. Además, el 69% de los CEMs no cumplían con las normas de 
accesibilidad para personas con discapacidad; y el 82,4% no contaban con una sala para el cuidado de niños y 
niñas, a pesar de que aproximadamente el 80% de las usuarias se encuentran en edad reproductiva. 

Diez años después, la Defensoría del Pueblo considera necesario contar con un diagnóstico actualizado sobre la 
calidad de los servicios, verificar si se han superado los obstáculos que se presentaron en la supervisión anterior 
y formular las recomendaciones que ayuden a fortalecer este servicio, especialmente si consideramos que el 
número de CEMs a nivel nacional se ha incrementado de 73, en el 2008, a 296 a mayo del presente año.

3.2. Metodología de la supervisión

Esta supervisión comprendió a la totalidad de los CEM que existían a nivel nacional al 31 de mayo de 2018. Según 
el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), en aquel momento existían 296 CEMs en todo el Perú.

Para el desarrollo de la supervisión se elaboró cinco (5) fichas de recojo de información. 

• Ficha 1: Entrevista al coordinador/a del CEM (o a quien haga sus veces), que se aplicaron en la totalidad de 
los CEM a nivel nacional. 

• Ficha 2: Entrevistas a usuarias de los CEM. En total se entrevistó a 386 mujeres de 18 años o más atendidas 
en los CEM al menos una vez. Esta cifra constituye una muestra representativa en función del volumen de 
atenciones de cada CEM en base a los siguientes componentes:58  

Resultados de la supervisión nacional a los Centros 
Emergencia Mujer – CEM3

(57)  MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP), Guía de atención integral de los Centros Emergencia Mujer, Resolución Ministerial 
N° 157-2016-MIMP, de fecha 22 de julio de 2016, Lima, 2017, pp.  19.

(58)  Para la elaboración de la muestra se solicitó el apoyo a Leti Humán Libia de la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística (OPPRE) 
de la Defensoría del Pueblo. 
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La entrevista se realizó de manera voluntaria y anónima. 

• Ficha 3: Guía de observación de los CEM. Esta ficha fue completada por el comisionado o comisionada a 
cargo de la supervisión y se aplicó en la totalidad de los CEM a nivel nacional. 

• Ficha 4: Entrevista al Comisario/a (o al Jefe/a de la Sección de Familia). Esta ficha se aplicó únicamente en 
aquellos CEM situados en una comisaría. De acuerdo con el MIMP, eran 50 CEM ubicados en comisarías a 
nivel nacional al 31 de mayo de 2018. 

• Ficha 5: Entrevista al director/a del establecimiento de salud. Esta ficha se aplicó únicamente en el CEM 
situado en un establecimiento de salud. De acuerdo con el MIMP, solo existía un CEM de este tipo a nivel 
nacional ubicado en Piura (CEM Santa Julia). 

3.3. Sobre el servicio de atención

A continuación, se presentarán los resultados de la supervisión realizada.  La información obtenida se organizará 
teniendo en cuenta los siguientes estándares en materia de derechos humanos: disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad.

CUADRO N° 1

FICHA TÉCNICA
Estudio realizado a 386 mujeres que acuden a los 296 Centros Emergencia Mujer a nivel nacional, 

del 2 de al 19 de julio de 2018.

El tipo de muestreo es probabilístico, el método de muestreo es aleatorio simple estratificado, 
con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%

Tipo de muestreo Probabilístico

Método de muestreo Aleatorio simple estratificado

N:Tamaño de la población N=34063

Z:Valor crítico del nivel de 
confianza

Z=1.96

α: Nivel de confianza α=95%

P:Proporción de la población P=0.50

q: 1-p q=1-0.50

d: Margen de error d=0.05
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3.3.1. Disponibilidad

De los 296 CEMs supervisados a nivel nacional, se encontró que la mayoría solo atienden 5 días a la semana 
(79%), seguidos por aquellos que funcionan los 7 días de la semana (20%). 

Del total de 60 CEMs que funcionan los siete días de la semana, Lima es la región que cuenta con el mayor número 
de estos servicios (8%), seguida por la región Arequipa (2%). El problema de no contar con mayor cantidad de 
centros que funcionen durante toda la semana radica en que la violencia contra las mujeres es una violación 
de derechos fundamentales que no se limite a un horario “de oficina”. Por ejemplo, las comisarías atienden de 
manera permanente, las fiscalías y juzgados cuentan con turnos de emergencia fuera del horario regular. Sin 
embargo, en regiones como Amazonas, Pasco y Madre de Dios, donde los índices de violencia contra las mujeres 
se encuentran entre el 62% y 72%59, no cuentan con un centro que pueda atender a las víctimas en cualquier 
momento de la semana.
 
Con relación al horario de atención, son 56 los CEM que atienden las 24 horas del día. Las regiones que no cuentan 
con este régimen de atención son Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.  

GRÁFICO N° 12
Número de días de atención a la semana

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

(59)  INEI. “Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016”. Lima. 2017.
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Área de atención – CEM de Tacna

Sobre los profesionales a cargo de la atención

Por su parte, de acuerdo con la Guía de Atención Integral de los CEMs, la atención es brindada por los servicios 
de psicología, de asesoría legal y de asistencia social. Por este motivo, resulta fundamental que cada uno de los 
centros cuente con al menos 1 profesional de cada una de estas especialidades para la atención de las víctimas.

Sin embargo, al momento de realizarse la supervisión, los comisionados y las comisionadas identificaron lo 
siguiente: 

• Que 52 CEMs no contaban con el servicio de atención legal al momento de la supervisión: Amazonas (1), 
Ancash (4), Arequipa (1), Ayacucho (2), Cajamarca (3), Callao (2), Cusco (2), Huancavelica (7), Huánuco (1), Ica 
(1), Junín (5), La Libertad (5), Lambayeque (2), Lima (6) y Loreto (2), Madre de Dios (1), Moquegua (2), Puno 
(2), Tacna (2) y Tumbes (1).

• Que 42 CEMs no contaban con el servicio de atención psicológica al momento de la supervisión: Ancash 
(4), Ayacucho (3), Cajamarca (1), Cusco (6), Huancavelica (5), Huánuco (2), Ica (1), Junín (6), La Libertad (2), 
Lima (4), Loreto (3), Moquegua (1), Piura (1), Puno (2) y Tacna (1).

• Que 62 CEMs no contaban con el servicio de asistencia social al momento de la supervisión: Amazonas 
(1), Ancash (4), Ayacucho (1), Cajamarca (4), Callao (2), Cusco (5), Huancavelica (8), Huánuco (3), Ica (3), Junín 
(4), La Libertad (2), Lima (6), Loreto (4), Madre de Dios (1), Pasco (1), Piura (3), Puno (2), Tacna (1),  Tumbes (3) 
y Ucayali (2).

De todo estos CEMs, son 14 los que no contaban con ninguno de los tres servicios al momento de la supervisión: 
Ancash (1), Cusco (1), Huancavelica (5), Huánuco (1), Junín (3), Lima (2) y Puno (1). La falta de profesionales 
para proveer los servicios básicos que deben brindar los CEM, dificulta aún más la “ruta crítica” que deben 
seguir las víctimas de violencia. Siendo los Centros Emergencia Mujer la primera referencia con relación a la 
atención y asesoría legal y psicológica, las víctimas pueden percibir esta  falta de atención como un factor que las 
desincentiva para continuar adelante con su denuncia, peor aún cuando no se cuenta con un soporte emocional 
para poder enfrentar el proceso legal, social, familiar y personal que implica el romper con el ciclo de violencia.

Sobre la cantidad de profesionales con que cuenta cada CEM para la atención, se consultó cuántos profesionales 
había en cada una de las líneas de atención, obteniendo los siguientes resultados.
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Puede observarse que, en la mayoría de los casos (68%) solo se cuenta con un abogado/abogada para atender 
y patrocinar los casos denunciados. Solo 21 centros tienen 5 o 6 profesionales para la atención legal, los cuales 
se encuentran en las regiones de Lambayeque (1), Callao (2), Tacna (1), Ica (1), Piura (1), Loreto (1), Junín (1), 
Ayacucho (1), Puno (2), La Libertad (2), Cusco (1) y Lima (7). 

Únicamente dos regiones cuentan con un centro donde atienden 7 a 9 abogados/abogadas: Arequipa (Miraflores) 
y Lima (Cercado). Sin embargo, de acuerdo con la ENDES, las regiones con los índices más altos de violencia son 
Cusco, Apurímac y Puno.

En el caso de los profesionales en psicología, la situación es la siguiente.

GRÁFICO N° 13
Número de abogada/os por cada CEM

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1
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GRÁFICO N° 14
Número de psicólogas/os por CEM

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

De manera similar a los profesionales del servicio legal, en la mayoría de los CEMs solo se cuenta con una 
psicóloga/o para la atención de las usuarias (69%). No obstante, es mayor el número de CEMs que cuentan con 
5 o 6 profesionales de la salud mental que aquellos que cuentan con el mismo número de abogadas/os, llegando 
a 34 a nivel nacional. Solo tres centros cuentan con 7 o 9 psicólogas/os: Arequipa (Miraflores) y Lima (Cercado y 
Villa El Salvador).
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GRÁFICO N° 15
Número de trabajadoras/es sociales por CEM

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

En el caso del servicio de asistencia social, no hay ningún CEM que cuente con 7 o 9 de estos profesionales para la 
atención de los casos. Solo 6 CEMs cuentan con 5 o 6 asistentas/tes sociales: Ayacucho (Comisaría Carmen Alto), 
Lima (Villa El Salvador, Comisaría Sagitario, Comisaría Vitarte y Lima Cercado) y Tacna (Ciudad Nueva).
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Sobre la atención de casos

Con relación al tiempo que duran las atenciones, solo se detectaron dos casos donde la atención legal, psicológica 
y social dura menos de 15 minutos, el CEM Yunguyo (Puno) y el CEM Calca (Cusco), tiempo que parece muy corto 
para una atención adecuada, especialmente en el tema de soporte emocional a la víctima, tal como lo establece la 
guía de atención de los Centros Emergencia Mujer donde se señala:

Sobre el tema de la privacidad auditiva y visual, cabe recordar que la Guía de Atención de los Centros Emergencia 
Mujer señala que todas las atenciones deben brindarse en un ambiente privado visual y auditivamente, de 
manera tal que la persona pueda narrar todos los hechos a fin de determinar qué tipo o tipos de violencia se viene 
ejerciendo en su contra, así como el grado de riesgo en el que se encuentra. Por este motivo, se consultó a las 
usuarias si los CEMs cuentan con privacidad auditiva y visual para que la persona que acuda a este servicio pueda 
relatar los hechos de violencia en un ambiente adecuado. 

El tiempo aproximado en la primera entrevista puede estar en el rango de 35 a 50 minutos 
para personas adultas y entre 30 a 35 minutos en niñas y niños menores de 8 años. En 
situaciones en las que la persona entrevistada se encuentra en crisis puede extenderse el 
tiempo de la intervención”.60 

(60)  INEI. “Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016”. Lima. 2017.

Áreas de admisión y asistencia social – CEM en Ucayali
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Así, se logró identificar 14 CEMs a nivel nacional que no cuentan con ningún tipo de privacidad en los servicios de 
asesoría legal, psicológica y social, los cuales se encuentran ubicados en Ancash (Carhuaz), Apurímac (Abancay), 
Ayacucho (Comisaría Carmen Alto), Cusco (Chumbivilcas), Ica (Comisaría Chincha), La Libertad (Trujillo, Otuzco 
y Huamachuco), Lima (Comisaría de Familia de Collique, Comisaría San Pedro de Carabayllo e Imperial), Puno 
(Melgar y Azángaro) y Tacna (Ciudad Nueva). Esta situación resulta desalentadora para las mujeres. La vergüenza 
y estigma social, que permanecen en la mentalidad social, hace muy difícil para las mujeres denunciar los hechos 
de violencia. Si a ello se le suma la falta de un ambiente privado y cómodo para relatar estos hechos, ello se 
convierte en un factor que desincentiva a las mujeres a acudir a los servicios en busca de ayuda.

Condición del local de CEM en Ucayali
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Por otra parte, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que acuden a los CEMs son mujeres adultas 
entre los 18 y 50 años, donde la violencia es ejercida por su ex pareja o ex esposo con quienes pueden tener 
hijos en común, es probable que muchas de las víctimas acudan con sus hijos o hijas de corta edad en busca de 
atención. En ese caso, es recomendable que se cuente con una sala de cuidado para niños y niñas a fin de que la 
usuaria pueda contar con la privacidad necesaria al momento de relatar los hechos de violencia. Por este motivo, 
se consultó a cada uno de los coordinadores y coordinadoras de los CEMs, si contaban con una sala de cuidado 
para niños/as, identificándose 50 centros que sí cuentan con este espacio en Ancash (1), Apurímac (2), Arequipa 
(1), Ayacucho (4), Cajamarca (3), Cusco (6), Huancavelica (1), Huánuco (2), Junín (3), La Libertad (2), Lambayeque 
(1), Lima (14), Madre de Dios (2), Pasco (3), Piura (1), Puno (1), San Martín (1) y Tacna (2). Esto significa que el 83% 
de los CEMs no cuentan con este espacio, lo cual es un 0.6% más alto que el índice identificado hace 10 años.

Sala de cuidados para niños y niñas - CEM en Lima
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Sala de cuidado de niños y niñas – CEM en Tacna

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

CUADRO N° 2
No se dan abasto para atender la demanda

Etapa de la atención Porcentaje

Admisión 15%

Primera entrevista 20%

Evaluación y gestión de riesgo 24%

Atención legal 43%

Atención psicológica 30%

Asistencia social 39%

Finalmente, otro de los puntos consultados fue sobre la capacidad de atención de cada uno de los servicios 
con relación a la demanda de cada zona. De esta manera, se detectó que en 62 CEMs, los coordinadores 
manifestaron que no se daban abasto para satisfacer la demanda de atención legal, psicológica y de asistencia 
social, representando un 21% de la totalidad de los centros, siendo el servicio con mayor demanda, el de atención 
legal, donde el 43% manifestó que no se abastece. El caso más preocupante es el del CEM Cercado, donde, a 
pesar de contar con la mayor cantidad de abogados, psicólogos y asistentes sociales, no se logran dar abasto para 
la cantidad de personas que acuden a este servicio.
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La alta demanda por estos servicios implica también que debe adoptarse una política de cuidado para las personas 
que laboran en estos espacios. El “síndrome de agotamiento profesional” afecta de manera especial a este grupo 
de profesionales debido a que, día a día, debe escuchar y procesar historias de abuso, dolor, sufrimiento y miedo. 

GRÁFICO N° 16
Capacitación en el manejo del síndrome de agotamiento profesional

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

A pesar de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con un documento que contempla 
el tema del “síndrome de agotamiento profesional”61, donde se aborda el tema del cuidado institucional y del 
autocuidado del personal, el 53% de los coordinadores y coordinadoras de los CEMs señalaron que no han 
recibido ningún tipo de capacitación o entrenamiento en el manejo de este síndrome, lo cual genera que una 
cantidad importante de estos profesionales especializados en la atención de víctimas de violencia sea más 
vulnerable a padecer las consecuencias de este agotamiento, el cual se refleja en ausentismo, baja productividad, 
trato hostil e insensible a la usuaria y finalmente un cambio de trabajo. 

A ello se debe sumar que, de acuerdo con la información proporcionada por el MIMP, la situación del personal 
contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) es poco estable, con contratos que 
se renuevan cada mes o cada tres meses, lo cual aumenta el desgaste emocional de los y las profesionales.62 

(61)  MIMP. “Conociendo el síndrome de agotamiento profesional”. MIMP. En: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4026.pdf. Consulta: 20/09/2018.

(62)  Información proporcionada por el personal del MIMP mediante correo electrónico de fecha 02 de agosto de 2018.
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GRÁFICO N° 17
¿El CEM se encuentra en una zona de fácil acceso?

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 3

Puede observarse que en la mayoría de casos (82%), el CEM se encontraba en una zona de fácil acceso. El 18% 
(54), que afirmó lo contrario, son los CEMs ubicados en las regiones de Amazonas (1), Ancash (2), Apurímac (2), 
Arequipa (1), Ayacucho (2), Cajamarca (3), Cusco (2), Huancavelica (2), Huánuco (3), Junín (1), La Libertad (4), 
Lambayeque (1), Lima (15), Loreto (1), Madre de Dios (1), Moquegua (1), Pasco (1), Piura (2), Puno (6), San Martín 
(2) y Tacna (1). Entre las razones señaladas para afirmar que dichos CEMs no se encontraban en una zona de fácil 
acceso figuran:

3.3.2. Accesibilidad

Con relación al tema de accesibilidad, se solicitó a cada uno de los comisionados y comisionadas que realizaron 
la supervisión, observar si cada uno de los CEM que visitaron se situaba en una zona de fácil acceso, entre otras 
características que a continuación pasaremos a mencionar.
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El letrero de entrada es pequeño y no 
existe señalización que indique que el 
CEM se encuentra en un segundo piso.

No se conoce como CEM sino como la 
Casa de la Mujer

La zona alejada de la Panamericana Norte y es considerada como peligrosa por la 
delincuencia en la zona.

Se encuentra 
en una loma 

muy alta

Es una zona 
sin vía pública 

(arena)
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En la gran mayoría de casos, los CEMs sí cuentan con letreros exteriores visibles que faciliten su ubicación. El 
24% no cuenta con un letrero visible o el mismo no existe, y son 20 los centros que, además, se encuentran en una 
zona de difícil acceso, lo cual dificulta aún más el acceso a las usuarias. No obstante, de estos 20 casos, son 4 los 
que llaman nuestra atención al comprobar que, a pesar de que se encuentren en una zona de difícil acceso y sin 
una clara señalización, son centros que no se dan abasto para la atención legal, psicológica y social: CEM Huánuco 
(Huánuco), CEM Comas (Lima), CEM Imperial (Cañete – Lima) y CEM Huaycan (Lima).

En el tema de accesibilidad, también se consultó sobre si las instalaciones contaban con la infraestructura 
necesaria para el acceso de personas con discapacidad, principalmente aquellas personas que tienen que 
movilizarse en silla de ruedas.

GRÁFICO N° 18
CEMs que cuentan o no cuentan con un letrero exterior visible

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 3

Con relación a la accesibilidad, se consultó también si los centros contaban con un letrero exterior visible que 
indicara el local donde se encontraba.
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GRÁFICO N° 19
Accesibilidad para personas con silla de ruedas

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 3

El 72% de los CEMs no son accesibles para las personas que se movilizan en silla de ruedas, lo cual puede 
convertirse en un obstáculo sobre todo para aquellas víctimas cuyas lesiones físicas las colocan en una situación 
de incapacidad temporal o permanente. 

Acceso a CEM en Piura
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GRÁFICO N° 20
Servicios higiénicos habilitados para las usuarias

 Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 3

Con relación al estado de los servicios higiénicos, la supervisión realizada por los comisionados y comisionadas 
en cada uno de los CEMs tuvo el siguiente resultado:

Si bien la mayoría de los centros cuentan con servicios higiénicos habilitados, un 37% (111) no cuenta con uno de 
los servicios básicos. Cuando se cruza esta información con aquella sobre los CEMs que no se dan abasto para las 
atenciones, se logran identificar 1663 centros que, además de no cubrir la demanda del servicio, no cuentan con 
servicios higiénicos habilitados para las usuarias, que probablemente deban esperar más del tiempo promedio 
para ser atendidas.

Por otro lado uno de los puntos más importantes en el tema de la atención de los CEMs es la gratuidad del 
servicio. Por este motivo, se consultó a las usuarias si todas sus atenciones se dieron de manera gratuita, siendo 
que el 100% de las encuestadas manifestó que había podido acceder a los servicios sin costos por la atención. 
Esta gratuidad en los servicios no solo se enmarca en lo establecido en las políticas públicas nacionales y en las 
normas legales, sino que cumple con una de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Convención de 
Belém do Pará donde se señala que los Estados Parte deberán: 

(63)  Arequipa (Cerro Colorado), Ayacucho (Comisaría Huanta), Cusco (Anta), Huancavelica (Angares), Huanuco (Huanuco y Tingo Maria), Ica (Nasca e Ica), Junìn 
(Chupaca), Lima (Carabayllo, Villa Maria del Triunfo, Comas, Surquillo, Comisaría San Martín de Porres y Huarochirí), y Puno (Comisaría Puno).
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Tomando en cuenta la demanda que existe por este servicio especializado, se consultó a los representantes de 
cada CEM, si tomaban en cuenta alguno de los siguientes criterios para patrocinar legalmente un caso.

Puede observarse que la mayoría de casos son patrocinados sin tomar en cuenta algún criterio en particular, 
lo cual resulta congruente con la problemática de la violencia contra las mujeres que afecta a todas en general, 
sin tomar en cuenta su edad, condición social, nivel de educación y/o ubicación geográfica. No obstante, esto 
también implica una mayor carga para los profesionales a cargo de brindar este servicio especializado.

Finalmente, se consultó a los/las coordinadores y coordinadoras de los CEMs si la atención de las usuarias se 
encontraba condicionada a la existencia de una denuncia previa por violencia en la comisaría. 

suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer 
objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive 
refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y 

custodia de los menores afectados”.

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

CUADRO N° 3
Criterios que se toman en cuenta para el patrocinio de casos

Criterios que se toman en cuenta Porcentaje

Se patrocinan todos los casos, sin distinción. 79%

Se patrocinan los casos a solicitud de la usuaria. 29%

Se patrocinan los casos considerados emblemáticos. 26%

Se toma en cuenta si la usuaria no tiene recursos económicos para contratar 
una abogada o un abogado de forma privada.

19%
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Si bien el 97% respondió que no, aún existen 8 CEMs que sí establecen la denuncia como una condición para 
la atención, cuando la misma no debería presentarse en ningún supuesto. Esta mala práctica fue identificada 
en los CEMs Andahuaylas y Aymaraes (Apurímac), Caraveli y Arequipa (Arequipa), Churcampa (Huancavelica), 
Huamalies (Huánuco), Huaral (Lima) y Comisaría PNP La Familia Tumbes (Tumbes). En este punto, es preciso 
recordar que, de acuerdo con la guía de atención de los CEMs, la decisión de no denunciar por parte de la víctima 
no condiciona la primera atención que esta recibe en el servicio y donde se realiza una valoración del riesgo, sino 
que, en caso de ser mayor de edad, adolescente emancipada/o, y con capacidad de ejercicio, se respeta su decisión 
y se reitera la disponibilidad de los servicios para cuando se sienta lista para denunciar. No obstante, si los hechos 
constituyen un delito perseguible de oficio, el personal del CEM deberá denunciarlo ante las autoridades. Similar 
situación se da en los casos de riesgo moderado o severo.

GRÁFICO N° 21
Necesidad de una denuncia previa en la comisaría para la atención

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

3.3.3. Aceptabilidad

Uno de los primeros puntos que se abordó en el tema de aceptabilidad, fue conocer si los CEMs cuentan con 
una guía, directiva o protocolo para la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y 
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes internos/as o externos/as). 
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GRÁFICO N° 22
CEMs que cuentan con guía, directiva o protocolo para la atención de niños, niñas y adolescentes

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

La mayoría de los centros cuentan con algún documento que establece las pautas a seguir en el caso de atender 
niños, niñas y adolescentes. No obstante, el 30% no cuenta con un documento de este tipo, siendo las regiones 
con la mayor cantidad de CEMs que no cuentan con estos lineamientos Lima (17) y Ancash (17). Esto resulta 
preocupante, ya que que existe una Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer, publicada en 
octubre de 2017 y de acceso público, que establece cuales deben ser las pautas básicas y diferenciadas para la 
atención de este sector de la población.

Con relación a la guía, directiva o protocolo para la atención de adultos mayores, se obtuvieron los siguientes 
resultados.
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GRÁFICO N° 23
CEMs que cuentan con guía, directiva o protocolo para la atención de adultos/as mayores

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

En este caso, la situación es semejante al caso de niños, niñas y adolescentes. La mencionada Guía de Atención 
Integral establece pautas básicas y diferenciadas en el caso de adultos/as mayores. Sin embargo, la respuesta 
dada por los profesionales del 30% de los centros demuestra que no tienen conocimiento de esta herramienta 
fundamental para la atención de las personas que acuden a este servicio.

GRÁFICO N° 24
CEMs que cuentan con guía, directiva o protocolo para la atención de personas con discapacidad

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1
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GRÁFICO N° 25
CEMs que cuentan con guía, directiva o protocolo para la atención de personas de la comunidad LGTBI

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

En las regiones de Ancash (13), Ayacucho (1), Cusco (4), Huánuco (3), Ica (3), Junín (4) y Lima (1), algunos de los 
encuestados y encuestadas respondieron que no cuentan con alguna guía, directiva o protocolo para la atención 
de cualquiera de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con lo cual se presume que tampoco conoce la 
Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer, la cual es una herramienta básica para garantizar la 
calidad del servicio.

Si bien la mayoría del personal de los CEMs reconoce algún documento que los oriente en la atención de las 
personas en situación de vulnerabilidad, dichos lineamientos pierden fuerza cuando no se ha realizado la 
capacitación y sensibilización necesaria para su adecuada aplicación. 

Por otra parte, existen 119 (40%) CEMs donde el coordinador/a reconoció que, si bien contaban con este 
documento, no habían sido capacitados para la aplicación del mismo. Esto significa que en estos casos, los 
profesionales estarían trabajando interpretando los lineamientos de acuerdo con su propio criterio.

Además de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, se debe tener en cuenta la interculturalidad. Por este 
motivo, y teniendo en cuenta que en nuestro país conviven múltiples culturas y lenguas nativas, se consultó 
en cada uno de los centros si en la zona donde se encuentran se habla otra lengua aparte del castellano. De la 
totalidad de la muestra 202 (68%) manifestaron que sí se hablaba otra lengua, siendo la más predominante el 
quechua (56%). 

La situación no mejora en los casos de la atención para personas con discapacidad, a pesar de que alguna de las 
discapacidades que puede presentar la usuaria son sordera, ceguera o alguna otra que limite su capacidad de 
comprender la información que se le brinde como a cualquier otra usuaria que no se encuentra en situación de 
discapacidad.

Con relación a la población LGTBI, la mayoría de los CEMs también cuentan con pautas o guías para su atención, 
superando por un punto porcentual al caso de las personas con discapacidad. Cabe señalar que ambas poblaciones 
se encuentran también comprendidas en la Guía de Atención Integral.
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GRÁFICO N° 26
Sobre la claridad de la información brindada a las usuarias

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 2

Puede observarse que en la mayoría de los casos la información fue muy clara, lo cual fortalece la calidad del 
servicio brindado, contribuyendo a que las usuarias construyan expectativas reales con relación a su denuncia. 
En los tres casos donde no entendieron la información que se les brindó, dos usuarias se comunicaban en 
castellano (Cusco y Lima), mientras que la tercera era quechuahablante que acudió a uno de los CEM de Cusco 
que no contaban con personal que hablara otra lengua además del castellano.

En otra de las preguntas que se realizó a las usuarias, se les consultó en cuáles de los servicios consideraban que 
se les brindó la mejor atención.

Frente a esta realidad, se consultó si los CEMs cuentan con personal que hable cualquiera de estas otras lenguas 
distintas al castellano, obteniendo como resultado que en 157 (53%) contaban con personal que habla otra 
lengua nativa, distinta al castellano. Al realizar el cruce de aquellos centros ubicados en zonas donde también 
se habla el quechua y los que cuentan con personal quechuahablante, se encontró que existen 106 (36%) CEMs 
donde las usuarias pueden ser atendidas en su propio idioma. 

Sin embargo, contar con un intérprete en las zonas donde sea necesario no es suficiente para garantizar que la 
información está siendo debidamente transmitida a las usuarias. Si los profesionales a cargo de las atenciones 
utilizan un lenguaje predominantemente técnico o no cuentan con las habilidades necesarias para interactuar 
con su interlocutor/a (habla muy rápido, brinda demasiada información, brinda muy poca información), la usuaria 
no podrá entender cuál será la ruta que sigue el proceso o cuáles son los servicios que brinda cada una de las 
instituciones. Por ello, se consultó a las usuarias sobre la claridad de la información que le fue brindada.
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GRÁFICO N° 27
¿En cuál servicio se le brindó la mejor atención?64 

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 2

Se puede observar que las respuestas brindadas por las usuarias se encuentran dispersas entre los diversos 
servicios que brindan los CEMs. Sin embargo, destacan la atención brindada en el área psicológica (33%), seguida 
por la atención legal (29%). También es importante resaltar que en solo el 4% de los casos, las usuarias refirieron 
que en todas las áreas se les había brindado una buena atención en los siguientes CEMs: Cutervo (Cajamarca), 
San Sebastián (Cusco), Amarilis (Huánuco), Comisaría de Chincha (Ica), Comisaría de Huancayo (Junín), La Molina 
(Lima), Yurimaguas (Loreto), Sechura (Piura), Picota, Bellavista, El Dorado, Lamas, Tarapoto y Comisaría Naranjos 
(San Martín), y Atalaya (Ucayali). 

En general, la mayoría de usuarias (55%) consideró que la atención que se le brindó en el CEM fue buena, seguida 
por un 34% que la consideró muy buena. Ninguna de las entrevistadas opinó que la atención había sido mala.

(64) En el caso que respondió que la comisaría fue el servicio con la mejor atención, es debido a que el Centro Emergencia Mujer se encuentra en una comisaría. 
Sobre el punto “1,2 y 3” se refiere a Admisión, Atención Legal y Atención Psicológica.
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GRÁFICO N° 28
¿Cómo calificaría usted la atención por parte del personal del CEM?

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 2

3.3.4. Calidad 

La Guía de Atención Integral de los Centros Emergencia Mujer establece cuáles son los enfoques que deben 
aplicarse en la atención de las personas que acuden a estos servicios. Así, se incluye el enfoque de derechos 
humanos, género, integralidad, interculturalidad, de riesgo, diferencial, intergeneracional, interseccional, 
territorial y centrado en la víctima.65 

Tomando en cuenta estos lineamientos de atención, se consultó a los coordinadores de cada uno de los CEMs 
supervisados si habían recibido capacitación en los siguientes temas: enfoque de género, interculturalidad, 
derechos humanos, generacional, discapacidad, y niñez y adolescencia.

Los resultados muestran que las capacitaciones se han centrado en el tema de género (81%), seguida por derechos 
humanos (69%), interculturalidad (63%), niñez y adolescencia (60%), generacional (51%) y discapacidad (44%).

Con relación al tema de intervención en crisis y manejo del síndrome de agotamiento profesional, los cuales 
son puntos críticos que deben manejar las personas que trabajan en la atención de casos de violencia contra las 
mujeres, en el 59% de los CEMs se ha recibido capacitación sobre el primer punto, mientras que la cifra baja a 
47% para el segundo tema. 

(65) MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP), Guía de atención integral de los Centros Emergencia Mujer, Resolución Ministerial 
N° 157-2016-MIMP, de fecha 22 de julio de 2016, Lima, 2017.
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La citada guía también menciona algunas acciones que puede adoptar el personal del CEM para fortalecer la 
calidad del servicio que se les brinda a las víctimas. Para conocer cuáles son las acciones más frecuentes que se 
practican, se consultó a las usuarias sobre cuatro acciones, que a continuación detallaremos:

• Las ha citado para atenderla en el CEM   34%
• Las ha llamado por teléfono con relación a su caso   28%
• Las ha acompañado a interponer la denuncia   22%
• Las ha visitado en su domicilio    20%

Puede observarse que las acciones tendientes a acompañar a la víctima más allá de la atención que se brinda 
dentro del local del centro son bajas. Más preocupante aún es haber identificado 19 CEMs donde no se realiza 
ninguna de estas acciones. En este punto, es necesario recordar que la Guía de Atención Integral de los CEMs 
establece que la visita domiciliaria tiene como objetivo “verificar y ampliar información sobre los factores de 
riesgo o protección presentes en un contexto domiciliario”66 Esta visita debe ser realizada por la persona 
responsable de la atención social para recopilar información que complemente el relato de la usuaria, así como 
para verificar la situación y condiciones de vida de la misma y su entorno. Sin embargo, a pesar de su importancia, 
la visita domiciliaria es la diligencia con menor frecuencia en la actuación del personal de los CEMs.

Asimismo, el mismo documento señala que el análisis cuantitativo del análisis de riesgo que deben realizar 
los profesionales de los CEMs “contempla valores numéricos para evaluar los factores de riesgo a partir de la 
entrevista semi estructurada o visita domiciliaria y, establece tablas de calificación del nivel de riesgo”.67 

A pesar de que la visita domiciliaria no es una acción frecuentemente adoptada por el personal de los centros, una 
gran mayoría sí realiza la valoración del riesgo durante la primera entrevista.

(66) MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP), Guía de atención integral de los Centros Emergencia Mujer, Resolución Ministerial 
N° 157-2016-MIMP, de fecha 22 de julio de 2016, Lima, 2017. Pp. 60.

(67) Ibidem. Pp. 62.

GRÁFICO N° 29
Valoración del riesgo durante la primera entrevista

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1
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Como puede observarse, en la gran mayoría de CEMs se realiza la valoración del riesgo durante la primera 
entrevista. Solo en 8 CEMs se omite este primer paso, CEM Bongará (Amazonas), Rodríguez de Mendoza 
(Amazonas), Huarmey (Ancash), Comisaría Carmen Alto (Ayacucho), Tayacaja (Huancavelica), Huacaybamba 
(Huánuco), Chilca (Junìn) y Comisaría de Familia de El Agustino (Lima). Al respecto, es necesario precisar que 
en el caso de Ayacucho y Lima, al encontrarse el CEM en las instalaciones de la Comisaría, es muy probable que 
la valoración del riesgo ya haya sido realizada por el personal de la PNP, por lo que el personal del centro ya 
no realiza este procedimiento. Esta hipótesis cobra mayor fuerza cuando se comprueba que en ambos casos, el 
personal del CEM desarrolla su trabajo en coordinación con la PNP, de acuerdo con la información proporcionada 
por el coordinador o la coordinadora de cada uno de estos centros.

En el 97% de los CEMs que sí realizan la valoración del riesgo durante la primera entrevista, se consultó qué 
acciones se adoptaban cuando el resultado de la valoración determinaba que la víctima se encontraba en una 
situación de riesgo severo. 

En los casos donde se detecte una situación de riesgo severo, la guía establece una serie de acciones que se deben 
adoptar para salvaguardar la vida e integridad de la usuaria y su entorno.

Si bien en la mayoría de los casos se adopta alguna de las acciones dispuestas en la guía de atención, existe un 
conjunto de centros donde no se realizan dichas acciones, siendo la más preocupante el 2% que no solicita las 
medidas de protección a las autoridades competentes, y que representan 6 Centros Emergencia Mujer: CEM 
Ocros (Ancash), San Pablo (Cajamarca), Dos de Mayo (Huánuco), Huaycabamba (Huánuco), Carabayllo (Lima) y 
Chulucanas (Piura).

Además de la valoración de riesgo, otro de los servicios más demandados por las usuarias es la orientación y 
patrocinio legal. En esta etapa, una de las acciones más importantes es la constitución como parte civil en el 
proceso, para de esta manera garantizar el pago de la reparación civil a favor de la víctima o de sus sobrevivientes 
(especialmente en los casos de feminicidio). 

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

CUADRO N° 4
Medidas que se adoptan en caso de riesgo severo

Solicitar medidas de protección a la autoridad competente 98%

Acompañar a la usuaria a interponer la denuncia 94%

Elaborar un plan de seguridad para la víctima 93%

Solicitar medidas cautelares a la autoridad competente 86%

Gestionar la inscripción de la víctima en el SIS (Sistema Integral de Salud) 80%

Coordinar para que un hogar refugio temporal pueda acoger a la victima 73%

Coordinar con la Unidad de Protección Especial (UPE) del MIMP 45%
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GRÁFICO N° 30
Se constituyen como parte civil en el proceso

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

De acuerdo con la información brindada por el o la representante del CEM, en la mayoría de los casos (81%), 
el patrocinio legal incluye la constitución como parte civil en el proceso. No obstante, existe un 16% que no 
siempre lo realiza y un 3% que no lo hace en ningún caso. Este último resultado se ha identificado en el CEM 
Sucre (Ayacucho), Santa Cruz y Comisaría Asunción (Cajamarca), Puerto Inca (Huanuco), Datem del Marañon y 
Putumayo (Loreto), Iberia (Madre de Dios) y Moquegua (Moquegua). 

Con relación a las medidas de protección, se consultó cuántas de estas medidas habían sido solicitadas, concedidas 
y ejecutadas.
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Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

CUADRO N° 5
Número de medidas de protección solicitadas, concedidas y ejecutadas.

Región Entre enero y junio de 2018, ¿Cuántas 
solicitudes de medidas de protección 

se han presentado?

¿Cuántas se 
concedieron? 

¿Cuántas se 
ejecutaron? 

AMAZONAS 508 7 7

ANCASH 1807 22 22

APURÍMAC 752 8 8

AREQUIPA 5244 13 13

AYACUCHO 1309 14 14

CAJAMARCA 1530 15 15

CALLAO 618 5 5

CUSCO 2263 20 20

HUANCAVELICA 717 8 8

HUÁNUCO 1007 12 12

ICA 2097 9 9

JUNÍN 1597 14 14

LA LIBERTAD 2181 17 17

LAMBAYEQUE 932 4 4

LIMA 13479 54 54

LORETO 973 11 11

MADRE DE DIOS 329 4 4

MOQUEGUA 196 4 4

PASCO 361 5 5

PIURA 1814 10 10

PUNO 1700 15 15

SAN MARTÍN 1185 11 11

TACNA 956 6 6

TUMBES 1120 4 4

UCAYALI 308 4 4

Total general 44983 296 296



INFORME DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL A LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER 2018

65

Los CEMs de Lima son los que han solicitado la mayor cantidad de medidas de protección. No obstante, se debe 
tomar en cuenta que es la región que cuenta con el mayor número de atenciones a nivel nacional. Les siguen los 
CEMs de Arequipa (5,244) y Cusco (2,263).

Sin embargo, de las 44,983 de medidas de protección solicitadas, se llegaron a conceder 296, lo que representa 
menos del 1%. Este es un claro ejemplo de la necesidad de que los avances normativos relacionados a la violencia 
contra las mujeres se plasmen en la realidad. La casi nula cantidad de medidas de protección que se llegan a 
conceder, traslada la responsabilidad del Estado de proteger a las víctimas de manera efectiva hacia las redes de 
apoyo sociales u organizaciones de la sociedad civil a las que puedan acceder las mujeres. 

De acuerdo con Ada Silva68, las normas legales tienen un componente político y cultural que les otorga contenido 
y significado a través de las costumbres, actitudes y tradiciones de las personas que integran la sociedad. Y son 
precisamente los hombres y las mujeres que operan en el sistema de justicia quienes aplican las normas legales 
interpretándolas bajo sus creencias, prejuicios y valores culturales. El artículo 22º de la Ley Nº 30364 establece 
el fin y el tipo de medidas de protección que se pueden otorgar a las víctimas de violencia, estableciendo una 
cláusula abierta que permite que los magistrados y las magistradas puedan adoptar cualquier otra decisión que 
no se encuentre expresamente reconocida en la norma, pero que permita resguardar la vida e integridad de la 
mujer dentro de un marco legal. Sin embargo, la realidad demuestra que el componente político y cultural opera 
en contra de la norma legal.

No obstante, si bien la cantidad de medidas de protección otorgadas es extremadamente inferior al número de 
medidas solicitadas, de acuerdo con la información proporcionada se llegó a ejecutar el 100% de las que fueron 
dictaminadas por la instancia judicial.

(68) SILVA PEREZ, Ada Esperanza. “Los derechos de las mujeres en Nicaragua. ¿Tienen género?”. En: https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/
view/1150/1046. Consulta realizada el 18 de setiembre de 2018.



66

INFORME DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL A LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER 2018

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 1

CUADRO N° 6
Casos patrocinados/casos concluidos/casos con sentencia condenatoria durante el 2017

Casos 
patrocinados

Casos 
concluidos

Casos con 
sentencia 

condenatoria

% de casos concluidos /
casos patrocinados

NACIONAL 85754 15502 4011 18

DEPARTAMENTOS

AMAZONAS 1106 191 15 17

ANCASH 3537 276 93 8

APURÍMAC 1795 417 53 23

AREQUIPA 8364 118 37 1

AYACUCHO 5543 1016 333 18

CAJAMARCA 3066 1306 271 43

CALLAO 1155 226 199 20

CUSCO 6553 1780 540 27

HUANCAVELICA 1285 315 155 25

HUÁNUCO 2061 446 68 22

ICA 2524 598 103 24

JUNÍN 4626 1032 375 22

LA LIBERTAD 3184 812 83 26

LAMBAYEQUE 1448 80 30 6

LIMA 23343 2091 672 9

LORETO 2016 486 81 24

MADRE DE DIOS 1613 1271 3 79

MOQUEGUA 292 104 30 36

PASCO 937 349 20 37

PIURA 2877 466 30 16

PUNO 2836 461 68 16

SAN MARTÍN 2510 1027 594 41

TACNA 1455 104 32 7

TUMBES 930 385 11 41

UCAYALI 698 145 115 21
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De acuerdo con la información proporcionada en cada uno de los CEMs, durante el año 2017, se patrocinaron 85,754 
casos, de los cuales se concluyó con un 18%, mientras que tan solo el 5% recibieron una sentencia condenatoria durante 
el mismo período. No obstante, de acuerdo con la información publicada por el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual, para el mismo año se tienen registradas 702 sentencias favorables, las cuales representan el 0.7% 
de la totalidad de casos atendidos ese año, que llegan a 95,317. Esto representa una diferencia de aproximadamente 
10,000 casos entre lo registrado en cada uno de los CEMs a nivel nacional y las cifras que maneja el Programa, a pesar 
de que en el caso de los datos publicados por el Programa se basan solo en los casos que se iniciaron en el mismo 
2017, limitación que no fue incluida durante la supervisión realizada a los CEMS.

En el caso de las regiones que cuentan con el mayor porcentaje de procesos culminados, Madre de Dios cuenta 
con un 79% de procesos concluidos durante el 2017. Sin embargo, es una de las regiones que cuenta con el 
número más bajo de sentencias condenatorias (3). 

Por otra parte, la región San Martín es la que registra el mayor número de sentencias condenatorias a nivel 
nacional, alcanzando la cifra de 594.

3.4. Presencia, derivación y coordinación con otras entidades del Estado69 

Con relación a las coordinaciones que realizan los profesionales de los CEMs con otras instituciones, es importante 
señalar que el nivel de coordinación depende de la etapa del proceso. Por ejemplo, en el caso de la denuncia, 
las coordinaciones deberán ser realizadas principalmente con el personal de las comisarías. Los resultados de la 
supervisión muestran que son 288 (97%) CEMs los que coordinan el tema de la denuncia con la PNP. 

Asimismo, la Policía Nacional es la responsable de la ejecución de las medidas de protección dictadas por el Juzgado 
de Familia. Sin embargo, en este caso el número de CEMs que coordinan con la PNP disminuye a 176 (60%) en 
comparación con las coordinaciones que se realizan a raíz de la denuncia, situación que resulta preocupante teniendo 
en cuenta que  la PNP es la institución responsable de que se respeten y cumplan dichas medidas de protección.

En el caso del Instituto de Medicina Legal (IML), las coordinaciones se centran en los certificados médicos y los 
informes psicológicos. En el primer caso, son 181 (61%) los centros que coordinan con la dependencia del IML en 
su zona, mientras que en el caso de los informes psicológicos, esta cifra se reduce a 148 (50%).

Sobre la atención legal, de acuerdo conl artículo 10 literal b) de la Ley Nº 30364, la defensa de las víctimas se da 
principalmente a través de los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y en los lugares 
donde no se puedan prestar, lo realizará el Ministerio Público a través de las Unidades de Asistencia a Víctimas 
y Testigos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los resultados de la supervisión dan cuenta que son 
156 (53%) los centros que realizan la coordinación sobre la atención legal con las dependencias del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

Para la atención de la salud de las usuarias, el mismo artículo en su literal c) establece que el Ministerio de Salud 
es responsable de otorgar atención gratuita para la recuperación integral –física y mental– de la víctima. De 
acuerdo con los resultados, 271 CEMs coordinaron con alguna dependencia del MINSA, para la provisión de estos 
servicios. Asimismo, el artículo 26 de la norma establece que los certificados de salud física y mental que expidan 
los médicos de los establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado, tienen 
valor probatorio sobre la salud física y mental de las víctimas en los procesos por violencia contra las mujeres. 
Sobre este punto, 138 (47%) CEMs realizaron coordinaciones para la emisión del certificado médico, mientras 
que 102 (34%) lo hicieron con relación al informe o certificado psicológico. Esto permite, a su vez, obtener en un 
plazo más corto este tipo de pruebas, aliviando la sobrecarga de trabajo en el Instituto de Medicina Legal.

En el caso de las coordinaciones con el Poder Judicial, estos se centran en la actuación de los Juzgado de Familia con 
relación a las medidas de protección y cautelares que dictan durante la Audiencia Única que debe realizarse dentro 
de las 48 o 24 horas de presentada la denuncia, según el resultado de la ficha de valoración del riesgo. Los resultados 
de la supervisión dan cuenta que 265 (90%) CEMs realizan este tipo de coordinaciones con las instancias del Poder 
Judicial en las cuales se tramitan los procesos de violencia contra las mujeres. En el caso de las medidas cautelares, el 
porcentaje se reduce ligeramente a 86% (253).

(69) Ver el plan de análisis de la supervisión, punto 5.
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Con relación a los hogares de refugio temporal, el artículo 87.1 del Reglamento de la Ley N° 30364 establece que 
la creación y gestión de estos hogares se encuentra a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De acuerdo con la información proporcionada por el propio MIMP, existen 
14 hogares de refugio temporal implementados por el sector, 10 por los gobiernos locales, 8 por la Sociedad de 
Beneficencia Pública, 8 por la sociedad civil, y 10 por la iglesia, dando un total de 49 hogares a nivel nacional. 

3.5. Reporte de las comisarías que albergan a los CEM70 

Retomando el concepto original de la creación de los Centros Emergencia Mujer, se dio inicio a un proceso de 
creación de estos centros al interior de las comisarías en determinados distritos. La finalidad de este trabajo 
conjunto es brindar el servicio especializado e interdisciplinario de los CEM a todas las personas que acuden a las 
comisarías a denunciar los hechos de violencia en su contra, en el marco de aplicación de la Ley N° 30364.

De acuerdo con lo publicado por el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar71, este es el esquema de atención que se sigue en los Centros Emergencia Mujer que funcionan en las comisarías.

GRÁFICO N° 31
Flujograma de atención de los CEM ubicados en comisarías

Fuente: MIMP

(70) Ver el plan de análisis de la supervisión, punto 6.

(71) En: https://observatorioviolencia.pe/. Consulta: 29 de agosto de 2018.
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En estos casos, se diseñó una ficha de recojo de información que se aplicó al comisario/a responsable de la 
dependencia donde se ubican los CEMs. Entre los primeros puntos que se abordó fue el tema de la coordinación 
con estos centros.

Un 66% señaló que la coordinación entre la PNP y el personal del CEM se ha incrementado con la instalación de 
estos servicios en un mismo espacio físico, lo cual da cuenta de la voluntad del personal de ambas instituciones 
por trabajar en conjunto para la atención de las víctimas de violencia.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley N° 30364, la Policía Nacional del Perú aplica la ficha de valoración 
del riesgo como una medida de prevención de feminicidios, debido a que es utilizada como herramienta para 
dictaminar qué tipo de medidas de protección debe otorgar el Juez de Familia, o su equivalente, en cada caso. 

GRÁFICO N° 32
¿Se ha incrementado la coordinación con los CEM?

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 4
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La gran mayoría de las comisarías donde se ubican los CEM aplican la ficha de valoración del riesgo a las mujeres 
que acuden a denunciar hechos de violencia en su contra. Solo en el caso de la Comisaría de Ica, no se realiza la 
aplicación de esta ficha, ni se coordina con el personal del CEM que se encuentra en su local.

El artículo 23 de la norma establece, además, que la PNP es la entidad responsable de ejecutar las medidas de 
protección, para lo cual debe contar con un mapa gráfico y geo-referencial de registro de todas las víctimas, con 
las medidas de protección que les hayan sido notificadas.

GRÁFICO N° 33
Aplicación de la ficha de valoración del riesgo

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 4
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La gran mayoría de comisarías cumple con esta obligación (96%). Solo la Comisaría de Familia de Sicuani (Cusco) 
y la Comisaría Sectorial de Puno (Puno) no cuentan con dicho registro, ni con algún sistema que permita suplir 
esta falta.

En el caso de las dependencias policiales que sí cuentan con un registro, se buscó saber cuál era la naturaleza del 
mismo. 

GRÁFICO N° 34
¿Cuenta con un registro de víctimas con medidas de protección?

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 4



72

INFORME DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL A LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER 2018

La mayoría de comisarías cuentan con un registro computarizado (58%), aunque la mayoría no cuenta con una 
red de conexión que permita que desde cualquier otra dependencia (sea local o a nivel nacional) pueda acceder a 
esta información en caso de que los hechos de violencia se repitan en otra jurisdicción. 

El artículo 23 establece, a su vez, que la PNP debe habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente 
los pedidos de resguardo. La ejecución de estas acciones puede ser coordinada con el personal de serenazgo 
del distrito, a fin que garantizar una mayor protección a la víctima. Bajo este supuesto, mediante la supervisión 
también se solicitó información sobre las acciones que adopta la policía para ejecutar las medidas de protección 
y prevenir nuevos actos de violencia.

• 94% señaló que se verifica el domicilio de la víctima.
• 94% le proporciona un número telefónico de contacto.
• 92% realizan una entrevista con la denunciante.
• 78% realiza visitas periódicas inopinadas para verificar la situación de la víctima.
• 68% actualiza mensualmente el mapa gráfico geo-referencial.

Si bien el establecimiento de los CEMs en las comisarías es un paso importante para mejorar la calidad de la respuesta 
del Estado a las mujeres víctimas de violencia que buscan ayuda, dicho cambios deben darse bajo unas condiciones 
mínimas que garanticen el fortalecimiento de los servicios que cada una de las instituciones presta, y no su perjuicio. 

Cuando se consultó en las comisarías sobre si la instalación del CEM había implicado alguna modificación o mejora 
en la infraestructura de dichas dependencias, la mitad de los encuestados señalaron que estas no se habían dado, 
a pesar de ser necesarias.

GRÁFICO N° 35
Tipo de registro con el que cuentan

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 4
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Esta situación resulta preocupante, ya que contar con un espacio físico adecuado es fundamental para la 
atención de las víctimas de violencia. No obstante, es necesario recordar que este tipo de acciones requieren de 
un presupuesto adecuado para poder ser implementadas. Por ello, se consultó si la comisaría había recibido una 
partida presupuestal adicional para acondicionar sus instalaciones para la implementación de los CEMs. 

GRÁFICO N° 36
Se han realizado modificaciones o mejoras en las instalaciones

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 4

GRÁFICO N° 37
¿Se contó con un presupuesto adicional para la implementación del CEM en su dependencia?

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Ficha Nº 4
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3.6. Reporte del establecimiento de salud que alberga al CEM Santa 
Julia - Piura72   

Finalmente, la última ficha se aplicó al Establecimiento de Salud I-4 Santa Julia, ubicado en la región Piura. El 
responsable del servicio afirmó que la atención de la salud física y mental de las víctimas se realiza de forma 
totalmente gratuita en este establecimiento. Para poder implementar un CEM en este lugar, se creó una nueva 
infraestructura que se adecuara a las necesidades del centro, sin necesidad de modificar o crear nuevos espacios 
y tampoco utilizando una partida presupuestal adicional. Esto significa que se ha utilizado un espacio que ya 
existía, pero al cual no se le daba uso alguno.

En el tema de las capacitaciones, los mismos/as profesionales de los CEM han señalado que desean recibir 
capacitaciones a fin de mejorar la atención que se les brinda a las víctimas. 

(72) Ver los resultados de la Ficha 5.

CEM ubicado en la Comisaría de Talara, Piura

Así, la gran mayoría de los/las comisarios/as encuestadas (98%), manifestó que no se les asignó ningún recurso 
adicional para poder adecuar las instalaciones de la comisaría para la implementación de los CEMs. 
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De acuerdo con el documento de ONU Mujeres “Referentes conceptuales de los presupuestos con perspectiva 
de género”73, los presupuestos públicos que son diseñados para incluir el enfoque de género, tiene las siguientes 
características:

a. Es un plan de ingresos y egresos para diseñar y ejecutar acciones durante el ejercicio fiscal, que toma en cuenta 
las necesidades de las mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores (de ambos sexos).

b. Basándose en la data e información disponible, toma en cuenta el impacto diferenciado que tiene el gasto 
público sobre las personas, dependiendo de su sexo y edad, así como sus necesidades y demandas.

c. Reconoce, de manera diferenciada, las contribuciones remuneradas y no remuneradas que realizan los hombres 
y mujeres en la producción de bienes y servicios y toma en cuenta dichas diferencias para la distribución de los 
recursos.

d. Incorpora la perspectiva de género de manera transversal en todas sus fases: planeación, programación, 
elaboración del presupuesto, implementación, monitoreo y evaluación. 

e. Toma en cuenta los roles socioeconómicos que se asignan a hombres y mujeres, y busca eliminar las diferencias 
que surgen de la interacción de estos roles.

f. Es una herramienta de política pública que contribuye a disminuir y eliminar las desigualdades entre hombres y 
mujeres, tomando en cuenta la condición de género, así como otros elementos culturales como la etnia, nivel de 
educación, preferencia sexual, ubicación geográfica, lengua materna, entre otros.

Cuando la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un análisis del presupuesto público en Argentina, 
señaló que “Los presupuestos públicos muestran las prioridades reales de un gobierno y permiten comprender 
qué grupos sociales, qué instituciones y qué programas se benefician con el acceso a los recursos del Estado, ya 
que esto implicará la potencialidad de llevar a la práctica los deberes asumidos constitucional y legalmente”.74 

En nuestro país, en el año 2012, se implementó el Programa Presupuestal de Lucha contra la Violencia Familiar,75 

cuyo objetivo es reducir la violencia contra las mujeres y los demás integrantes del grupo familiar . Posteriormente, 
se presentó el informe final de la Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP) del período 2012-
2014, cuyo objetivo fue “determinar la debida justificación del Programa Presupuestal, y determinar si el diseño 
y ejecución de los productos y las acciones del mismo son apropiados para obtener los resultados esperados. 
Asimismo, la EDEP busca determinar si la implementación ha sido adecuada para lograr las metas previstas, si el 
uso del presupuesto ha sido eficaz, y si los productos que el PP entrega a la población son de la calidad esperada”.76 

Información presupuestal del sector4

(72) ONU MUJERES. “Referentes conceptuales de los presupuestos con perspectiva de género”. México. Septiembre 2014. En: 

(74) ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA. “Las cifras de la igualdad de género: análisis del presupuesto 2018”.  ACIJ/ELA. En: http://acij.org.
ar/wp-content/uploads/2018/02/documento_genero.pdf. Consulta: 24 de agosto de 2018.

(75) MEF. “Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal – EDEP. Programa lucha contra la violencia familiar”. En: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_
publ/ppr/eval_indep/2015_violencia_familiar_inf_final.pdf. Consulta: 13 de agosto 2018.

(76) Ibídem.
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4.1. Evolución del presupuesto asignado al MIMP en los últimos 
diez años 

El literal h) del artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer77 de las Naciones 
Unidas establece que los Estados deben consignar en sus presupuestos los recursos adecuados para ejecutar las 
actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer.

Por su parte, desde la sociedad civil y los organismos internacionales se comenzó a cuestionar la falta de 
presupuestos públicos con perspectiva de género que afectaba los recursos públicos destinados al tratamiento 
de temas como salud sexual y reproductiva, educación, violencia y acceso al mercado de trabajo78.  

En los últimos 10 años, el presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha ido 
modificando de acuerdo con las funciones que se ejecutan desde este sector, las cuales han ido variando en la 
última década. Sin embargo, se puede observar que en los últimos siete años, el porcentaje asignado al ente 
rector en materia de violencia contra las mujeres no ha llegado ni al 0.5% del presupuesto nacional, demostrando 
claramente que el trabajo en esta área no es una prioridad en la agenda pública del Estado.

4.2. Presupuesto asignado y ejecutado

En el “Cuarto Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres (2010). Supervisión de los presupuesto de los Gobiernos Regionales”79 se presentaron 
las experiencias de otros países latinoamericanos con relación a la elaboración y ejecución de presupuesto 
públicos con enfoque de género.

Desde Argentina se tomó como ejemplo el Proyecto “Participación de las Mujeres en el Presupuesto de la 
Municipalidad de Rosario”, mediante el cual se buscó una participación más activa de las mujeres en la toma de 
decisiones para de esta manera fortalecer sus necesidades dentro de las prioridades presupuestales.

En Bolivia se escogió como ejemplo la “Incidencia en el Presupuesto Nacional y los Presupuestos Municipales”, la 
cual buscó la incorporación del enfoque de género en la planificación, ejecución y monitoreo de los presupuestos 
locales. Entre sus principales resultados, destacó la incorporación de la obligación de las municipalidades en 
invertir en programas y proyectos para la igualdad de género, así como en los servicios de atención para las 
víctimas de violencia. Casos similares se encontraron en Chile, Colombia y Venezuela.80 

El presupuesto público con enfoque de género no se limita a la asignación de gastos, sino también a la ejecución 
de los mismos para cumplir con las metas programadas.

El nivel de ejecución del presupuesto asignado siempre ha sido mayor al 92%, lo cual se puede traducir en que 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se esfuerza por ejecutar la mayor parte de su plan de acción 
anual.

(77) En: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx. Consulta: 19 de setiembre de 2018. 

(78) CEPAL. “El Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en México: Un avance para garantizar la autonomía de las mujeres”. Naciones 
Unidas. Agosto 2013.

(79) Informe de Adjuntía Nº 001-2011-DP/ADM.

(80) Para mayor detalle, se recomienda revisar el Informe de Adjuntía Nº 001-2011-DP/ADM, de donde se extrajo esta información.
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4.3. Evolución del presupuesto asignado al MIMP en los últimos diez años 

Desde el año 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ocupa entre el puesto 23 a 24 del ranking 
de los 30 sectores que conforman el gobierno central, a diferencia de los años anteriores que se encontraba entre 
los 15 primeros sectores, llegando al noveno en el año 2011.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: MIMP

CUADRO N° 7
Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 2009 - 2018

AÑO PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL 

PRESUPUESTO 
DEL  MIMP 

CON 
RELACIÓN AL 

TOTAL DEL 
PRESUPUESTO

VARIACIÓN 
ANUAL DEL 

PRESUPUESTO

ASIGNADO EJECUTADO NIVEL DE 
EJECUCIÓN

RANKING 
CON 

RELACIÓN 
A LOS 

DEMÁS 
SECTORES

2009 1,30% 1260563.987 1177149.296 93,38% 12

2010 1,44% 21,75% 1534773.830 1429042.749 93,11% 11

2011 1,48% 10,73% 1699393.090 1234753.156 72,66% 9

2012 0,19% -86,42% 230818.703 218443.350 94,64% 23

2013 0,23% 34,92% 311431.186 285304.239 91,61% 23

2014 0,23% 8,37% 337511.392 326776.133 96,82% 24

2015 0,23% 2,72% 346694.070 334111.472 96,37% 23

2016 0,22% 1,94% 353429.944 348056.805 98,48% 23

2017 0,23% 14,01% 402934.080 395372.787 98,12% 24

2018 0,25% 13,24% 456274.133 391503.062 85,80% 24
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A pesar del alto nivel de ejecución que ha demostrado este sector, la asignación presupuestal no lo ha favorecido 
en los últimos años. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en octubre del 2011, se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social81, con lo cual las partidas presupuestales destinadas a abordar estos temas que se 
encontraban en el entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se destinaron a este nuevo sector del 
gobierno central.

No obstante, en virtud a los altos índices de violencia contra las mujeres, el presupuesto del MIMP no debió 
haberse reducido de manera tan significativa. 

Esta situación se hizo evidente con la instalación de la Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones 
para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, creada mediante la Resolución 
Suprema Nº 129-2018-PCM, publicada el 8 de junio de 2018. De acuerdo con el artículo 2, dicha Comisión tiene 
como objetivo “proponer un Plan de Acción Conjunto que implemente las políticas públicas, estableciendo 
medidas concretas y urgentes a fin de prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y 
atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo”. 

De esta manera, el 26 de agosto de 2018, se publicó el Decreto Supremo Nº 008-2018-MIMP, mediante el cual se 
aprueba el “Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y 
atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo”. Para ejecutar las acciones priorizadas 
en el mencionado plan, fue necesario dotar a cada sector de una partida presupuestal adicional aprobada 
mediante el Decreto Supremo Nº 192-2018-EF, por un total de S/ 59,295,634,00 (CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), a 
favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.

4.4. Presupuesto asignado y ejecutado por el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual.

De acuerdo con la información publicada en el portal web del MIMP, el Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual es una Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, creado a través 
del Decreto Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH.

El Programa tiene tres grandes líneas de acción: la prevención de la violencia familiar y sexual, la atención 
especializada frente a estas manifestaciones de violencia, y la generación de información y gestión del 
conocimiento. Bajo estos tres ejes, el Programa es responsable del funcionamiento de los Centros Emergencia 
Mujer a nivel nacional, motivo por el cual resulta importante conocer el manejo presupuestal de esta unidad.

Su objetivo es “formular, diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos y programas de 
prevención y atención, además de promover acciones de protección y recuperación frente a 
la violencia familiar y sexual; así como la generación del conocimiento de la problemática y 
la promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres”82.

(81) Ley Nº 29792.

(82) En: https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=1. Consulta: 01 de setiembre de 2018.
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Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: MIMP

CUADRO N° 8
Presupuesto del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 2009 - 2018

AÑO MINISTERIO 
DE LA MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

PROGRAMA 
NACIONAL 

CONTRA LA 
VIOLENCIA 
FAMILIAR Y 

SEXUAL

PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL PRESU-

PUESTO DEL 
PNCVFS CON 

RELACIÓN 
AL TOTAL 

DEL PRESU-
PUESTO DEL 

MIMP

VARIACIÓN 
ANUAL DEL 

PRESU-
PUESTO

ASIGNADO EJECUTADO NIVEL DE 
EJECUCIÓN

2009 1260563.987 175357.526 1,38% 175357.526 17016.321 98,03%

2010 1534773.830 29137.144 1,90% 68% 29137.144 23796.677 81,67%

2011 1699393.090 33785.863 1,99% 16% 33785.863 28316.176 83,81%

2012 230818.703 43905.090 19,02% 30% 43905.090 42147.428 96,00%

2013 311431.186 61381.950 19,71% 40% 61381.950 60057.654 97,84%

2014 337511.392 78407.254 23,23% 28% 78407.254 76318.781 97,34%

2015 346694.070 85186.304 24,57% 9% 85186.304 83055.603 97,50%

2016 353429.944 93120.818 26,35% 9% 93120.818 91314.477 98,06%

2017 402934.080 140000.288 34,75% 50% 140000.288 138784.084 99,13%

2018 456274.133 180623.544 39,59% 29% 180623.544 165787.838 91,79%
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Puede verse que, desde el 2012, el presupuesto del Programa Nacional ha representado el 19% del presupuesto 
total del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A partir del año 2012, el presupuesto del PNCVFS 
representó más del 15% del presupuesto total del sector. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que con la 
creación del MIDIS en el 2011, dicho presupuesto total disminuyó con lo que el porcentaje que representaba el 
monto asignado al PNCVFS se elevó de 19% en el 2012 a 36% en el 2018.

Por su parte, con relación al nivel de ejecución, desde el año 2012 al 201783, el nivel de ejecución ha sido siempre 
superior al 95%. 

4.5. Presupuesto asignado y ejecutado por los CEM

Desde el año 2009 a junio de 2018, el número de Centros Emergencia Mujer a nivel nacional se ha incrementado 
en un 339%, mientras que el presupuesto asignado al fortalecimiento de este servicio se ha incrementado en un 
1,065% durante el mismo período.

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: MIMP

CUADRO N° 9
Presupuesto del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 2009 - 2018

AÑO PROGRAMA 
NACIONAL 
CONTRA LA 
VIOLENCIA 
FAMILIAR Y 

SEXUAL

FORTALECI-
MIENTO 
DE LOS 

SERVICIOS 
DE 

ATENCIÓN

PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL PRESU-

PUESTO DE 
LOS CEM CON 

RELACIÓN 
AL TOTAL 

DEL PRESU-
PUESTO DEL 

PNCVFS

VARIACIÓN 
ANUAL DEL 

PRESU-
PUESTO

ASIGNADO EJECUTADO NIVEL DE 
EJECUCION

2009 175357.526 12009.298 69,19% 12009.298 11739.939 97,76%

2010 29137.144 17193.446 59,01% 43% 17193.446 14956.517 86,99%

2011 33785.863 19348.313 57,27% 13% 19348.313 17047.840 88,11%

2012 43905.090 21375.900 48,69% 10% 21375.900 21131.610 98,86%

2013 61381.950 30267.003 49,31% 42% 30267.003 29771.047 98,36%

2014 78407.254 47814.080 60,98% 58% 47814.080 46987.160 98,27%

2015 85186.304 51352.610 60,28% 7% 51352.610 50484.216 98,31%

2016 93120.818 54613.099 58,65% 6% 54613.099 53505.296 97,97%

2017 140000.288 90366.837 64,55% 65% 90366.837 89846.528 99,42%

2018 180623.544 127953.354 70,84% 42% 127953.354 63368.920 49,53%

(83) Se toma en cuenta como año de cierre el 2017, al contar con la información de enero a diciembre hasta ese año.
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AÑO FORTALECI-
MIENTO 
DE LOS 

SERVICIOS 
DE 

ATENCIÓN

BIENES Y 
SERVICIOS

PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL PRESU-

PUESTO DE 
LOS BIENES 

Y SERVICIOS 
CON 

RELACIÓN 
AL TOTAL 

DEL PRESU-
PUESTO DEL 
FORTALECI-

MIENTO 
DE LOS 

SERVICIOS 
DE 

ATENCIÓN

VARIACIÓN 
ANUAL DEL 

PRESU-
PUESTO

CONTRATO 
ADMINIS-
TRATIVO 

DE 
SERVICIOS 

(CAS)

PORCENTAJE QUE 
REPRESENTA EL 

PRESUPUESTO DE 
LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 
DE SERVICIOS 

CON RELACION 
AL TOTAL DEL 

PRESUPUESTO 
DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS

VARIACION 
ANUAL DEL 

PRESUPUESTO

2009 12009.298 8191.248 68,21% 6747.0007 82,37%

2010 17193.446 12606.039 73,32% 54% 9415.829 74,69% 40%

2011 19348.313 15044.718 77,76% 19% 11535.830 76,68% 23%

2012 21375.900 18937.258 88,59% 26% 15242.076 80,49% 32%

2013 30267.003 26461.744 87,43% 40% 23079.650 87,22% 51%

2014 47814.080 41954.756 87,75% 59% 31588.717 75,29% 37%

2015 51352.610 48037.884 93,55% 14% 39482.286 82,19% 25%

2016 54613.099 52105.856 95,41% 8% 44840.850 86,06% 14%

2017 90366.837 83781.453 92,71% 61% 66381.796 79,23% 48%

2018 127953.354 123581.907 96,58% 48% 107347.133 86,86% 62%

En el caso de los CEMs el porcentaje del presupuesto con relación al Programa Nacional no se ve afectado con la 
creación del MIDIS, ya que dicha variable solo influye en el porcentaje de cada unidad con relación al presupuesto 
total del sector. 

Como puede observarse en las tablas, desde el año 2009 el presupuesto de los CEMs con relación al PNCVFS, ha 
sido en promedio el 60%, llegando a incrementarse a 70% en el 2018.
 
Con relación al nivel de ejecución presupuestal, este siempre ha superado el 96%. En promedio, el 86% de este 
presupuesto se ha destinado al rubro de bienes y servicios, donde más del 81% corresponde a la contratación 
de personal CAS. La falta de estabilidad laboral y el menor reconocimiento de los beneficios laborales de este 
régimen, sumado al síndrome de agotamiento profesional, puede incrementar la frecuencia de la rotación de 
personal a cargo de las atenciones.

Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: MIMP

CUADRO N° 10
Presupuesto de los Contratos Administrativos y Servicios de los CEMs 2009 - 2018
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CONCLUSIONES

A partir de la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo a la totalidad de los CEM que existían a nivel 
nacional al 31 de mayo de 2018 (296), se ha identificado lo siguiente:

A pesar de que los casos de violencia contra las mujeres ocurren en cualquier día u hora en nuestro país, solo 
el 20% de los CEMs a nivel nacional atienden los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

El 68% de los CEMs cuentan con un solo profesional para la atención legal y el patrocinio de casos. En el caso 
del personal en psicología, la cifra se eleva a 69%. A pesar de esta situación, el 57% de los centros se dan 
abasto para poder atender la demanda de atención legal. En el caso de la atención psicológica, la capacidad 
de atención de la demanda se eleva a 61%..

El 82% de los CEMs se encuentran en una zona de fácil acceso y el 76% cuenta con un letrero visible para 
hacer más fácil su ubicación.

El 72% no cuentan con una rampa de accesibilidad para las personas que acuden en silla de ruedas o tengan 
alguna discapacidad.

El 37% de los CEMs no cuentan con servicios higiénicos habilitados para las personas que acuden a este 
servicio.

Solo el 16.9% de los CEMs cuentan con una sala para el cuidado de niños y niñas, pese a que la mayoría de las 
usuarias que acuden a estos centros son mujeres adultas en edad reproductiva.

Se identificó que el 5% de los CEMs a nivel nacional no ha acondicionado ningún espacio con privacidad 
auditiva ni visual en los servicios de asesoría legal, psicológica y asistencia social.

El 97% no condiciona la atención a la presentación de una denuncia previa por los hechos de violencia.

Entre el 65% y 71% de los CEMs cuenta con una guía, directiva o protocolo para la atención de niños, niñas y 
adolescentes, adultos/as mayores, personas con discapacidad y personas de la comunidad LGTBI.

El 81% de las usuarias encuestadas señaló que la información que se le brindó en el Centro Emergencia 
Mujer al que acudió fue muy clara.

Entre enero y junio de 2018, se solicitaron 44,983 medidas de protección a favor de las víctimas, de las 
cuales solo se concedieron y ejecutaron 296, lo que representa menos del 1%. 

De los 85,754 casos que se patrocinaron en el 2017, se concluyó con un 18%, mientras que tan solo el 5% 
recibieron una sentencia condenatoria; siendo la región San Martín la que registra el mayor número de 
sentencias condenatorias a nivel nacional, alcanzando la cifra de 594.

En el 97% de los casos, el personal del CEM coordina el tema de la denuncia con la Policía Nacional del Perú. 
Esta cifra disminuye a 60% cuando se trata de la coordinación de la ejecución de las medidas de protección 
dictadas.
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Información presupuestal

Desde el año 2009 a junio de 2018, el número de Centros Emergencia Mujer a nivel nacional se ha 
incrementado de 89 a 296, mientras que el presupuesto asignado al fortalecimiento de este servicio ha 
aumentado de S/. 12 009.298 a S/. 127 953.354 soles durante el mismo período.

Otra expresión de los esfuerzos que se vienen realizando con el objeto de prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres es que, en el año 2018, se aprobó una partida presupuestal adicional de S/ 59,295,634,00 
(CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO Y 00/100 SOLES a favor de diversos pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales a fin de 
ejecutar las acciones priorizadas en el “Plan de Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, 
así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo”.

En los últimos 7 años, el monto asignado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no representó 
ni el 0.30% del total del presupuesto nacional. Por ejemplo, para el año 2018 el presupuesto asignado al 
MIMP fue de S/. 456 274.133 de un total de S/. 182 509 653.2 correspondiente al presupuesto nacional. 
Pese a los esfuerzos que se viene realizando para reducir y erradicar la violencia contra las mujeres, el 
presupuesto asignado al ente rector en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia contra las 
mujeres sigue siendo muy bajo. No obstante, cabe señalar que el nivel de ejecución presupuestal por parte 
de dicho ministerio ha sido alto, pues en los últimos 10 años ha sido superior al 92%.

En el caso de los CEMs que han sido creados e implementados dentro de las instalaciones de una comisaría, 
en el 50% de los casos no se ha realizado ninguna mejora en la infraestructura del local. Mientras que en el 
98%, los comisarios de cada dependencia manifestaron que no se les asignó ningún recurso adicional para 
poder adecuar las instalaciones.

El artículo 26 de la Ley Nº 30364 establece que los certificados de salud física y mental que expidan los 
médicos de cualquier establecimiento público de salud, tienen valor probatorio. En virtud de ello, el 47% 
de los CEMs realizaron las coordinaciones para la emisión del certificado médico, mientras que el 34% lo 
hicieron con relación al informe o certificado psicológico. Esto permite obtener en un plazo más corto este 
tipo de pruebas, aliviando la sobrecarga de trabajo del Instituto de Medicina Legal. 
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RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos en la presente supervisión, la Defensoría del Pueblo formula las siguientes 

recomendaciones:

1. Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

• Aumentar de manera progresiva el número de Centros Emergencia Mujer que operan los 7 días de la semana, 
las 24 horas del día.

• Aumentar el número de profesionales para la atención en los Centros Emergencia Mujer, especialmente 
en aquellos que se encuentran en la capital de cada una de las regiones o en las zonas con alta densidad 
poblacional.

• Lograr, de manera progresiva, que el 100% de los Centros Emergencia Mujer se encuentren en una zona 
de fácil acceso, que cuenten con rampas para las personas que acudan en silla de ruedas o que presenten 
alguna discapacidad física que les dificulte movilizarse, que tengan servicios higiénicos disponibles para las 
usuarias, una sala de cuidado para niños y niñas con una profesional a cargo del cuidado de los y las menores.

• Garantizar que el 100% de los Centros Emergencia Mujer cuenten con espacios con privacidad visual y 
auditiva para la atención de las víctimas, mediante la adecuación de los ambientes en los que se brinda el 
servicio.

• Garantizar que el 100% de los Centros Emergencia Mujer cuenten con un intérprete que pueda comunicarse 
con las mujeres que acuden a estos servicios en cualquier otra lengua materna predominante en la zona, así 
como aquellas que tienen alguna discapacidad auditiva.

• Adoptar una política de cuidado para las personas que laboran en los CEMs, incluyendo la realización de 
capacitaciones en materia de manejo del síndrome de agotamiento profesional. 

• Evaluar la posibilidad de otorgar un bono de rendimiento o algún otro beneficio similar a los profesionales 
de los Centros Emergencia Mujer, cuando se obtenga una sentencia adecuada en los casos que patrocinan. 

2. Al Ministerio de Economía y Finanzas

• Considerar en el presupuesto del Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables y en el futuro Programa Multisectorial, la dotación de un presupuesto 
suficiente para que los Centros Emergencia Mujer:

• Dotar de presupuesto al Ministerio del Interior para mejorar la infraestructura de aquellas comisarías 
que incorporan CEM en sus instalaciones, a fin de contar con ambientes que garantice la calidad de ambos 
servicios.

3. Al Ministerio de Interior

• En coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, implementar progresivamente un 
Centro Emergencia Mujer en cada una de las comisarías a nivel nacional.

• Garantizar la ejecución del presupuesto asignado para la adecuación de las comisarias para la implementación 
de los Centros Emergencia Mujer en las dependencias policiales a nivel nacional.

• Adecuen los espacios donde funcionan, garantizando ambientes con privacidad visual y auditiva para la 
atención de las víctimas. 

• Cuenten con personal suficiente y debidamente capacitado para brindar atención legal, psicológica y 
social. 

• Incorporen y ejecuten acciones permanentes relacionadas al cuidado del personal que labora en estos 
servicios, así como al tratamiento del síndrome de agotamiento profesional.
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