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Las mujeres en nuestro país, durante todo su ciclo de vida, enfrentan aún –a pesar de 
los avances- una situación de discriminación que vulnera sus derechos fundamentales, 
los que se visibilizan en las brechas de desigualdad de género (tales como poco acceso 
a las oportunidades laborales, altos índices de mortalidad materna, dificultades para 
acceder de manera oportuna a los servicios de salud sexual y reproductiva, entre otras) 
y las altas cifras oficiales sobre violencia contra las mujeres. Sólo a modo de ejemplo la 
Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) del año 2019 identificó que el 
59% de personas entrevistadas tolera la violencia contra las mujeres; mientras que el 
52.7% señala que está de acuerdo con que “la mujer debe cumplir su rol de madre y 
esposa, después sus sueños”, y el 31.1% con que si una “mujer viste provocativamente 
busca que la acosen sexualmente”. 

Esta normalización y tolerancia de la vulneración de los derechos de las mujeres tiene 
una relación directa con la discriminación estructural que las afecta. La Política Nacional 
de Igualdad de Género del año 2019, ha evidenciado que las mujeres, considerando 
su diversidad (indígenas, afroperuanas, amazónicas, en el ámbito urbano, rural, con 
discapacidad, etc.) son afectadas en todos los ámbitos del acceso y ejercicio de sus 
derechos fundamentales, siendo los  patrones socioculturales y estereotipos de género 
que las colocan – desde que nacen- como menos valiosas que sus pares masculinos, 
naturalmente destinadas al ámbito doméstico, a los cuidados y a la reproducción de 
las familias.

En este contexto, es preciso considerar que las diversas formas de violencia y afectación 
de derechos que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, tienen como una de 
sus causas más importantes y complejas, la discriminación estructural en la que se 
encuentran; la misma que genera las brechas de género en el acceso y ejercicio de 
derechos fundamentales, afectando el desarrollo integral de sus proyectos de vida.

En atención a ello, conforme a su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo 
viene, desde el inicio de sus funciones, supervisando la actuación de las distintas 
instancias del Estado directamente responsables de: diseñar e implementar políticas 
que transversalicen el enfoque de género; acciones que contribuyan a erradicar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones; 
garantizar su derecho a la debida diligencia y de acceso a la justicia; así como también 
a los servicios de salud de salud sexual y reproductiva; además del establecimiento de 
políticas públicas relacionadas con las autonomías física, económica y en la toma de 
decisiones vinculadas con los ejes de trabajo institucional. 

INTRODUCCIÓN
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Precisamente, una de estas funciones es la elaboración de informes a partir de los cuales, 
luego de un análisis tanto del marco normativo como de la actuación de las diversas 
entidades del Estado encargadas de su efectiva aplicación, emite recomendaciones a fin 
de coadyuvar, de esta manera, a continuar contribuyendo a la progresiva erradicación 
de la afectación de los derechos fundamentales de las mujeres en el país. 

Es en este marco que se consideró indispensable realizar una evaluación respecto al 
cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes elaborados en las 
3 grandes líneas de trabajo de la Adjuntía para los derechos de la Mujer, las cuales son: 
el derecho a una vida libre de violencia, la igualdad y no discriminación; y la salud sexual 
y reproductiva. El objetivo es, en primer lugar, conocer el estado del cumplimiento de 
dichas recomendaciones por parte de las instituciones supervisadas, más aun teniendo 
en consideración que, de acuerdo a lo expresamente establecido por los artículos 161 
de la Constitución, 16 y 26 de la Ley N°26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
todas las entidades del Estado, en sus 3 niveles de gobierno, están obligadas a colaborar 
cuando ésta lo requiere, proporcionando las informaciones que se les solicite; así como 
a responder  sobre el cumplimiento de las mismas y, de ser el caso, sobre las razones 
para no adoptarlas. 

Sin embargo, la finalidad principal del seguimiento al cumplimiento de dichas 
recomendaciones es contribuir a fortalecer la implementación de las diversas políticas 
públicas; mejorar la articulación estatal a nivel intrainstitucional, interinstitucional e 
intergubernamental; la capacitación y especialización de operadores/as; garantizar el 
presupuesto adecuado, entre otros aspectos fundamentales a tener en cuenta para 
medir la calidad de la respuesta estatal para garantizar la reducción de las brechas 
de género y enfrentar las distintas vulneraciones que afectan de manera particular a 
las niñas, adolescentes y mujeres, en su diversidad. De esta manera se incide también 
en la mejora del trabajo defensorial y en el establecimiento de medidas y políticas de 
prevención de la discriminación estructural de género. 

Cabe al respecto tener en consideración que los diversos sectores, el marco de 
sus competencias y funciones relacionadas con los derechos de las mujeres, y en 
especial el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector de 
estas políticas, tienen la obligación de trabajar articuladamente para implementar las 
recomendaciones brindadas, así como brindar las políticas sobre las cuales se debe 
enmarcar el trabajo no sólo de protección, investigación, sanción y reparación, sino 
también el trabajo preventivo en la materia. 

En este contexto, y en el marco del proyecto “Fortaleciendo la prevención, mediante 
una estrategia nacional articulada, para la realización del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia y discriminación basada en el género en el Perú”, que es 
impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 
AECID, se sistematizó el seguimiento de las recomendaciones emitidas en 36 informes 
publicados entre los años 2017 y 20211.

1 Debido a la amplitud de recomendaciones realizadas desde el inicio de nuestras funciones, en este documento, solo se ha 
abordado el cumplimiento de aquellas realizadas a partir del año 2017.
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Importante mencionar que, en este esfuerzo de análisis sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo, la mayoría se encuentra 
en proceso de cumplimiento debido a que, tratándose de problemas estructurales 
enraizados en la sociedad y en el propio aparato institucional y estatal, es imposible 
un cambio radical en el corto o mediano plazo. Se requiere más bien de políticas y 
acciones progresivas, sostenidas y continuas, así como de la transformación de patrones 
socioculturales en la sociedad, en las y los propios funcionarias/os y operadoras/es del 
Estado; lo que constituye una realidad y a la vez un reto a tener en cuenta para el trabajo 
defensorial, el Estado y la sociedad en su conjunto. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que muchas de las respuestas del Estado sobre el 
cumplimiento de recomendaciones defensoriales no fueron oportunamente remitidas; 
por lo que requirieron de la reiteración del pedido de información por parte de la 
Defensoría del Pueblo. Esta situación llevó a que, de un lado, mucha de la información 
no haya sido finalmente proporcionada por las entidades supervisadas; o a que no 
haya sido  emitida con retraso o sin actualización. A efectos de salvar estas situaciones, 
el equipo defensorial ha buscado ubicar información sobre el cumplimiento de 
recomendaciones emitidas en los informes a partir de diversas estrategias, como 
llamadas directas a las y los funcionarias/os de áreas responsables, ingresando a 
publicaciones o a las páginas web oficiales de las entidades supervisadas o entidades 
vinculadas a los temas abordados, entre otras. A pesar de ello, puede existir información 
que, por diversas razones, entre ellas el constante cambio de gestión en las entidades 
supervisadas, o la falta de registro y monitoreo del cumplimiento de recomendaciones 
formuladas por nuestra institución o que no haya podido ser ubicada, no obstante, lo 
cual sí puede haber sido cumplida de manera parcial o progresiva.

Tampoco puede dejar de reconocerse que, a partir de los resultados de este informe, 
se ha podido corroborar en la mayor parte de casos la realización de acciones, cuando 
menos concretas, para cumplir con nuestras recomendaciones. Ello demuestra el 
reconocimiento de la legitimidad del trabajo y reconocimiento de la Defensoría del 
Pueblo de la realidad nacional en materia de defensa y promoción de los derechos de 
las mujeres; más aún cuando ninguna de sus recomendaciones ha sido cuestionada -ni 
de manera expresa ni por la emisión de medidas que las contradigan- por las entidades 
supervisadas a quienes han sido dirigidas.

En virtud de lo expuesto, la Defensoría del Pueblo presenta este informe dando cuenta 
del nivel de cumplimiento de las recomendaciones realizadas a las instituciones 
públicas supervisadas. La finalidad no es otra que identificar los avances y obstáculos 
persistentes que afectan la actuación y calidad de los servicios del Estado, evidenciando 
también aquellas recomendaciones claves e indispensables para el fortalecimiento 
de la respuesta estatal para promover el real ejercicio de derechos de las mujeres en 
igualdad de oportunidades, garantizando sus derechos sexuales y reproductivos y su 
derecho a una vida libre de violencia en el país, sin discriminación de ningún tipo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
DE RECOMENDACIONES

La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucional y legalmente 
atribuidas, ha realizado sendas supervisiones de los servicios públicos relacionados 
con la protección y promoción de los derechos de las mujeres, identificando el estado 
de implementación de dichos servicios, sus alcances y limitaciones, considerando los 
aspectos específicos a mejorar para contribuir a garantizar su  disponibilidad, calidad, 
aceptabilidad, adaptabilidad  y, por ende a lograr la real vigencia la debida diligencia 
reforzada en la prevención, protección, investigación y sanción de las vulneraciones de 
los derechos fundamentales de las mujeres en su diversidad. 

Acorde con estos hallazgos, se han realizado una serie de recomendaciones defensoriales 
que visibilizan diversos aspectos a ser tomados en cuenta por las entidades encargadas 
de brindar los servicios supervisados, para poder cumplir con sus funciones a partir de 
la mejora de la regulación y efectiva aplicación del marco normativo, de las políticas 
públicas, la articulación de los servicios, la capacitación y especialización, entre otros.

En este contexto, un aspecto fundamental de la labor defensorial es el seguimiento de las 
recomendaciones que emite y que responden al análisis de cada problemática materia 
de supervisión y a la emisión de las conclusiones producto del mismo. Cabe indicar que 
dichas recomendaciones buscan basarse en un análisis jurídico y de hechos, de la mano 
de una supervisión de carácter colaborativo con las entidades estatales supervisadas, en 
los 3 niveles de gobierno de un Estado unitario y descentralizado a la vez. 

Todo ello, sumado a los 30 años de experiencia y esfuerzo que desde sus inicios ha 
tenido como única finalidad contribuir a la defensa de los derechos fundamentales, es 
lo que genera el reconocimiento y la legitimidad de la labor de la Defensoría del Pueblo 
y, por ende, de sus recomendaciones, las que, por cierto, buscan, además, ser diseñadas 
y emitidas bajo parámetros de viabilidad y factibilidad, y siempre en estricto respeto de 
las competencias y funciones de las entidades supervisadas.

Es en virtud de lo expuesto que la naturaleza de la labor defensorial requiere, asimismo, 
llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones defensoriales 
que emite, como un factor clave de medición de las mejoras del Estado en la defensa 
y protección de los derechos fundamentales por parte de la administración estatal a 
través de la prestación de sus servicios públicos, y permiten identificar si los servicios 
públicos supervisados han realizado o vienen realizando los  cambios sugeridos. 

Cabe recordar que es en concordancia con lo expuesto, que la importancia del trabajo 
y las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo, en el marco de lo previsto 
por los artículos 162 de la Constitución y 26 y 27 de su ley orgánica, Ley N.°26520, se 
establece la obligación de presentar informes anuales al Congreso dando cuenta de su 
labor, lo que comprende información del cumplimiento de dichas recomendaciones.

1.
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Es por todo ello que la Adjuntía para los Derechos de la Mujer ha considerado el 
seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en un total de 36 
documentos defensoriales, entre informes de adjuntía, informes especiales y reportes, 
emitidos entre los años 2017 y 2021, período más reciente y de mayor producción de la 
adjuntía,  con la finalidad de contribuir a mejorar la situación de los graves problemas 
de discriminación y violencia que continúan enfrentando las mujeres en el país.

En efecto, considerando los tres ejes de trabajo institucional en materia de derechos 
fundamentales de las mujeres: el derecho a una vida libre de violencia; a la igualdad y no 
discriminación y a la salud sexual y reproductiva, se ha organizado la información a fin de 
contar con una aproximación general del proceso de adopción de las recomendaciones 
emitidas. Esta sistematización nos permitirá tener un marco general, a partir del cual 
se pueda evaluar la priorización del seguimiento de recomendaciones, incidiendo de 
manera particular en aquellos aspectos clave para identificar los avances de la respuesta 
del Estado en la implementación de los servicios y de las políticas públicas relacionadas 
con la protección y promoción de los derechos fundamentales de las mujeres.

OBJETIVOS DEL INFORME

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones defensoriales 
relacionadas con el derecho a una vida libre de violencia de género; 
el de igualdad y no discriminación; y el de salud sexual y reproductiva, 
lo que permitirá contar con un balance de la implementación de las 
políticas públicas relacionadas con estos derechos fundamentales. 

 Determinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de las 
instituciones públicas supervisadas, entre los años 2017 y 2021.

METODOLOGÍA

La metodología para la elaboración del presente Informe consistió en: 

1. Realizar un mapeo preliminar del estado de la cuestión, a través de la 
revisión del marco normativo en materia de los derechos abordados, y 
de las fuentes primarias que son los informes defensoriales elaborados 
por la Adjuntía para los Derechos de la Mujeres, ello a fin de identificar las 
recomendaciones en ellos formuladas en los ejes de violencia, igualdad y 
no discriminación, y salud.

2.

3.
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2. Realizar la sistematización de las recomendaciones defensoriales 
determinando:

 Ejes: Derecho a una vida libre de violencia; derecho a la igualdad y no 
discriminación por razones de género, y el derecho a la salud sexual y 
reproductiva.

 Temporalidad: Informes publicados por la Adjuntía para los derechos 
de la Mujer entre los años 2017 y 2021, por ser el quinquenio más cercano 
y de mayor producción de la adjuntía. El pedido de información a las 
instituciones supervisadas se realizó de las acciones implementadas 
entre los años 2019 y 2021, y considerando la información oficial accesible 
hasta octubre de 2022.

 Temática: Recomendaciones relacionadas a los ejes temáticos, 
considerando las siguientes materias:

Violencia de género: cumplimiento y modificaciones 
del marco normativo; fortalecimiento del trabajo 
multisectorial; intra sectorial; formación y capacitación; 
sistematización, difusión y acceso a la información; y 
presupuesto público.

Igualdad y no discriminación: participación política; 
autonomía económica, discriminación laboral, sistema 
nacional de cuidados, enseñanza con enfoque de 
género, medidas en el marco del COVID-19; seguimiento 
a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres, y a la Política Nacional de Igualdad de 
Género.

Salud sexual y reproductiva: atención de la salud 
materna, atención de la salud mental de las mujeres 
víctimas de violencia, y acceso a servicios vinculados 
a derechos sexuales y reproductivos por usuarias 
mujeres. 

3. Pedido de información a las instituciones identificadas. En la 
sistematización de recomendaciones se considera la información 
recibida entre mayo de 2019 y setiembre de 2022, acorde con las 
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respuestas a comunicaciones institucionales de remisión y seguimiento 
de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo2. Lo 
expuesto resulta de especial importancia teniendo en cuenta, en especial, 
las recomendaciones formulas en aquellos informes que, habiendo 
sido emitidos antes del 2020, requieren que la información sobre su 
cumplimiento sea actualizada por las propias entidades supervisadas. 

4. La información recogida se complementó con los resultados de 
reuniones de trabajo, para identificar información complementaria. En el 
caso de los ejes de violencia y de igualdad y no discriminación se sostuvo 
reuniones de trabajo con representantes del MIMP los días 23 y el 25 de 
marzo de 2022, con la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de 
Servicios y con la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia, 
respectivamente. En el caso del eje de salud, se realizaron reuniones con 
representantes del MINSA y el MIMP el 17 de febrero y el 2 de agosto de 
2022, respectivamente.

5. Revisión de información publicada en otras fuentes de acceso público, 
webs institucionales, normas publicadas en el diario oficial El peruano, 
notas de prensa de entidades estatales e informes emitidos en espacios 
de concertación y articulación interinstitucional.

Asimismo, se ha considerado el “Sistema de Registro y Seguimiento de 
Recomendaciones 2020” de la Defensoría del Pueblo, para la elaboración de una 
clasificación sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones defensoriales. Esta 
se divide en: cumplimiento total (acogidas); gradual o parcial (en proceso); y pendiente 
de cumplimiento (no acogidas). 

Consideramos que esta clasificación adquiere especial relevancia teniendo en 
consideración que se trata de líneas de trabajo que tienen  como sustento la 
vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, producto de la persistencia 
de la discriminación estructural contra las mujeres3 generada por los espacios, roles 
y atributos que les han sido social y culturalmente atribuidos y que por ende las 
ubican en una situación de subordinación y control respecto de los hombres; todo 
lo cual genera que, salvo recomendaciones específicas y acotadas (como puede ser 
un cambio normativo), requieren por reglas de acción es continuas y programáticas 
que, progresivamente, vayan logrando la in dispensable erradicación de patrones y 
estereotipos de género .

2 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
Ley n° 26520, los organismos del Estado están obligados a colaborar y proporcionarán la información solicitada por la 
Defensoría del Pueblo.

3 Ver al respecto Política Nacional de Igualdad de Género, Decreto Supremo n° 008-2019-MIMP.
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En el siguiente cuadro se podrá apreciar, de manera detallada, la definición de cada 
nivel de cumplimiento considerado en el presente informe.

Cuadro N°1: Nivel de cumplimiento de la recomendación

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO CRITERIO DE APLICACIÓN

Cumplimiento 
total

Se considera que una recomendación ha sido cumplida de forma 
total cuando la institución a su cargo ha tomado las acciones 
pertinentes para garantizar su implementación. Si se trata de una 
recomendación general, esta se considera cumplida totalmente 
cuando se han adoptado medidas que respondan directamente 
a ella, incluso si estas no solucionan todas las problemáticas 
relacionadas al tema de la recomendación. 

Cumplimiento 
gradual o en 
proceso

Se considera que una recomendación se encuentra en proceso de 
cumplimiento cuando la institución a cargo ha realizado algunas 
acciones para dicho cumplimiento, quedando sin embargo 
pendiente de ejecutar actividades complementarias para un 
cumplimiento total.

Esto se encuentra relacionado con recomendaciones sobre el 
establecimiento e implementación de políticas que enfrentan 
un problema estructural, que requiere de acciones progresivas y 
programáticas; y que han sido redactadas de manera general (por 
ejemplo “mejorar la articulación de los organismos integrantes del 
SNEJ”). Además, se relaciona con aquellas que implican la ejecución 
de una acción permanente por parte de la institución. Por ejemplo: 
las capacitaciones al personal en el enfoque de género requieren de 
actividades que se ejecuten de manera permanente, al igual que 
la dotación del presupuesto necesario, provisión de infraestructura 
adecuada, la actualización de servicios informáticos, entre otros. En 
este sentido, se trata de recomendaciones que requerirán de un 
seguimiento permanente que permita advertir una efectiva mejora 
o algún retroceso en la misma.

Cumplimiento 
parcial

Se considera que una recomendación ha sido cumplida de 
forma parcial cuando la institución a su cargo ha tomado ciertas 
acciones específicas para su implementación que no implican su 
total cumplimiento. Por ejemplo, ha cumplido solo algunos de los 
aspectos que abarca la recomendación dejando otros de lado; o, en 
los casos en los que la recomendación se relaciona a la aprobación 
e implementación de una norma, ha cumplido con lo primero, pero 
no existe información o evidencia que dé cuenta de lo segundo. 
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Pendiente de 
cumplimiento

Se considera que una recomendación se encuentra pendiente de 
cumplimiento cuando la institución a su cargo no ha implementado 
la recomendación, a pesar de referir que sí lo hará. Por ejemplo, 
ha señalado que implementará la recomendación, pero no ha 
efectuado acciones en ese sentido. 

Pendiente de 
cumplimiento
Sin información

Este criterio se aplica cuando no se cuenta con información 
específica. Esto ocurre porque en los oficios en los que se dice 
que se proporcionó información no se dio respuesta específica 
a la recomendación defensorial; o cuando habiéndose dado, la 
respuesta no se relaciona directamente con la recomendación 
brindada. También comprende supuestos en los que no se encontró 
información al respecto en fuentes de acceso público; o la institución 
no brinda ninguna información al respecto.

Pendiente de 
cumplimiento
No acogida

Se considera que una recomendación se encuentra pendiente de 
cumplimiento porque no fue acogida cuando la institución a su 
cargo ha señalado que no implementará la recomendación por 
diversos motivos. Por ejemplo, indica que la medida propuesta 
por la recomendación no es necesaria al existir otras medidas 
que la comprenden, o señala no tener competencia para su 
implementación.  También puede ocurrir que, si bien no lo refiere 
de manera expresa, la entidad adopta una decisión que contradice 
la recomendación formulada por la Defensoría del Pueblo.

Al respecto resulta importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Por regla general, muchas de las recomendaciones requieren ser emitidas de 
manera genérica a fin de respetar la discrecionalidad e independencia en el 
ejercicio de las funciones de las entidades supervisadas.

 Siendo la discriminación contra las mujeres un problema estructural de 
vulneración  a los derechos humanos, requiere ser enfrentado a partir del 
establecimiento e implementación de políticas integrales de manera progresiva 
y continua. Las medidas y acciones a  adoptar requieren de una real voluntad 
política, manifestada a partir de diversas acciones que, de manera gradual, 
respondan al carácter estructural y sistémico de toda esta grave problemática 
que afecta los derechos de las mujeres en su diversidad.

 En virtud de lo expuesto, muchas recomendaciones serán calificadas como 
cumplimiento gradual o en proceso, ello implica, de un lado, reconocer acciones 
realizadas en respuesta a la recomendación defensorial y, de otro, la necesidad de 
la Defensoría del Pueblo de continuar realizando una supervisión permanente de 
seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones.
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RECOMENDACIONES 
RELACIONADAS CON 
EL EJE DEL DERECHO 
A UNA VIDA LIBRE  
DE VIOLENCIA4

C A P Í T U L O   1

4. Este capítulo toma como referencia el documento realizado para la Adjuntía para los Derechos de la 
Mujer, encargado a la consultora Ana María Vidal Carrasco.
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La persistencia de múltiples formas de violencia de género contra las mujeres es uno 
de los problemas sociales y de vulneración de derechos humanos más graves en 
nuestro país. En la actualidad, 6 de cada 10 mujeres han señalado que han sido víctimas 
de violencia de pareja alguna vez en su vida5. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo 
identificó el incremento del número de denuncias por mujeres desaparecidas. durante 
todo su ciclo de vida; así entre enero y noviembre del 2022, la Policía Nacional del Perú 
registró 10,610 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales solo el 48% (5,123) 
fueron localizadas6.

Frente a esta dramática realidad, es indispensable que la respuesta estatal en materia 
de prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia de género 
sea acorde con el marco normativo nacional e internacional vigente, por lo que 
guarda concordancia con  la necesidad de considerar las recomendaciones emitidas 
por  la Defensoría del Pueblo para fortalecer la disponibilidad, calidad, accesibilidad, 
adaptabilidad y la debida diligencia reforzada7 en la prestación de los servicios públicos 
involucrados.

En el caso del eje de violencia, se seleccionó 17 informes defensoriales que abordan 
la prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra las 
mujeres, así como el estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas a las 
entidades pertinentes. Estos informes son:

Cuadro N°2:  Informes del eje de violencia

1. Informe de Adjuntía N°063-2017-DP/ADM. La Ley N°30364, la admi-
nistración de justicia y la visión de las víctimas.

2. Informe de Adjuntía N°041-2017-DP/ADM. Trata de personas con fines 
de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de casos 
en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, 
Huánuco y Cusco.

3. Reporte de Adjuntía N°002-2018-DP/ADM. Violencia contra las mujeres: 
perspectivas de las víctimas, obstáculos e índices cuantitativos.

5 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2021. Lima: INEI, 
2022, página 267.

6 www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-mas-de-diez-mil-denuncias-por-desaparicion-de-mujeres-de-enero-a-
noviembre/

7 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General N ° 33 sobre el acceso de las 
mujeres a la justicia. CEDAWS/G/GC/33 de 3 de agosto de 2015.
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4. Informe Defensorial N°179-2018-DP. Centros Emergencia Mujer: 
Supervisión a nivel nacional 2018. 

5. Informe de Adjuntía N°007-2019-DP/ADM. Centros Emergencia Mujer: 
Segunda Supervisión a nivel nacional 2018.

6. Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM. Supervisión a nivel nacional 
sobre hostigamiento sexual en universidades públicas y privadas 
licenciadas por la SUNEDU.

7. Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM. Supervisión de la 
prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol de 
ministerios, gobiernos regionales y provinciales.

8. Informe de Adjuntía N°011-2019-DP/ADM. Supervisión de los Centros 
Emergencia mujer setiembre/octubre 2019.

9. Reporte de Adjuntía N°002-2020-DP/ADM. Supervisión a las 
Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la 
atención de la violencia contra las mujeres en contexto de estado 
de emergencia sanitaria: Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, 
Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín.

10. Informe de Adjuntía N°003-2020-DP/ADM. La desaparición de 
mujeres cometida por particulares: Marco regulatorio, legislación 
comparada y situación de la problemática en el Perú.

11. Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM. El acceso a la justicia y 
medidas de protección durante el estado de emergencia.

12. Informe de Adjuntía N°016-2020-DP/ADM. Supervisión del RUVA y de 
las fiscalías provinciales especializadas en violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID-19.
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13. Informe de Adjuntía N°0018-2020-DP/ADM. Supervisión a los órganos 
jurisdiccionales especializados en violencia contra la mujer durante el 
estado de emergencia. 

14. Informe de Adjuntía N°019-2020-DP/ADM. Supervisión a los servicios 
brindados por la Línea 100 durante el estado de emergencia sanitaria 
a raíz del COVID-19.

15. Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM. Informe de supervisión 
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de 
Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar.

16. Informe de Adjuntía N°001-2021-DP/ADM. Violencia contra la mujer 
en forma de acoso judicial.

17. Informe de Adjuntía N°009-2021-DP/ADM. Representaciones de la 
violencia de género en medios de comunicación escritos y televisivos 
durante la pandemia por COVID-19.
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1.1.
MODIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO 
NORMATIVO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Si bien las mejoras al marco normativo no resultan suficientes para el efectivo 
cumplimiento del deber que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos, sí 
constituyen el primer requisito indispensable cuando la normatividad vigente en la 
materia no es clara o es insuficiente. Más aún cuando, de un lado, las y los operadoras/es 
jurídicos encargados de aplicarlas no están sensibilizados en la aplicación  de las normas 
con perspectiva de género y, de otro lado, tenemos en cuenta que los funcionarios y 
funcionarias del Estado se rigen por una interpretación estrictamente  literal del 
principio de legalidad y no cumplen con aplicar las normas conforme al marco jurídico y 
estándares constitucionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

Es por ello que la Defensoría del Pueblo ha planteado mejoras normativas en la materia, 
entre las cuales destacan las siguientes:

1.1.1. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA

Modificar la Ley N°30364 a fin de incorporar 
las mejoras implementadas por el Decreto 
Legislativo N°1470 (…)8.

Cumplimiento 
total 

Mediante la promulgación de la Ley N°31156, publicada el 6 de abril de 2021, se modificó 
el artículo 15° de la Ley N°30364 incorporándose la posibilidad de presentar denuncias 
a través de:

“canales virtuales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería 
instantánea o cualquier otro medio tecnológico que para este efecto se 
disponga, ante la Policía Nacional del Perú, las fiscalías penales o de familia 
y los juzgados de familia. En los lugares donde no existan estos últimos 
también puede presentarse ante los juzgados de paz letrado o juzgados de 
paz”.

8 Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”. 
Lima: Defensoría del Pueblo, 2020.
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1.1.2.  JUZGADOS ESPECIALIZADOS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA

Modificar el artículo 14 de la Ley N°30364 para 
establecer que la competencia para ver los 
casos regulados en ella la tengan los “juzgados 
especializados en violencia contra la mujer y grupo 
familiar” o “juzgados especializados en violencia 
de género”, diferentes e independientes a la 
especialización en temas de familia, ya que, como 
dice la norma, esta problemática excede el ámbito 
del hogar 9.

Pendiente de 
cumplimiento 

Si bien ya se cuenta con juzgados especializado en violencia de género10 , no se ha dado 
la modificación recomendada, por lo que se considera que no se ha cumplido con la 
misma.

1.1.3.  DELITO DE TRATA DE PERSONAS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Aprobar los planes regionales de 
lucha contra la trata de personas 
en las regiones donde aún no lo 
hayan aprobado o hayan perdido 
vigencia, en conformidad con el 
artículo 22° del Reglamento de la 
Ley N°28950 y el Plan Nacional de 
Acción contra la Personas 2017-
202111.

Cumplimiento total: Amazonas, 
Áncash, Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Madre de Dios, 

Moquegua, Puno, San Martín y 
Tacna.

Cumplimiento parcial: Junín y 
Ucayali

Pendiente de cumplimiento: 
Callao

9 Informe de Adjuntía N°0018-2020-DP/ADM “Supervisión a los órganos jurisdiccionales especializados en violencia contra la 
mujer durante el estado de emergencia”. Lima: Defensoría del Pueblo, 2020.

10 Véase: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/genero/s_cgen/as_atencion_ciu/as_actividades_difusion/cs_n_modulo_
violencia_de_genero Consulta: 4 de junio de 2022

11 Informe N°041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”. Lima: Defensoría del Pueblo, 
2017.
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De acuerdo con las respuestas remitidas por cada uno de los gobiernos regionales, 14 
de ellos han aprobado sus planes regionales sobre trata de personas mediante una 
ordenanza12. No obstante, solo en los casos de Amazonas, Ancash y Madre de Dios la 
vigencia de estos planes se mantiene hasta el año 2022. En el resto de las regiones, 
su vigencia culmino a fines del 2021, lo que guarda concordancia con la vigencia de 
referido plan nacional. 

Cabe precisar que en la región Junín se reportó que el trabajo realizado contra la trata 
de personas se basó en lo establecido en el “Plan Nacional contra la Trata de Personas 
2017-2021”, debido a que el plan regional se encontraba en proceso de elaboración. Sin 
embargo, hasta junio del 2022 no se contaba con información sobre la elaboración 
aprobación y publicación de dicho instrumento mediante una ordenanza regional. 

En el caso de Ucayali, se logró identificar un Plan Regional cuya vigencia culminó en el 
2021. Sin embargo, en este caso tampoco se cuenta con información sobre la ordenanza 
que lo aprobó. Solo en el caso del gobierno regional del Callao se ha considerado que 
no se ha cumplido ni avanzado con la recomendación realizada debido a que no se 
cuenta con información alguna sobre la elaboración de un plan regional.

Cabe finalmente tener en cuenta que a la fecha existe una Política Nacional frente a 
la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, aprobada mediante Decreto 
Supremo N°009-2021-IN y publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de julio de 2021.

12 Amazonas: Ordenanza Regional N° 447-Gobierno Regional Amazonas/CR (justificar la cita), que sea seguida Ancash: 
Ordenanza Regional N° 007-2019-GRA/CR; Apurímac: Ordenanza Regional N° 011-2016-GR-Apurimac; Arequipa: Ordenanza 
Regional N° 387-AREQUIPA; Ayacucho: Ordenanza Regional N° 017-2018-GRA/CR; Cusco: Ordenanza Regional N° 099-
2015-CR/GRC.CUSCO; Huancavelica: Ordenanza Regional N° 399-GOB.REG-HVCA/CR; Huánuco: Ordenanza Regional N° 
017-2011-CRGRH; Ica: Ordenanza Regional N° 0001-2019-GORE-ICA; Madre de Dios: Ordenanza Regional N° 002-2018-RMDD/
CR; Moquegua: Ordenanza Regional N° 02-2018-CR/GRM; Puno: Ordenanza Regional N° 03-2018-GR PUNO-CRP; San Martín: 
Ordenanza Regional N° 006-2019-GRSM/CR; Tacna: Ordenanza Regional N° 005-CR/GOB.REG.TACNA.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Implementar, principalmente en las regiones de 
mayor incidencia del delito de trata de personas, 
servicios de alojamiento temporales para las 
víctimas de trata de personas, diferenciando 
su atención en niñas/os, adolescentes, adultas 
mujeres y varones, en cumplimiento con el 
artículo 41° del Reglamento de la Ley N°28950 
y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de 
Personas 2017-2021, las mismas que podrían 
implementarse en un mediano y corto plazo, 
a través de convenios con instituciones de la 
sociedad civil y religiosas, con el propósito de 
brindar espacios de albergue y recuperación a 
las víctimas13.

Pendiente de 
cumplimiento sin 
información: En 

todas las regiones.

Preocupa que, no obstante, la grave problemática de la trata de personas, en ninguna 
de las regiones del país se cuenta con hogares de refugio temporal especializado en 
las víctimas de este grave delito. Los refugios a la fecha existentes atienden a todas las 
víctimas de violencia, independientemente del tipo de manifestación de violencia de 
que se trate.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PÚBLICO

Fortalecer el trabajo conjunto y coordinado 
con las unidades distritales de asistencia 
de víctimas y testigos (UDAVITS) a través de 
mecanismos de comunicación rápidos, a fin 
de brindar medidas de protección inmediatas 
y adecuadas que garanticen la efectiva 
protección de las víctimas de trata, en el marco 
de lo dispuesto en el artículo 248.2 del Código 
Procesal Penal y el Protocolo del Ministerio 
Público para la atención a víctimas de trata; así 
como el acompañamiento integral (asistencia 
legal, psicológica y social) a la víctima para su 
adecuada participación en las diligencias, a fin 
de evitar su revictimización14.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

13 Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”. Lima: Defensoría del Pueblo.

14  Ibidem.
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No se cuenta con una respuesta concreta sobre el fortalecimiento del trabajo conjunto 
y coordinado de las UDAVITS a nivel nacional, por lo que se considera que no se ha 
cumplido con esta recomendación, lo que resulta especialmente preocupante 
teniendo en cuenta los graves problemas de articulación existentes en el país, que 
afectan directamente la efectiva protección de las víctimas de este grave delito. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PÚBLICO

Implementar las medidas necesarias para 
garantizar que las víctimas adultas de trata 
accedan a brindar su declaración única en cámaras 
Gesell y/o salas de entrevista única, a fin de no 
someterlas a múltiples interrogatorios sin respeto 
a su privacidad, lo que puede afectar su integridad 
psicológica y física, en cumplimiento del artículo 
19° de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar15.

Cumplimiento 
parcial

De acuerdo con el Informe de Cumplimiento del Plan de Acción Conjunto 201916, para 
fines de ese año se contaba con 10 cámaras Gesell operativas. Sin embargo, estas no 
lograban cubrir la demanda necesaria, llegando a cumplir con su funcionamiento solo 
en el 39% de los casos. 

De igual forma, según el Informe del Plan de Acción Conjunto 202017, se indica que “se 
reconoce la importancia de contar con dichos ambientes en el proceso de atención 
a las víctimas de violencia, incorporándose la continuidad de 34 cámaras Gesell en el 
PAC 2020”. No obstante, en el primer trimestre de 2020, el Ministerio Público solicitó 
el cambio de metas, que en el caso de entrevistas en Cámaras Gesell pasó de 9,700 a 
3,20018 en cuanto al número de atenciones.

Asimismo, cabe señalar que durante el balance del cumplimiento del Programa 
Presupuestal por Resultados19, el Ministerio Público no logró brindar información 
relevante con relación a la implementación y funcionamiento de nuevas cámaras 
Gesell a nivel nacional, por lo que los avances logrados se habrían quedado estancados, 

15  Ibidem. 

16 En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581869/Informe-Plan-Accion-Conjunto-2019.pdf 

17 Plan de Acción Conjunto (PAC) 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. Informe de seguimiento al mes de noviembre de 2020 (avances 
del IV trimestre). Disponible en: https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2021/07/Informe-PAC-Noviembre-2020.
pdf 

18 Ibidem, página 18.

19 En: https://observatorioviolencia.pe/sistema-nacional/ppor/#anexo.
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situación que no sólo la debida diligencia en la investigación, sino también el derecho 
a la no revictimización. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PÚBLICO

Optimizar la coordinación con la Policía Nacional 
del Perú mediante la implementación de un plan 
comunicacional, en cumplimiento del Protocolo 
Intersectorial para la prevención, persecución del 
delito y la protección, atención y reintegración de 
las víctimas de trata de personas, a fin de realizar 
las diligencias policiales oportunas y necesarias 
para la identificación de los presuntos/as 
responsables, y contar con los medios probatorios 
más adecuados para el proceso penal20.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

No se cuenta con información relacionada al cumplimiento de esta recomendación a 
pesar de haber sido solicitada por lo que se considera que aún no ha sido cumplida.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Promover un nuevo acuerdo plenario, orientado 
a determinar la naturaleza del delito de trata de 
personas y su bien jurídico protegido, a partir 
del cual se permita diferenciar este tipo penal de 
otros delitos conexos. Este acuerdo debe basarse 
en el Decreto Legislativo N°1323, en relación con 
la explotación sexual, y la Ley N°30251, Ley que 
perfecciona la tipificación del delito de trata de 
personas, con especial énfasis en el valor del 
consentimiento de la víctima adulta21.

Cumplimiento 
total

De acuerdo con lo señalado en el Informe N°000033-2021-ST-CJG-PJ22, en setiembre 
de 2019 se emitió el Acuerdo Plenario 06-2019/CJ-116 del XI Pleno Jurisdiccional de las 
Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, de la Corte Suprema de Justicia de 
la República. En este se acogió la postura que esgrime que la trata de personas se 
caracteriza por su afectación a la dignidad humana, criterio que luego fue establecido 

20 Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”

21 Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”

22 De fecha 10 de setiembre de 2021.
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por Ley N°3114623. Asimismo, define el concurso de delitos respecto de la Trata de 
Personas, por lo que se considera que esta recomendación ha sido cumplida.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

POLICÍA 
NACIONAL DEL 

PERU

Adoptar las medidas necesarias para que el 
personal policial cumpla con garantizar la reserva 
de identidad de las víctimas adultas de trata, 
conforme lo establece el Protocolo de la Policía 
Nacional del Perú para la protección y atención a 
víctimas y testigos de trata de personas aprobado 
en el año 201624.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

De acuerdo con el Informe N°000081-2018/IN/VSP/DGSD25, se cuenta con el “Protocolo 
para la Atención y Protección de Víctimas y Testigos de delito de Trata de personas” 
por parte de la PNP; aprobado mediante Resolución Ministerial N°0430-2016/IN, que 
establece la obligación de respetar los derechos humanos de las víctimas, desde la 
denuncia, durante las investigaciones, el rescate, hasta la atención y protección de las 
mismas. Este protocolo es utilizado en las capacitaciones de la PNP, tanto a nivel de las 
escuelas de formación policial como de las capacitaciones de la Escuela de Formación 
ordinaria. 

Asimismo, se señala que, para garantizar la reserva de la identidad de las víctimas de 
trata de personas, se realiza el monitoreo de las notas informativas de los operativos 
de rescate e investigaciones llevadas a cabo por las unidades especializadas de 
investigación de trata de personas, recomendándose siempre la reserva de la identidad 
de las víctimas, tanto de niñas, niños y adolescentes, así como de adultos. 

Se trata, sin embargo, de un cumplimiento gradual debido a que, tratándose de un 
delito y problema de afectación a los derechos humanos de carácter complejo, y 
siendo la recomendación de carácter general al proponer planteamiento de medidas, 
requiere de diversas acciones que respondan al carácter estructural y sistémico de esta 
problemática.

23 Ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, 
considerando estos como delitos contra la dignidad humana.

24 Informe N°041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”.

25 De fecha 09 de abril de 2018.
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1.1.4. ACOSO SEXUAL EN LUGARES PUBLICOS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Aprobar ordenanzas 
regionales y provinciales 
de prevención y atención 
del acoso sexual en 
espacios públicos26.

Cumplimiento total: Amazonas, 
Huánuco, Huancavelica, La Libertad, 

Puno; Tacna.

Pendiente de cumplimiento:   Áncash, 
Callao, Madre de Dios y Ucayali.

A continuación, se detalla la información con la que se dispone de acuerdo con la 
información remitida e identificada:

Amazonas: El 30 de diciembre de 2021 se aprobó la Ordenanza Regional N°009-
2021 GRA/CR para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, 
publicada el 16 de marzo de 2022.

Áncash: Mediante la Ordenanza Regional N°018-2007 Región/Ancash/CRA, se 
declaró de interés prioritario regional, la prevención, atención y protección frente al 
Hostigamiento Sexual. Sin embargo, no se contaba con una ordenanza regional que 
aborde de manera específica la problemática del acoso sexual en la vía pública.

Huánuco:  El 3 de diciembre de 2021 se aprobó la Ordenanza Municipal N°039-2021-
MPHCO que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos.
 
Madre de Dios: Mediante Oficio N°048-2021-MPT-GSC se informó que la Municipalidad 
Provincial de Tambopata cuenta con la Ordenanza Municipal N°014—2019-CMPT-SO 
de 19 de noviembre de 2019: “Ordenanza para la prevención, prohibición y sanción de 
los actos de acoso sexual en espacios públicos. Sin embargo, no hay información sobre 
alguna otra ordenanza que aborde esta problemática.

Ucayali: Conforme informaron mediante Oficio N°680-2021-GRU-GR-GGR de 6 de 
octubre de 2021, el Gobierno Regional de Ucayali no ha aprobado ninguna ordenanza 
que sancione el acoso sexual en espacios públicos. Asimismo, a través del seguimiento 
que se ha realizado a las normas publicadas en esta materia, tampoco se cuenta con 
información sobre la publicación de una ordenanza que aborde esta problemática.

La Libertad: El 15 de octubre de 2019, el Gobierno de La Libertad publicó la Ordenanza 
Regional N°016-2019-GR/LLR/CR27, mediante la cual se aprueba la implementación de 

26 Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.

27 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-aprueba-implementar-medidas-de-preven-
ordenanza-no-016-2019-gr-llcr-1819171-1/ 
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medidas de prevención, prohibición y sanción del acoso sexual en espacios públicos de 
la región.

Huancavelica: El 19 de diciembre de 2019, el Gobierno Regional de Huancavelica 
aprobó la Ordenanza Regional N° 434-2019-GOB.REG-HVCA/CR28, mediante la cual se 
previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos de esta región.

Puno: El 6 de abril de 2021, el Gobierno Regional de Apurímac aprobó la Ordenanza 
Regional N°005-2021-/GR CUSCO29 destinada a prevenir, atender y sancionar el acoso 
sexual en espacios públicos en esta región.

Tacna: El 11 de mayo de 2022 aprobó la Ordenanza Regional N°006-2022-CR/GOB.REG.
TACNA, para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos en la jurisdicción 
de la región de Tacna30.

Callao: Se informó que en el Callao se aprobaron diversas ordenanza municipales31: 
i) Ordenanza Municipal N°015-2019-MDB de 17 de junio de 2019, “Ordenanza que 
previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos dentro del Distrito 
de Bellavista”, Municipalidad del distrito de Bellavista; ii) Ordenanza Municipal N°009-
2015-MDLP de 7 de mayo de 2015, “Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona el 
Acoso Sexual Callejero ejercido en contra de las personas que se encuentren en un 
espacio público y/o transiten por establecimientos comerciales y/u obras en edificación”,  
Municipalidad del distrito de La Perla, iii) Ordenanza Municipal N°07-2016-MDLP/AL de 
23 de junio de 2012, “Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en 
espacios públicos, ejercido en contra de las personas que se encuentren o transiten en 
el Distrito de La Punta”, Municipalidad del Distrito de La Punta; iv) Ordenanza Municipal 
N°013-2017-MDCLR de 10 de noviembre de 2017, “Ordenanza que previene, prohíbe 
y sanciona el acoso sexual en espacios públicos ejercido en contra de personas que 
transiten o se encuentren en el distrito”, Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua 
Reynoso; y v) Ordenanza Municipal N°022-2017-MDB de 14 de julio de 2017, “Ordenanza 
que previene, prohíbe y sanciona los comportamientos inapropiados y acoso sexual 
ejercido contra las personas que se encuentren en un espacio público y/o transiten 
por establecimientos comerciales y/u obras en edificación en el distrito de Mi Perú”, 
Municipalidad Distrital de Mi Perú. 

No obstante, según la información disponible32, mediante Acuerdo de Consejo Municipal 
Provincial del Callao N°024-2022 AC/MPC, del 29 de abril de 2022, se decidió que el 
proyecto de Ordenanza Municipal que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual, 

28 http://www.regionhuancavelica.gob.pe/descargas/upload//Ordenanzas%20Regionales/Ordenanzas%20Regionales%20
ano%202019/2567834_OR-434-2019.pdf 

29 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-para-prevenir-atender-y-sancionar-el-aco-ordenanza-
no-001-2020-grp-crp-1901088-1/   

30 http://ww2.regiontacna.gob.pe/grt/documentos/2011/personal/OR006-2022.pdf 

31 Oficio N°907-2021-GRC-GGR de 23 de septiembre de 2021

32  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3125427/024-2022.pdf.pdf?v=1653341148 



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021) 27

ejercido contra las personas que se encuentren en espacios públicos en la jurisdicción 
de la Provincia Constitucional del Callao, regrese a la Comisión de la Mujer, el niño, el 
adolescente, la juventud y el adulto mayor para una nueva evaluación y análisis.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Incorporar en sus planes regionales y 
provinciales de seguridad ciudadana, 
acciones de prevención y atención del 
acoso sexual en espacios públicos, en 
cumplimento de la Ley N°30314, Ley para 
prevenir y sancionar el acoso en espacios 
públicos33.

Cumplimiento total: 
Amazonas, Áncash y El 

Callao.

Pendiente de 
cumplimiento: 

Huánuco y Ucayali.

Amazonas: De acuerdo con la información remitida por el Gobierno Regional 
de Amazonas34, las acciones de prevención y atención del acoso sexual han sido 
incorporadas en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana. 

Áncash: De acuerdo con el Informe Técnico N°040-2021-GRA-GRDS-EPS-MEJV, 
remitido por el Gobierno Regional de Áncash, el Objetivo estratégico 3: Reducir la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar del Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana de la región, incluye entre sus actividades la consolidación de la 
implementación de medidas para prevenir y sancionar a nivel local el acoso sexual en 
espacios públicos. 

Callao: De acuerdo con la información remitida a través del Oficio N°907-2021-GRC-
GGR del 23 de septiembre de 2021, el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la 
Región Callao 2021, comprende el objetivo Estratégico 3: Reducir la Violencia Contra 
la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, Actividad 18: Implementar medidas para 
prevenir y Sancionar a nivel local el acoso sexual en espacios públicos, cuyo indicador es 
# (número) de Gobiernos Locales que implementan medidas para prevenir y sancionar 
a nivel local, el acoso sexual en espacios públicos”; así como la unidad de medida 
“Gobiernos Locales que Implementan Medidas para Prevenir y Sancionar a nivel local, 
el acoso sexual en espacios públicos”. 

Huánuco: Mediante Oficio N°334-2021-GRH/GRDS del 29 de setiembre de 2021, se 
sugirió que la información debía ser solicitada ante el área correspondiente del Gobierno 
Regional de Huánuco, siendo esta toda la información remitida.

33  Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.

34  Mediante correo electrónico del 27 de setiembre de 2021 remitido por el Sub-Gerente de Desarrollo Social e Igualdad de 
Oportunidades del Gobierno Regional de Amazonas.
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Ucayali: Mediante Oficio N°680-2021-GRU-GR-GGR de 6 de octubre de 2021, señalaron 
que es al Centro de Operaciones de Emergencia Regional a quien le corresponde 
brindar esta información. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Fiscalizar y sancionar a los 
establecimientos públicos y obras en 
construcción que no cumplan con 
colocar los carteles que prohíban 
conductas de acoso sexual callejero, 
a través de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Fiscalización (o la que 
haga sus veces) de los gobiernos 
regionales y provinciales que cuentan 
con ordenanza contra el acoso sexual 
en espacios públicos35.

Pendiente de 
cumplimiento: Amazonas, 
Ancash, Callao, Huánuco, 

Madre de Dios, Moquegua 
y Ucayali.

Amazonas: De acuerdo con lo informado mediante correo electrónico36 remitido 
por el Sub-Gerente de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades del Gobierno 
Regional de Amazonas no se ha sancionado a ningún establecimiento público ni obras 
de construcción, lo cual no implica que se haya corroborado el cumplimiento de la 
ordenanza. 

Áncash: A través del Informe Técnico N° 040-2021-GRA-GRDS-EPS-MEJV, se informó 
que si bien se ha cumplido con el desarrollo de acciones de capacitación en el marco 
de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también se informó que no 
se ha cumplido con la colocación de ninguno de los carteles señalados en la ordenanza.

Callao: Conforme informaron mediante Oficio N° 907-2021-GRC-GGR37 de 23 de 
septiembre de 2021, este Gobierno Regional no cuenta con una Ordenanza Regional 
que regule la obligación de colocar los mencionados carteles.

Huánuco: Mediante Oficio N°334-2021-GRH/GRDS38 se nos informó que no cuentan 
con información estadística debido a que las acciones de fiscalización y sanción de los 
establecimientos públicos y obras en construcción no se encuentran en el ámbito de 
sus competencias, siendo el área responsable el Consejo de Reparaciones del Registro 
Único de Víctimas. 

35  Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”

36  Del 27 de septiembre de 2021.

37  Del 23 de setiembre de 2021.

38  Del 29 de setiembre de 2021.
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Madre de Dios: Conforme informaron mediante Oficio N°784-2021-GOREMAD/GR39 no 
se ha fiscalizado ni sancionado ningún establecimiento ni obra de construcción.

Ucayali: Mediante Oficio N° 680-2021-GRU-GR-GGR40, señalaron que la fiscalización 
y la sanción de los establecimiento y obras de construcción no corresponde a esta 
instancia, sino al Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Incluir en sus planes operativos 
institucionales (POI) acciones de 
prevención, atención y protección 
en casos de acoso sexual en espacios 
públicos41.

Pendiente de cumplimiento, 
sin información: Amazonas, 

Áncash, Callao, Huánuco, 
Madre de Dios, Moquegua y 

Ucayali.

Ninguno de los gobiernos regionales a los cuales se les solicitó esta información, 
cumplió con remitir la misma.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

 MINISTERIO 
DE LA MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Supervisar el cumplimiento de la Ley N°30314, 
Ley para prevenir y sancionar el acoso en 
espacios públicos a nivel regional, provincial 
y local, además de los sectores competentes; 
así como también, a los municipios que 
cuentan con las ordenanzas contra el acoso 
sexual callejero42.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

De acuerdo con lo señalado en el Informe N°D000021-2021-MIMP-DATPS43, se señaló 
que, para fines del 2020, 133 gobiernos subnacionales contaban con ordenanzas de 
prevención y sanción de acoso sexual en espacios públicos. Sin embargo, de este 
universo, solo 19 gobiernos subnacionales reportaron las acciones implementadas 
durante el 2019, en el marco de su ordenanza contra el acoso sexual en espacios públicos: 
12 correspondientes a municipalidades distritales y 7 a municipalidades provinciales.

39  Del 28 de setiembre de 2021.

40  El 06 de octubre de 2021.

41  Informe de Adjuntía Nº 009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”

42  Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”

43  Del 18 de febrero de 2021.
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N° ENTIDADES REGIÓN

1 Municipalidad Metropolitana de Lima Lima

2 Municipalidad Provincial de Huaura Lima

3 Municipalidad Provincial de Cañete Lima

4 Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión La Libertad

5 Municipalidad Provincial de Chincheros Lambayeque

6 Municipalidad Provincial de Chiclayo Arequipa

7 Municipalidad Provincial de Arequipa Lima

8 Municipalidad Distrital de Lince Lima

9 Municipalidad Distrital de Santa Anita Lima

10 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres Lima

11 Municipalidad Distrital de Miraflores Lima

12 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar Lima

13 Municipalidad Distrital de Lurín Lima

14 Municipalidad Distrital de Punta Hermosa Lima

15 Municipalidad Distrital de Surquillo Lima

16 Municipalidad Distrital de Cajabamba Cajamarca

17 Municipalidad Distrital de Maranura Cusco

18 Municipalidad Distrital de Tambo Grande Piura

19 Municipalidad Distrital de La Esperanza La Libertad
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En el mencionado informe también señala que:

 Solo 6 de los 19 gobiernos subnacionales adjuntaron medios de verificación de las 
actividades que reportaron.

 Solo 8 reportaron acciones relacionadas a las capacitaciones a funcionarios/as y/u 
operadores/as en materia de acoso sexual en espacios públicos.

 Con relación a la ubicación de carteles en los espacios públicos como parques, 
paraderos, etc. en los que se señale la prohibición de este tipo de violencia de 
género, 15 de los 19 gobiernos subnacionales reportaron la instalación de estos.

 Sobre la incorporación de las infracciones y sanciones en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA por actos de acoso sexual, 10 de los 
gobiernos no consignan dicha información mientras que 09 reportan las 
modificaciones a su TUPA.

 Sobre el número de denuncias que se atendieron, registraron y el tipo de sanción 
impuesta en cada caso solo 5 reportan denuncias, pero no el tipo de sanción, 
11 reportan no haber recibido ninguna denuncia de este tipo y 4 no consignan 
información alguna.

 Sobre el número de campañas informativas y educativas dirigidas a la ciudadanía 
con el objeto de sensibilizarla frente al acoso sexual en espacios públicos y 
conductas libres de violencia de género, 15 gobiernos reportaron haber realizado 
al menos una acción en la materia y 4 no consignan información alguna. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Aprobar un protocolo interinstitucional 
de atención de casos de acoso sexual en 
el transporte público para el servicio de 
transporte urbano e interprovincial44.

Cumplimiento total

Mediante Decreto Supremo N°025-2020-MTC45 del 11 de diciembre del 202046, el Poder 
Ejecutivo aprobó el Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte 
Terrestre de Personas de Ámbito Nacional, Regional y Provincial, modificando 
el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto 

44 Informe de Adjuntía Nº 009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”

45 Del 11 de diciembre de 2020

46 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1481819/PROTOCOLO%20DS%20025-2020-MTC.pdf.pdf
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Supremo N°017-2009-MTC. En este sentido, esta recomendación tiene un nivel de 
cumplimiento total.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Fiscalizar en los servicios de transporte 
público el pegado de avisos informativos 
sobre la prevención del acoso sexual en 
espacios públicos47.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

Conforme a la información remitida mediante Informe N°0397-2021-MTC/19.02, la 
SUTRAN ha realizado operativos permanentes que han incluido la verificación del 
cumplimiento del pegado del afiche en los vehículos y terminales de transporte 
terrestre de ámbito nacional. 

Sin embargo, no se ha brindado una fuente de verificación objetiva de lo referido, 
tampoco se señalan el número de fiscalizaciones, las regiones en las cuales se han 
realizado y las conclusiones de estas acciones, la cual sería información necesaria para 
evaluar el cumplimiento de esta recomendación.

1.1.5. SOBRE LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y ATENCIÓN 
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
EDUCACION

Modificar la currícula universitaria, 
incluyendo como curso obligatorio 
el de prevención de la violencia de 
género, masculinidades y sanción del 
hostigamiento sexual, a fin de conseguir 
que el plan de estudios sea estandarizado 
en las universidades públicas y privadas a 
nivel nacional48.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

47 Informe de Adjuntía Nº 009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”

48 Informe de Adjuntía Nº 008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.
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Mediante Informe N°00919-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR49, el MINEDU informó que la 
Resolución Ministerial N°281-2016-MINEDU aprobó el Currículo Nacional de Educación 
Básica – CNEB, donde se señala la visión de la educación que se quiere para las y los 
estudiantes, estableciendo el perfil de egreso y las competencias a desarrollar desde el 
inicio hasta el fin de la educación básica. Por ello, el mencionado Currículo incorpora 
siete enfoques transversales para desarrollar competencias y oportunidades de 
desarrollo personal y social de las y los estudiantes, siendo uno de ellos, el enfoque de 
género. Sin embargo, no se informa sobre ninguna modificación similar al nivel de la 
formación superior o universitaria.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Supervisar la implementación del nuevo 
reglamento de la Ley N°27942, Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual, en todas las universidades públicas y 
privadas a nivel nacional50.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

De acuerdo con la información remitida a través del Informe N°000065-2020-MIMP-
DATPS-SCM51, se realizó un trabajo articulado con el MINEDU para capacitar y brindar 
asistencia técnica en la formulación de los modelos de reglamento interno de 
prevención y atención de los casos de hostigamiento sexual en aquellas universidades 
con las que el ente rector tenía convenio. Dicho trabajo se desarrolló respetando la 
autonomía e independencia de las universidades en nuestro país. 

De esta manera, en mayo del 2020 se brindó Asistencia técnica a la Dirección de Políticas 
para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad Universitaria, de la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria del MINEDU, para la elaboración del Modelo de 
documento normativo para la prevención e intervención en casos de hostigamiento 
sexual en la comunidad universitaria. Ese mismo mes, en articulación con MINEDU 
y SUNEDU se presentó el Modelo de documento normativo para la prevención e 
intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad universitaria y se brindó 
asistencia técnica a 15 universidades públicas52 para la aprobación de sus reglamentos 
de prevención y sanción del hostigamiento sexual.

49 Del 07 de setiembre de 2021.

50 Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.

51 Del 30 de julio de 2020

52 U.N. Mayor de San Marcos, U.N. De Trujillo, U.N. De San Agustín, U.N. De Ingeniería, U.N. Del Centro del Perú, U.N. Agraria La 
Molina, U.N. De la Amazonía Peruana, U.N. Del Altiplano, U.N. Hermilio Valdizán, U.N. Daniel Alcides Carrión, U.N. Del Callao, 
U.N. Jorge Basadre Grohmann, U.N. Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, U.N. Intercultural Fabiola Salazar 
Leguía de Bagua y U.N. Intercultural de Quillabamba
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE 
EDUCACION 

SUPERIOR - SUNEDU

Monitorear de forma permanente 
y evaluar la aplicación de los 
lineamientos sobre hostigamiento 
sexual en todas las universidades, a 
nivel nacional (Resolución Ministerial 
N°380-2018-MINEDU)53.

Cumplimiento 
gradual o en proceso

De acuerdo con la información remitida mediante correo electrónico del 16 de julio del 
2020, se nos informó, desde la SUNEDU, las siguientes acciones:

“Es importante señalar que la Sunedu, a través de su Dirección de Supervisión (en 
adelante, Disup), ha continuado vigilando, durante el estado de emergencia sanitaria, 
que las universidades cumplan con su deber de garantizar espacios libres de violencia, 
atendiendo las denuncias presentadas durante este periodo que involucran actos de 
hostigamiento sexual y supervisando que las autoridades universitarias cumplan con 
sus atribuciones frente a tales actos y otros hechos que atenten contra la libertad 
sexual, de conformidad con los instrumentos normativos y mecanismos de prevención, 
protección y sanción previstos en dicha materia.

En ese sentido, en lo relativo a las recomendaciones efectuadas, consideramos 
necesario mencionar lo siguiente:

1. A propósito de la disposición contenida en el artículo 52 del Reglamento de 
la Ley N°27942, la Disup tiene previsto, para la segunda quincena del mes de 
julio de 2020, oficiar a las universidades, a fin de recordarles que cumplan con 
alcanzar el primer reporte semestral 2020-I, de las denuncias, procedimientos 
y medidas adoptadas sobre actos de hostigamiento sexual suscitados en sus 
casas de estudios.

 En ese sentido, se utilizará dicho medio de comunicación para exhortarlas a 
continuar con los procesos de investigación por hostigamiento sexual a cargo 
del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual o las instancias 
competentes conforme a lo establecido en los Lineamientos aprobados por 
Resolución Viceministerial N° 294-2019-MINEDU y sus instrumentos normativos 
internos, las mismas que pudieron ser interrumpidas por el estado de emergencia 
sanitaria; además de tener abiertos todos los canales de recepción de denuncias 
respecto de las nuevas formas de hostigamiento sexual que pudieran darse en 
las clases remotas; articulando para su efecto todos los recursos o herramientas 
digitales con los que cuente la Institución.

53 Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.
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2. La Disup no cuenta con lineamientos específicos que deberán cumplir las 
universidades públicas y privadas a fin de optimizar la atención de las denuncias 
y los procesos de investigación por hostigamiento sexual. No obstante, ello, se 
están definiendo criterios atendiendo a las acciones de supervisión y fiscalización 
que se viene desarrollando. Al respeto debemos considerar que la atención de 
denuncias y los procesos de investigación que desarrollan las universidades 
deben ceñirse a la normativa vigente.

 Por otra parte, es menester considerar que, con Resolución Viceministerial N° 
294-2019-MINEDU, del 25 de noviembre de 2019, se resolvió aprobar los nuevos 
“Lineamientos para la elaboración de documentos normativos internos para la 
prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en la comunidad 
universitaria”, de aplicación al personal docente, autoridades y demás personal, 
sujetos a la Ley Universitaria, independientemente de su vínculo laboral o 
modalidad contractual; así como a los estudiantes, graduados, egresados y 
exalumnos de todas las universidades públicas y privadas. Dicha Resolución 
establece los lineamientos que las universidades deben tomar en cuenta para la 
elaboración de sus documentos normativos internos en materia de hostigamiento 
sexual, con principal atención en: (i) el fortalecimiento de la prevención de actos 
de hostigamiento sexual; (ii) la denuncia, investigación y sanción; y, (iii) la atención 
integral y oportuna a la presunta víctima del hostigamiento sexual. Asimismo, 
dispone que, para la adecuada implementación de tales lineamientos, las 
universidades deben tomar en consideración: (i) la elaboración del documento 
normativo interno; (ii) la aprobación del documento normativo; y, (iii) su difusión.

3. Como se mencionó anteriormente, durante el estado de emergencia sanitaria 
la Disup ha continuado verificando si las autoridades universitarias vienen 
cumpliendo con sus atribuciones frente a tales actos y otros hechos que atenten 
contra la libertad sexual, de conformidad con los instrumentos normativos y 
mecanismos de prevención, protección y sanción previstos en dicha materia. En 
este contexto, se han recibido, desde la declaración del estado de emergencia, 
tres (3) denuncias de parte, contra universidades públicas y privadas, que 
involucran presuntos actos de hostigamiento sexual, las cuales a la fecha vienen 
siendo atendidas por la Disup.

 Asimismo, se vienen ejecutando nueve (9) acciones de oficio a universidades 
públicas y privadas, con el fin de conocer el nivel de elaboración e implementación 
de sus documentos normativos internos para la prevención e intervención 
en casos de hostigamiento sexual, en concordancia con lo establecido por 
el Reglamento de la Ley N° 27942, en relación a casos concretos, siendo que, 
algunas de dichas acciones podrían derivar en el inicio de una supervisión.

4. Finalmente, resulta importante mencionar que, durante el año 2020, se 
han generado cuatro (4) nuevos expedientes de supervisión en materia de 
hostigamiento sexual, provenientes de denuncias de parte interpuestas ante la 
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Disup. Cabe precisar que tales investigaciones tomarán en cuenta la correcta 
atención e investigación de las denuncias de hostigamiento sexual y las 
medidas de prevención adoptadas en cumplimento con el Reglamento de la 
Ley N° 27942, teniendo en cuenta las nuevas formas de hostigamiento sexual 
que pueden en las clases remotas”.

1.1.6.  ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS DE MUJERES DESAPARECIDAS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Implementar el Portal de Personas Desaparecidas 
bajo los parámetros que exige el Decreto 
Legislativo N°1428, y su reglamento para facilitar 
la intervención de organizaciones y miembros 
de la ciudadanía en la búsqueda de las mujeres 
afectadas por esta forma de violencia. Asimismo, 
asegurar información fiable y en un lenguaje 
sencillo de cómo proceder ante estos casos54.

Cumplimiento 
total

De acuerdo con el Informe N°592-2021-DIRTIC PNP/DIVINF-DGPDMSI.SDSI55, el 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas cuenta con los siguientes 
componentes informáticos:

a. Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) o Sistema de Registro de Denuncias 
de Investigación Criminal (SIRDIC).

b. Sistema de Activación de Alerta de Emergencia.
c. Portal Web de Personas Desaparecidas.
d. Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENIPED).
e. Aplicación móvil Policía 24/7.

En el caso específico del Portal de Personas Desaparecidas, se mejoró el RENIPED 
mediante la actualización de información desagregada de personas desaparecidas 
y encontradas por tiempo, ubicación geográfica, edad, género, así como si ya fueron 
declaradas fallecidas.

Asimismo, se incluyó en el portal un video actualizado sobre los pasos a seguir para 
denunciar la desaparición de una persona56. Finalmente, mediante el Decreto Supremo 

54 Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADM “La desaparición de mujeres cometida por particulares: Marco regulatorio, 
legislación comparada y situación de la problemática en el Perú”.

55 De fecha 26 de agosto de 2021.

56 En: https://desaparecidosenperu.policia.gob.pe/ Consulta: 25 de junio de 2022.
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N°003-3033-IN57,  se creó la “Comisión Multisectorial Permanente para el fortalecimiento 
del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas”. 

Lo expuesto sin embargo no implica dejar de tener en cuenta la necesidad de 
perfeccionar el sistema de registro a la fecha existente debido a los problemas que se 
presentan en la materia58.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Incorporar la desaparición de mujeres, 
llevada a cabo por particulares, como una 
forma de violencia de género mediante 
su inclusión en el reglamento de la Ley 
N°30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar59.

Cumplimiento total

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N°005-2022-MIMP60, se modificó 
el artículo 8 del Reglamento de la Ley N°30364, reconociendo como manifestaciones 
de violencia contra las mujeres, las siguientes situaciones:

“Los actos de violencia contra las mujeres señalados en el artículo 5 de la Ley. Estas 
modalidades incluyen aquellas que se manifiestan a través de violencia en relación 
de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, explotación 
sexual de niñas, niños y adolescentes, acoso sexual, violencia en los servicios de 
salud sexual y reproductiva, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso 
político, violencia en conflictos sociales, violencia en conflicto armado, violencia a 
través de las tecnologías de la información y comunicación, violencia por orientación 
sexual, violencia contra mujeres indígenas u originarias, violencia contra mujeres 
afroperuanas, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres con virus 
de inmunodeficiencia humana, violencia en mujeres privadas de libertad, violencia 
contra las mujeres con discapacidad, acoso a través del proceso judicial, desaparición 
por particulares, entre otras” (el subrayado es nuestro).

57 Publicado el 5 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano.

58 Ver al respecto Defensoría del Pueblo. Reporte Igualdad y no Violencia ¿Qué pasó con ellas?

59 Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADM “La desaparición de mujeres cometida por particulares: Marco regulatorio, 
legislación comparada y situación de la problemática en el Perú”.

60 Publicado el 5 de abril de 2022.
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1.1.7.  MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PNP

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Reiterar nuestra recomendación respecto a 
la modificación de la estructura de la Policía 
Nacional del Perú con el fin de elevar la División 
de Protección contra la Violencia Familiar 
(DIVPCVF) al nivel de Dirección dependiente 
de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, 
para que esta tenga competencia a nivel 
nacional. Asimismo, adecuar su nombre a lo 
establecido en la Ley N°30364; es decir, que 
se denomine “Dirección de Protección contra 
la Violencia contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar”, ya que la violencia contra la 
mujer excede al ámbito familiar61.

Pendiente de 
cumplimiento

La División de Protección contra la Violencia Familiar, acorde con la Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su reglamento62, se ubica funcionalmente como dependiente de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana. De esta manera solo cuando una Región Policial, 
diferente a la de Lima, lo requiera y con autorización expresa del director de Seguridad 
Ciudadana, se podrá planear, coordinar, capacitar, entre otras acciones63. Esta situación 
hace que la División de Protección contra la Violencia Familiar, en la práctica, solo 
tenga alcance a nivel de la región de Lima, lo que obstaculiza para contar con acciones 
planificadas, coordinadas, implementadas y evaluadas del servicio a nivel nacional.

Al respecto, este Ministerio informó en el Oficio N°000054-2021/IN/VSP/DGSD de 27 de 
enero de 2021 lo siguiente: “… el día 18 de diciembre de 2020 se realizó una mesa de 
trabajo con Comisarías Especializadas de Familia, en la que participaron el Ministro 
del Interior y el Comandante General de la PNP, quienes reconocieron la necesidad de 
elevar al rango de dirección a la División de Protección contra la Violencia Familiar. En 
mérito a ello, en el mes de enero se tiene prevista una reunión específica para abordar 
el contenido de la propuesta normativa de modificación del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1267 – Ley de la Policía Nacional del Perú, así como los procedimientos 
a seguir, previos a la presentación de la propuesta formal. Asimismo, considerando 

61 Reporte de Adjuntía N°002-2018/DP/ADM “Violencia contra las mujeres: perspectivas de las víctimas, obstáculos e índices 
cuantitativos; Serie Informe de Adjuntía - Informe N°004-2018-DP/ADHPD Por una atención policial de calidad con respeto a 
los derechos fundamentales. Supervisión Nacional de la Defensoría del Pueblo a las Comisarías Básicas y Especializadas de 
Familia; y en el Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado 
de emergencia”.

62 Aprobado mediante Decreto Legislativo N°1267, publicado el 18 de diciembre de 2016, cuyo reglamento se aprobó mediante 
Decreto Supremo N°026-2017-IN, publicado el 15 de octubre de 2017.

63 Artículo 196° y 199° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°026-2017-IN.
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anteriores pronunciamientos de algunas dependencias sectoriales, se evaluará 
también la posibilidad de otorgar naturaleza sistémica a la referida División”64.

No obstante, de acuerdo con la información sobre la organización de la Policía Nacional 
del Perú en su página web65, y a pesar del tiempo transcurrido, a la fecha no existe la 
División de Protección contra la Violencia Familiar, por lo que no se considera que se 
haya cumplido con esta recomendación.

1.1.8.  CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS 
PARA LA ATENCION DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Crear un protocolo de atención para 
las mujeres víctimas de violencia que 
contemple las acciones a seguir en casos de 
emergencia, ya sea por desastres naturales, 
temas sanitarios o durante conflictos 
armados66.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

De la revisión realizada de las normas legales del MIMP, se aprecia que no existe un 
protocolo de atención específico para estos casos. Tampoco se incluyen estas situaciones 
en el Protocolo de Actuación Conjunta aprobado mediante Decreto Supremo N°012-
2019-MIMP67.

Lo expuesto resulta de especial preocupación teniendo en cuenta las consecuencias 
generadas por la pandemia debido, entre otras razones, a la falta de previsión de 
normatividad que prevea la acción urgente y articulada por parte de las entidades 
involucradas, en casos de emergencia sanitaria, desastre o conflictos armados.

64  Mediante Oficio N°000448-2021/IN/SG, se informó que en reunión de trabajo realizada el 18 de diciembre del 2020, el Ministro 
del Interior y el Comandante General de la PNP, reconocieron la necesidad de cumplir con la recomendación defensorial, por 
lo que en el mes de enero de 2021 se presentaría el proyecto de modificación de la estructura policial, sin embargo, luego se 
realizó el cambio de ministros en julio de 2021.

65  Revisada el 30 de noviembre de 2022.

66 Informe de Adjuntía N°019-2020-DP/ADM “Supervisión a los servicios brindados por la Línea 100 durante el estado de 
emergencia sanitaria a raíz del COVID-19”.

67 Publicado el 10 de mayo de 2019 en el diario oficial El Peruano.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER JUDICIAL

Aprobar una norma que garantice la 
atención de casos de violencia contra 
la mujer y el grupo familiar en cualquier 
período de emergencia declarado por 
la autoridad competente. Dicha norma 
deberá establecer además de un proceso 
tuitivo más célere, un protocolo de 
actuación interinstitucional y obligaciones 
específicas para cada entidad perteneciente 
al sistema68.

Cumplimiento 
parcial

Al respecto, el Poder Judicial, mediante el Informe N°000033-2021-ST-CJG-PJ69, señaló 
que en los procesos regulados por la Ley N°30364, se aplica lo establecido en el Decreto 
Legislativo N°1470 sobre medidas para garantizar la atención y protección de las 
víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la 
Emergencia Sanitaria declarada por el COVID 19. 

Respecto a la recomendación de aprobar un “Protocolo de actuación interinstitucional 
y obligaciones específicas para cada entidad perteneciente al sistema” se recuerda 
que está pendiente, por parte de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de 
la Ley N°30364, liderada por el MIMP, la formulación articulada y la aprobación del 
Protocolo Base de Actuación Conjunta en materia de sanción, el mismo que está 
previsto en el Reglamento de la Ley N°30364 y que incluye la actuación intersectorial 
e intergubernamental dirigida a garantizar un proceso judicial célere y diligente que 
establezca las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar”. 

Asimismo, se informa que en el marco de la Estrategia Nacional de Implementación del 
Sistema Nacional Especializado de Justicia - SNEJ (D.S.011-2021-MIMP) se ha previsto la 
aprobación de protocolos de actuación interinstitucional.

68 Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”

69 De fecha 10 de setiembre de 2021.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Aprobar la normativa interna necesaria 
(modificación de reglamentos de organizaciones 
y funciones, manual de organización y 
funciones) para estandarizar de forma precisa 
el modelo y el servicio que se brinda en los 
Módulos Judiciales Integrados. Asimismo, en 
estos se deberá reconocer expresamente la 
rectoría normativa, presupuestal y operativa de 
la Comisión de Justicia de Género70.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En setiembre del 2021, el Poder Judicial reportó lo siguiente:

“Actualmente, está en proceso de validación el Manual de Procesos (MOP) 
así como el Reglamento de Funcionamiento de los Módulos de Justicia, 
los que comprenden tanto los “Módulos Judiciales Integrados en Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”, presentes en 12 distritos 
judiciales, como los “Módulos Penales para la sanción de delitos asociados a 
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar” presentes 
en 8 distritos judiciales. Estas normas establecen el perfil y funciones de los 
puestos, dentro de los módulos integrados de justicia, responsables de la 
atención a las víctimas, así como la emisión y supervisión de su ejecución de 
las medidas de protección”71.

Como se puede observar el Poder Judicial viene desarrollando acciones para aprobar la 
normativa interna necesaria para estandarizar de forma precisa el modelo y el servicio 
que se brinda en los Módulos Judiciales Integrados. En ese sentido, consideramos que 
esta recomendación se encuentra en proceso de cumplimiento por el Poder Judicial.

Además, se debe tener en cuenta que el Poder Judicial ha aprobado los siguientes 
protocolos:

 “Atención de buena calidad en el proceso especial de tutela frente a la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, aprobado mediante 
Resolución Administrativa N°000038-2022-CE-PJ, de 14 de febrero del 202272.

70 Informe de Adjuntía N°0018-2020-DP/ADM “Supervisión a los órganos jurisdiccionales especializados en violencia contra la 
mujer durante el estado de emergencia”

71 Informe N° 000033-2021-ST-CJG-PJ

72 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-protocolo-denominado-atencion-de-buena-calidad-resolucion-
administrativa-no-000038-2022-ce-pj-2040359-14 



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)42

 “Otorgamiento de medidas de protección y cautelares en el marco de la Ley 
N°30364” (Versión 01), aprobado mediante Resolución Administrativa N°000071-
2022-CE-PJ el 7 de marzo de 2022.

 “Actuación de Juzgados de Paz para la aplicación de la Ley Nº°30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar”, mediante Resolución Administrativa N°000211-2022-CE-PJ del 10 
de junio de 2022.

1.1.9.  USO INDEBIDO DE LAS HERRAMIENTAS JUDICIALES

El uso indebido de herramientas judiciales suele suceder en el contexto de violencia 
en relación de parejas, como parte del control y de las represalias que suelen tomar 
los agresores. Esta se configura a través del uso indiscriminado y excesivo de los 
mecanismos legales con el objetivo de dificultar el ejercicio del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva de las víctimas, alejándose, así, de la finalidad prevista en la ley y 
desnaturalizando su esencia tuitiva.

En ese sentido, identificamos la urgente necesidad de evaluar cómo se han estado 
usando los mecanismos de protección frente a la violencia, especialmente contra 
las mujeres y los demás integrantes del grupo familiar, que ofrecen tanto la Ley 
N.°30364 y su reglamento, como el resto de normas legales aplicables existentes en 
nuestro ordenamiento jurídico, para evidenciar la existencia de prácticas abusivas 
que consistirían en la utilización de estos recursos con la finalidad de producir una 
agresión adicional a las ya ejercidas en una relación asimétrica, a través de la reiterada 
interposición de demandas y denuncias redundantes contra las afectadas.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PUBLICO

Exhortar al cumplimiento de sus plazos 
procesales atendiendo a que se trata de 
víctimas en situación de vulnerabilidad, con 
mayor razón si se trata de menores de edad 
y personas extranjeras sin arraigo familiar en 
el país, definidas como personas vulnerables 
según el artículo 4 del Reglamento de la Ley 
3036473.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

No se cuenta con información sobre el cumplimiento de esta recomendación, motivo 
por el cual se considera que aún no ha sido cumplida.

73  Informe de Adjuntía N° 001-2021-DP/ADM/MA “Violencia contra la mujer en forma de acoso judicial”
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Discutir esta situación en una sesión plenaria de 
la Corte Suprema de la República a fin de que 
se adopte un acuerdo plenario que disponga 
las medidas necesarias para que este tipo de 
acoso judicial en contra de las mujeres víctimas 
de violencia familiar, no sea tolerado por los 
operadores de justicia y se implementen los 
mecanismos procesales a fin de impedir el 
abuso del sistema y del derecho con acciones 
repetitivas, reiteradas y sistemáticas, destinadas 
a generar presión emocional y económica sobre 
la mujer74.

Cumplimiento 
total

En este marco, y acorde con la recomendación brindadas, el 3 de diciembre de 2021, 
se publicó el Acuerdo Plenario del Pleno Jurisdiccional Nacional sobre Violencia contra 
la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, respondiendo de manera expresa a esta 
recomendación señalando que:

“Sí corresponde la acumulación de denuncias en la fase del proceso de 
protección tutelar de los procesos por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, cuando existen denuncias mutuas por 
violencia entre las partes implicadas. Procede dicha acumulación en tanto 
se dé entre las mismas partes o en relación con sus hijos/as menores de 
edad. Su objetivo es evitar la revictimización de las personas agraviadas, 
sobre todo cuando estén en relación con la aplicación de la sustitución o 
ampliación de las medidas de protección y/o cautelares dictadas, o dejar sin 
efecto las mismas. Esta acumulación debería realizarse ante el juzgado que 
conoció la primera denuncia, tomando en cuenta las relaciones de poder, 
discriminación y/o vulnerabilidad en que puedan encontrarse las víctimas 
de violencia, así como para un abordaje integral de dicha problemática”.

74  Informe N° 001-2021-DP/ADM/MA “Violencia contra la mujer en forma de acoso judicial”
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1.2. FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO  
 INTERSECTORIAL 

1.2.1.  INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Plantear en las instancias locales de concertación 
(regionales, provinciales y distritales) la necesidad 
de contar con el apoyo de las municipalidades 
para la ejecución de las medidas de protección. 
En ese sentido, poder establecer acuerdos de 
colaboración con el servicio de serenazgo75.

Cumplimiento 
parcial

El Ministerio del Interior, mediante Oficio N°000054-2021/IN/VSP/DGSD76, señaló: “la 
DIVPCFV PNP77 informó que las Comisarías de Familia de Villa el Salvador, San Juan 
de Miraflores y Bertha Gonzales Posada han realizado acciones de articulación con las 
municipalidades distritales de su jurisdicción, para contar con el apoyo de serenazgo. 
En esa línea, se seguirá promoviendo que el resto de las comisarías se articulen con 
los gobiernos locales a través de acuerdos de colaboración”. No obstante, no se cuenta 
con información sobre esta articulación a nivel de las instancias de concertación 
regional, provincial y distrital.

1.2.2. ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 
HUMANOS

Fortalecer el trabajo conjunto de la Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia y los Centros 
Emergencia Mujer para la atención, asistencia 
y/o patrocinio legal de las víctimas de violencia 
contra las mujeres, en el marco del “Protocolo 
de Actuación Conjunta entre el Centro 
Emergencia Mujer y los servicios de Defensa 
Pública, a través de: 

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

75  Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”

76  Del 27 de enero de 2021

77  División de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

 Identificar los nudos críticos que obstruyen 
la articulación entre los dos servicios del 
Estado; y a partir de ello, elaborar un plan de 
trabajo semestral o anual de coordinación 
entre la Dirección Distrital de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia, con el objetivo 
de superar estas deficiencias. 

 Promover reuniones periódicas de 
coordinación entre los/las Defensores/as 
Públicos/ as y las/los abogados/as de los CEM 
a cargo de la atención de casos de violencia 
contra las mujeres. 

 Actualizar e Intercambiar los directorios 
de las y los defensores públicos y el equipo 
multidisciplinario de los CEM78.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo con el Oficio N°284-2021-
JUS-VMDH, señaló que en el marco de la implementación del “Protocolo de Actuación 
Conjunta entre los Centros Emergencia Mujer y  los servicios de la Defensa Pública”, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°008-2020-JUS, la Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia, a través de la Dirección de Asistencia Legal y 
Defensa de Víctimas (DALDV) ha realizado distintas gestiones a fin de optimizar la 
coordinación con los Centros Emergencia Mujer y el servicio que se brinda a la mujeres 
e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia79, como son: 

 Reuniones con los Defensores Públicos de las 34 Direcciones Distritales de 
manera progresiva, a fin de socializar el Protocolo de Actuación Conjunta entre el 
Centro Emergencia Mujer y los Servicios de Defensa Pública, recomendando que 
se lleven a cabo reuniones de articulación con los Centros de Emergencia Mujer 
en sus respectivas jurisdicciones. 

 Elaboración del Memorándum Múltiple N°182-2020- JUS/DGDPAJ en el cual se 
requirió a las 34 Direcciones Distritales informar sobre las gestiones que vienen 
realizando en el marco del Decreto Supremo N°008-2020-JUS y su correcta 
aplicación. 

78 Reporte de Adjuntía N°002-2020-DP/ADM “Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la 
atención de la violencia contra las mujeres en contexto de estado de emergencia sanitaria: Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 
Norte, Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín”

79 Anexo A del Oficio N° 284-2021-JUS-VMDH
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 Reuniones con el equipo técnico del programa Aurora a fin de socializar los 
principales hallazgos y dificultades reportadas por las diferentes Direcciones 
Distritales, respecto a la articulación entre los CEM y los servicios de la Defensa 
Pública.

 Seguimiento a las Direcciones Distritales sobre las acciones que vienen ejecutando 
para la implementación del Protocolo de Actuación Conjunta entre el Centro de 
Emergencia Mujer y los Servicios de Defensa Pública.

 Reporte de las Direcciones Distritales sobre las gestiones que vienen realizando 
para la implementación del Protocolo de Actuación Conjunta entre el Centro de 
Emergencia Mujer y los Servicios de Defensa Pública. 

Asimismo, se anexó una matriz de acciones y gestiones realizadas de manera conjunta 
con los CEM80, donde se identifican algunos nudos críticos:

Cuadro N°4: Matriz de acciones realizadas por la defensa Pública y los CEM

Amazonas Solicitud de atención complementaria de los servicios del CEM 
Chachapoyas, no recibe una respuesta de forma directa respecto al 
informe Social y la Evaluación Psicológica.

El CEM Chachapoyas, no cuenta con el área de psicología situación 
que dificulta la atención integral a las víctimas.

Áncash (2020): de Actuación Conjunta Inadecuada e incompleta remisión 
de casos derivados de actos de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar a la Defensa Pública de Áncash.

Falta de coordinación, reuniones de trabajo y comunicación 
constante entre el Centro de Emergencia Mujer y la Defensa Pública 
de Áncash.

Conflicto de competencia por parte de personal de ambas entidades 
en la atención legal gratuita a víctimas de violencia contra las 
mujeres las mujeres e integrantes del grupo familiar en el marco de 
la Ley N°30364 y materias conexas.

No se ha compartido el directorio institucional actualizado de 
ambas entidades, ni los servicios que cada uno brinda, a fin de que 
se trabaje coordinadamente.

(2021): No existe un plan de trabajo conjunto entre la Defensa Pública 
de Áncash y el CEM.

80 Anexo 1
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Inexistencia de un equipo de trabajo interinstitucional que elabore 
un plan de trabajo conjunto para el presente año 2021. 

Inadecuada derivación de casos de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar a la Defensa Pública de Áncash.

Falta de coordinación interinstitucional.

No se viene respetando el protocolo de actuación conjunta, CEM 
interviene únicamente en las diligencias preliminares, dejando la 
atención e intervención.

Falta de derivación por parte del CEM de aquellos casos conexos de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

Apurímac Ficha de derivación, esta no tiene datos completos necesarios.

Falta establecer criterios de actuación para la atención articulada y 
complementaria entre los servicios del Centro Emergencia Mujer 
de la Provincia de Abancay y los Servicios de Defensa Publica en el 
marco de las competencias de ambas instituciones.

Arequipa En un principio no se tenía contacto entre ambas instituciones para 
acordar reuniones y analizar el D.S 008-2020-JUS.

 No se conocían las sedes que tenía la Defensa Publica para 
realizar la derivación de casos.

 Para la derivación de casos urgentes, en un principio no se tenía 
los datos de contacto de los servidores de ambas instituciones.

Ayacucho  El Programa Nacional “Aurora”, con quien se elaboró un proyecto 
de Plan Interno de Trabajo.

 Desconocimiento de los lineamientos establecidos en el 
“Protocolo de actuación conjunta entre el Centro de Emergencia 
Mujer y los servidores de Defensa Pública”.

 No existe difusión de los canales virtuales de comunicación entre 
el Centro Emergencia Mujer y los servidores de Defensa Pública, 
generando un trabajo fragmentado.

 Desconocimiento de la víctima respecto al trámite del proceso y 
los servicios que se le puede brindar [refugios, atención integral a 
la víctima y a sus menores hijos, medidas de protección, trámite 
de procesos civiles, otros].
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 Falta de una atención integral permanente a la víctima 
ocasionando que la víctima ya no desee continuar con el caso y 
pérdida de la confianza en las Instituciones.

 Se asiste a la víctima en un primer momento y en el desarrollo 
del proceso se le abandona; en consecuencia, la víctima no se 
presenta a las diligencias, audiencias y en algunos casos asiste 
a las audiencias sin compañía del abogado. No advirtiéndose la 
supervisión de los jefes inmediatos al respecto.

 No existe seguimiento de los casos a nivel policial, fiscal y judicial, 
pese al apersonamiento realizado.

 No se realiza el control -en casos de flagrancia- respecto al deber 
del fiscal de incoar el proceso inmediato generando dilación 
en el proceso en donde la víctima muchas veces por el tiempo 
transcurrido no desea continuar con la denuncia.

 No se encuentra presente ningún abogado en la declaración 
de la agraviada y tampoco se solicita que los testigos directos o 
indirectos del hecho sean citados.

 Los fiscales no notifican al Centro Emergencia de la Mujer, pese 
al apersonamiento presentado, dejando en desprotección a la 
víctima a nivel fiscal y judicial. Al respecto no se adoptaron las 
acciones para mejorar dicha situación.

 En la mayoría de los procesos la víctima no se ha constituido en 
actor civil.

 Las medidas de protección no se vienen aplicando de modo 
efectivo por falta de seguimiento y coordinación con el Juzgado 
de Familia, la Policía y otros operadores del Derecho. Existe 
desconocimiento de cómo actuar frente al incumplimiento de 
las medidas de protección.

 Negativa o falta de información en las dependencias policiales 
para recepcionar denuncias por desobediencia a la autoridad 
por incumplimiento de medidas de protección tanto más ante la 
falta de publicidad de los servicios de la Defensoría del Pueblo en 
las Fiscalías y Comisarias.

 Los fiscales no derivan los casos archivados por ausencia de 
afectación psicológica a los Juzgados de Paz Letrado, para el 
ejercicio de sus atribuciones en tanto no existe seguimiento de 
los mismos.

Cajamarca Derivación no oportuna de los casos de violencia entre ambas 
instituciones.
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Callao  Realizar labor articulada entre ambas instituciones para beneficio 
de las víctimas de violencia.

 Mejorar los canales de comunicación para la atención diligente y 
oportuna de casos de violencia en el marco del Protocolo.

Cañete Derivación de casos por parte de los Centros de Emergencia Mujer 
y la Defensa Pública, no llevándose un adecuado control sobre el 
seguimiento de los casos derivados, ni las formalidades que indica 
el Protocolo de Actuación Conjunta.

Cusco  Problemas en la coordinación para la atención de las víctimas de 
violencia contra la mujer en el marco del Protocolo de Actuación 
Conjunta entre el CEM y la Defensa Publica.

 CEM sigue mostrando incomodidad con relación a la solicitud de 
requerimiento de Defensor Público a través de la mesa de partes 
virtual.

 El uso de una cartilla que debiera estar exhibida y repartida a las 
usuarias, la cual debe estar entre ambas instituciones, del cual se 
tiene el compromiso de ambas instituciones para la propuesta 
respectiva en la siguiente reunión.

 Se aclaró que en la recepción de un caso cada institución debe 
realizar el patrocinio y seguimiento hasta el final; sin embargo, 
si se tratara de hechos nuevos de violencia debiera asumir la 
institución a la que se dirige la usuaria (o) conforme al principio 
de sencillez y debida diligencia.

Huancavelica  Carencia de un plan de trabajo para la implementación del 
Protocolo de Actuación Conjunta.

 Derivación de casos.

 Correcta atención de los casos.

 Carencia de directorios.

 Establecer canales de comunicación idóneos e inmediatos para 
una mejor atención.

Huánuco  Respecto al apoyo que debe brindar el personal de psicología y 
asistencia social de los CEM y SAU a los defensores públicos de 
víctimas, cuando se presenta un caso de flagrancia por el delito 
de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
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 Respecto a quien debe asumir la defensa de los agraviados 
(abogados del CEM, SAU o los defensores públicos de víctimas 
del MINJUS) cuando se trata de casos en flagrancia, de los delitos 
de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

 Informar y comunicar a los usuarios sobre que institución está 
asumiendo su defensa en los casos en trámite respecto a delitos 
de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

 Falta de un rol de turnos de los abogados de los CEM y SAU.

Huaura Coordinación de atención a víctimas (derivación de casos).

Ica  Temor de los docentes de escuelas públicas, de denunciar 
los presuntos actos de violencia familiar contra las mujeres es 
integrantes del grupo familiar en razón a represalias.

Junín  Atención adecuada a las víctimas de violencia.

 Difusión de los servicios de los CEM y de Defensa Publica.

 Falta de coordinación interinstitucional.

Lambayeque  Que, respecto a las derivaciones efectuadas por el Centro de 
Emergencia Mujer, “por no corresponder a un caso de violencia”.

 Debe respetarse la participación primigenia del profesional que 
atiende o se apersona al caso.

La Libertad  Se evidenció la existencia constante de retractaciones de las 
denuncias por violencia familiar; casos en los cuales se hace 
conocer al/a usuario/a que no es posible retirar la denuncia, sino 
que el proceso continúa, y en todo caso, lo que siempre se recalca 
es el apoyo psicológico.

Lima Centro  Remisión de oficios sin datos de contacto con los usuarios, 
solo envían nombres y apellidos, pero no un teléfono y/o correo 
electrónico de contacto.

 Derivación de casos que no competen a la jurisdicción de Lima 
Centro.

 Elaborar un Plan de Trabajo para el año fiscal 2022.
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 Realizar reuniones bimensuales o trimestrales de coordinación 
con los CEM de Lima Centro.

 Preparar material audiovisual del Servicio de la Defensa Pública 
para poder compartirlo con los CEM de Lima Centro y estos con 
sus usuarios.

Lima Este Ninguno.

Lima Norte Mejorar de articulación entre los CEM y Defensa Pública.

Identificar las competencias de los CEM Defensa Pública.

Lima Sur Al 2021 no todos los Centros de Emergencia Mujer utilizan el formato 
de derivación.

 No se tenía claro la intervención de las entidades en casos de 
lesiones mutuas.

 Por los comentarios de los asistentes, los abogados del CEM no 
tienen claro su participación en diferentes casos.

 Desconocimiento de los servicios de Defensa Pública por parte 
de los abogados del CEM.

Moquegua Se identificó que el CEM no estaba utilizando los formatos de 
derivación, asimismo ellos no eran remitidos de forma adecuada 
debido a que no se adjuntaba la documentación necesaria; gracias 
a las reuniones de coordinación este tema ha sido superado y a la 
fecha las derivaciones ingresan por la Mesa de Partes Virtual del 
MINJUSDH con la documentación que se requiere.

Se identificó también que el CEM consignaba en los formatos el 
área al que derivaba el usuario, sin embargo, algunas veces existía 
error en ello, por lo que se realizó una capacitación sobre los servicios 
que brinda la Defensa Pública, lo que ha permitido superar dicho 
inconveniente.

Ambas instituciones han detectado como dificultad que 
actualmente no existe uniformidad en la realización de Cámaras 
Gessel, algunas se efectúan como prueba preconstituida y otras 
como prueba anticipada, ello debido a que en el Ministerio Público 
– Ilo, no se realiza todas las entrevistas de menor como prueba 
anticipada, sino que algunas se realizan sólo a nivel de fiscalía, siendo 
que se viene evaluando la forma de superar dicho nudo.
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Se ha identificado la necesidad de difusión de los servicios que se 
brindan en las zonas alejadas de la provincia de General Sánchez 
Cerro, así como a miembros de juntas vecinales, siendo que se 
coordinará la realización.

Pasco Falta de uso del formato de derivación por parte del CEM Pasco, 
pues las derivaciones se vienen realizando solo por comunicación 
telefónica.

Respeto de las competencias de Defensor Público o abogado del 
CEM que patrocina el caso, pues no se revisa los apersonamientos 
existentes por parte del defensor en representación de la víctima.

Piura Las diligencias en cámara Gessel es un problema recurrente, en 
el cual participan defensores/as públicos/as o abogados del CEM 
Piura, pero la calidad del audio en dichas diligencias es deficiente 
y no permite realizar una adecuada estrategia, tanto para sujetos 
imputados como agraviados, lo que se agudiza con el tema de las 
audiencias virtuales.

Dificultades en la interacción de ambas instituciones y en el servicio 
que se presta.

Santa Los servidores del CEM no aplican el protocolo para derivar casos 
del CEM a la defensa pública. El mecanismo utilizado por ellos es 
indicarles verbalmente a los usuarios que recurran a la defensa 
pública directamente.

Los servidores del CEM captan con mayor facilidad los casos dado 
que tienen sus oficinas dentro de las comisarías, y además también 
realizan su trabajo en función de metas, lo cual dificulta que los 
ciudadanos recurran a la defensa pública.

La pandemia -covid-19- que ha impedido captar los usuarios, esto 
porque la atención de usuarios se realiza a través de línea telefónica.

San Martín Carencia de Cartilla donde se explique de manera sencilla la atención 
al usuario.

Falta compartir Directorio institucional actualizado de los Abogados 
(CEM-Defensa Pública de Víctimas).

Contar con un flujograma de atención interinstitucional.

Señalar los canales de derivación, según sede (mesa de partes virtual, 
correo electrónico, whatsapp, etc.) y uso de formato de derivación.
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Falta remitir al Centro Emergencia Mujer el Rol de Turnos del mes 
de los Defensores Públicos de Víctimas.

Selva central En Mazamari, el CEM no cuenta con un abogado defensor y se 
desconocía que los casos debían derivarse a las sedes de Defensa

Publica de Pangoa o Satipo.

En Satipo, no se derivan los casos a Defensa Publica de manera 
formal de acuerdo al protocolo de actuación conjunta.

Sullana No utilización del formato de derivación de casos.

Dificultades para la coordinación de atención de derivaciones de 
casos.

Tacna En la actualidad se han superado los nudos críticos existiendo un 
trabajo articulado entre el CEM y la Dirección Distrital de Defensa.

Pública Tacna, se tiene una comunicación constante con la jefa 
Territorial del CEM así como con los coordinadores, esto con la 
finalidad de dar atención inmediata a los casos.

Ucayali Falta de coordinación entre ambas instituciones para asumir casos, 
que generan malestar entre los funcionarios.

Ventanilla Comunicación no fluida y con poca coordinación coordinada ambas 
entidades.

La Falta de coordinación interinstitucional en algunos casos.

Falta de coordinación para realizar el plan de trabajo de coordinación.
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Sobre los planes de trabajo elaborados a partir de los nudos críticos informaron:

Cuadro N°5: Planes de trabajo y nudos críticos

Amazonas Se cuenta con un Plan de trabajo semestral 2021 en el marco del 
protocolo de Actuación conjunta entre el CEM y los servicios de la 
Defensa Pública.

Áncash Se logró elaborar el Plan de Trabajo 2021, entre el Centro de 
Emergencia Mujer - CEM y la Defensa Pública de Áncash.

En el marco de este plan de trabajo, se vienen realizando:

•  capacitaciones interinstitucionales donde se da a conocer los 
servicios que brinda tanto la Defensa Pública de Áncash y el 
Centro de Emergencia Mujer.

•  capacitaciones a los operadores de justicia (fiscales y jueces), 
y Policía Nacional del Perú (jefes de comisarias) de diversas 
provincias.

Ayacucho Se cuenta con el Plan de Trabajo “Protocolo de Actuación Conjunta 
entre el CEM y los servicios de la Defensa Publica de la Región de 
Ayacucho”.

Cajamarca Se cuenta con el “Plan de trabajo, sobre la articulación conjunta en 
el marco del protocolo de Actuación conjunta entre el CEM y Los 
servicios de la Defensa Pública”.

Huancavelica Se cuenta con Plan de Trabajo Semestral Regional 2021 en el Marco 
del Protocolo de Actuación Conjunta entre el CEM Huancavelica y 
los Servicios de la Defensa Pública de Huancavelica.

Lambayeque Se cuenta con el “Plan De Trabajo Conjunto Entre La Defensa 
Pública De Lambayeque y El Programa AURORA – distrito judicial 
de Lambayeque”.

Lima norte Se cuenta con el Plan de Trabajo 2021 en el marco del Protocolo 
de Actuación Conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer de 
Lima Norte y la Defensa Pública.
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Loreto Se cuenta con el “Plan de Trabajo Regional entre La Defensa 
Pública de Loreto y el CEM”.

Moquegua Se cuenta con el Plan de Trabajo Semestral Regional 2021 en el 
marco del protocolo de actuación conjunta entre el CEM y los 
Servicios de la Defensa Pública, el mismo que fue suscrito con la 
Jefa de la Unidad Territorial del Programa Nacional Aurora –MIMP.

Pasco Se cuenta con el Plan de Trabajo 2021 entre el CEM Pasco y la 
DDDPAJ Pasco, en el marco del Protocolo de Actuación Conjunta 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2020-JUS.

Piura Se encuentra pendiente de elaboración del plan de trabajo para 
el presente año, con la presencia de los responsables de ambas 
instituciones.

Puno Se encuentra en elaboración Plan de Trabajo de Coordinación con 
el CEM y la Dirección Distrital.

Santa Se está elaborando unilateral un Pla de Trabajo para facilitar la 
ejecución del Protocolo en la DDDPAJ del Santa con los Centros 
Emergencia Mujer de la zona.

Selva central Se cuenta con el Plan de trabajo anual 2021 - Dirección Distrital 
de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Selva Central y las 
jefaturas de las unidades territoriales del Programa Nacional 
AURORA Junín y Pasco.

Tacna Se encuentra en elaboración el Plan de Trabajo CEM Gregorio 
Albarracín, CEM Tarata, CEM Jorge Basadre Grohmann.

Ventanilla Se en encuentra en elaboración el plan de trabajo Interinstitucional 
entre el CEM y la DDDPAJ – Ventanilla, la cual se viene trabajando 
actualmente, a la fecha se esta propuesta se encuentra en revisión 
por parte de los representantes del CEM.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecer el trabajo conjunto de la Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia y los Centros 
Emergencia Mujer para la atención, asistencia 
y/o patrocinio legal de la víctimas de violencia 
contra las mujeres, en el marco del “Protocolo de 
Actuación Conjunta entre el Centro Emergencia 
Mujer y los servicios de Defensa Pública, a través 
de: - Identificar los nudos críticos que obstruyen 
la articulación entre los dos servicios del Estado; 
y a partir de ello, elaborar un plan de trabajo 
semestral o anual de coordinación entre la 
Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso 
a la Justicia, con el objetivo de superar estas 
deficiencias. - Promover reuniones periódicas 
de coordinación entre los/las Defensores/as 
Públicos/ as y las/los abogados/as de los CEM 
a cargo de la atención de casos de violencia 
contra las mujeres. - Actualizar e Intercambiar 
los directorios de las y los defensores públicos y 
el equipo multidisciplinario de los CEM81.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Si bien el MIMP no ha remitido información relacionada al cumplimiento de esta 
recomendación, si se cuenta con la información brindada por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos a través del Oficio N°284-2021-JUS-VMDH -in formación referida 
líneas arriba con relación al fortalecimiento del trabajo conjunto entre la defensa pública 
y los Centros Emergencia Mujer, donde se advierte que si se han venido realizando las 
acciones necesarias para cumplir con la recomendación planteada.
 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

POLICÍA NACIONAL 
DEL PERU

PODER JUDICIAL

Fortalecer el trabajo conjunto y coordinado 
entre la PNP y los Juzgados de Familia, a fin 
de supervisar las medidas de protección, en 
especial en los casos evaluados como de 
riesgo severo82.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

81 Reporte de Adjuntía N°002-2020-DP/ADM “Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la 
atención de la violencia contra las mujeres en contexto de estado de emergencia sanitaria: Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 
Norte, Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín”

82 Reporte de Adjuntía 002-2018/DP/ADM “Violencia contra las mujeres: perspectivas de las víctimas, obstáculos e índices 
cuantitativos”.
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En esta recomendación, esta fue formulada tanto a la Policía Nacional del Perú, como 
al Poder Judicial. En este sentido, el Poder Judicial remitió el Informe N°000033-2021-
ST-CJG-PJ83, donde señala: 

“En la recomendación relacionada a la Interoperabilidad en el sistema de 
justicia se informará como ésta es implementada entre la Policía Nacional 
del Perú y el Poder Judicial desde el año 2020. Se debe indicar que se han 
aprobado normas que habilitan su implementación a nivel nacional; y que 
hasta julio de 2021 ya comprometía el trabajo de 29 Cortes Superiores de 
Justicia y 44 Comisarías de Familia”.

Además, según el Informe de Actividades del Tercer Trimestre del año 2022 de la 
Comisión de Justicia de Género84, se encuentra en proceso de aprobación el Protocolo 
“Supervisión de medidas de protección otorgadas”, y el “Manual para el uso del aplicativo 
del Botón de Pánico”.

De acuerdo con la información remitida, se han desarrollado acciones acogiendo la 
recomendación planteada por la Defensoría del Pueblo.  No obstante, el cumplimiento 
de esta recomendación no culmina con un solo acto, por lo que es necesario realizar un 
monitoreo permanente de la misma para garantizar que el nivel de cumplimiento se 
mantenga y refuerce. 

1.2.3.  SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA – SNEJ

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Promover la modificación del marco normativo 
vigente en materia de SNEJ -concretamente 
el D. L. 1368 y Ley N°30364- , para establecer 
relaciones de articulación entre las instituciones 
integrantes del SNEJ y el diseño de un servicio 
altamente especializado de justicia, que asegure 
la diligencia, idoneidad, oportunidad y eficacia 
del sistema de justicia en favor de las mujeres 
víctimas de violencia85.

Cumplimiento 
total

Mediante Decreto Supremo N°011-2021-MIMP86, se aprobó la “Estrategia Nacional de 
Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y 

83 Del 10 de setiembre de 2021

84 Véase: https://bit.ly/3DmetPl 

85 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

86 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 10 de julio de 2021.
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Sanción de la Violencia contra las Mujeres Integrantes del Grupo Familiar 2021- 2026 
(SNEJ)”87,  estableciendo como finalidad: “organizar estratégicamente el proceso de 
implementación progresiva del Sistema, lograr la articulación de las instituciones que 
lo integran y brindar una respuesta inmediata e idónea a las víctimas, garantizando 
su acceso a la justicia y protección integral”. 

Dicha Estrategia se encuentra dirigida a todas las instituciones que integran el SNEJ, 
con la finalidad de organizar los objetivos, indicadores y acciones cuyo cumplimiento 
permitirá garantizar el desarrollo célere y efectivo de los procedimientos establecidos 
en el TUO de la Ley N°30364 y su Reglamento. Asimismo, se establece que la Estrategia 
es una herramienta de gestión cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios 
priorizados de atención a las víctimas de violencia, teniendo como premisa una 
respuesta oportuna y eficaz de las instituciones involucradas.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Evaluar la modificación normativa que 
encargue de manera expresa al MIMP ejercer 
el liderazgo en la articulación, implementación 
y seguimiento del SNEJ, para lo cual podrá 
establecer una unidad específicamente 
encargada de cumplir esta función88.

Cumplimiento 
total

Mediante Decreto Supremo N°011-2021-MIMP, se aprobó la “Estrategia Nacional de 
Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y 
Sanción de la Violencia contra las Mujeres Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026”89, 
el cual incorpora el artículo 4-A al Decreto Supremo N°003-2019-MIMP, que aprueba 
el Cronograma de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia 
para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar, en el cual se señala que la conducción está a cargo del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables.

87 Cabe señalar que en este documento se señala de manera expresa que se han considerado las recomendaciones del Informe 
de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM, “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de 
Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar (2018 – 2020)”.

88 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

89 De fecha 10 de julio de 2021.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Exhortar la aprobación, publicación 
y ejecución, en el más breve plazo, 
de la Estrategia de Implementación 
Conjunta90.

Cumplimiento 
parcial

El MIMP aprobó la “Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las 
Mujeres Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026”, mediante Decreto Supremo N°011-
2021-MIMP91. 

No obstante, es necesario señalar que, hasta octubre del 2022, solo se han implementado 
8 de 34 distritos judiciales especializados proyectados92. Al respecto, el MIMP93 señaló 
que, en abril de este año94, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación 
presupuestal correspondiente para la implementación de ocho distritos judiciales 
especializados adicionales95. 

La respuesta del MEF ha sido que cada entidad debe evaluar y ejecutar las gestiones 
presupuestarias correspondientes y que deben sujetarse estrictamente a los créditos 
suplementarios aprobados en sus presupuestos, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público96. 

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo reiteró su recomendación al MEF de asignar a 
las instituciones integrantes del SNEJ el presupuesto y los recursos necesarios para su 
adecuado funcionamiento97, de acuerdo a lo solicitado por el MIMP, entidad rectora en 
la coordinación de este sistema especializado de justicia. Al cierre de la publicación de 
este informe, esta asignación presupuestal se encontraba pendiente.

90 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

91 De fecha10 de julio de 2021.

92 Agenda pendiente de los derechos de las mujeres 2022: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-superar-
obstaculos-que-impiden-cumplir-agenda-pendiente-en-derechos-de-las-mujeres-en-2022/ 

93 Informe Técnico N°D000018-2022-MIMP-DPVLV-KVJ del 3 de junio de 2022. 

94 Este pedido se realizó mediante Oficio n.°D000069-2022-MIMP-DM, de fecha 27 de abril de 2022.

95 Apurímac, Cajamarca, Ayacucho, Lima, Tacna, Selva Central, Lambayeque y Huánuco.

96 Oficio n.°1282-2022-EF/13.01, de fecha 6 de junio de 2022.

97 Oficio n.°0454-2020-DP, remitido el 29 de diciembre del 2020, y el oficio al MEF n.°0192-2022/DP, de fecha 14 de julio de 2022.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Aprobar en el más breve plazo, previa validación 
articulada de las entidades competentes, el 
Protocolo para el otorgamiento y la ejecución de las 
medidas de protección; Protocolo interinstitucional 
para la incoación del proceso inmediato en casos 
de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar; Protocolo interinstitucional para 
el dictado de medidas de coerción procesal; el 
Manual para el dictado de medidas de protección, 
dirigido al personal jurisdiccional de los módulos 
integrados del SNEJ; y el Protocolo de Actuación 
Interinstitucional entre el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público y 
el Ministerio de Salud con la finalidad de establecer 
parámetros estandarizados a nivel nacional para 
la evaluación física y psicológica de las víctimas de 
violencia98.

Cumplimiento 
parcial

Con relación al cumplimiento de lo establecido en esta recomendación, que como se 
puede apreciar está integrada por varias diversas recomendaciones que la conforman, 
se cuenta con la siguiente información:

a. Mediante Resolución Administrativa N°000071-2022-CE-PJ99, el Poder Judicial 
aprobó el Protocolo denominado “Otorgamiento de medidas de protección y 
cautelares en el marco de la Ley N°30364” (Versión 01)100.

b. Sobre el “Protocolo interinstitucional para la incoación del proceso inmediato 
en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” y el 
“Protocolo interinstitucional para el dictado de medidas de coerción procesal” , 
mediante el Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS, de fecha 18 de marzo de 
2021, el MIMP informa que se cuentan con propuestas, “las que  fueron elaboradas 
en el marco de una Mesa de Trabajo, conformada por la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, la Dirección 
Territorial correspondiente a Lima Norte de la PNP y la DGCVG. Este documento 
será parte de los documentos técnicos que serán puestos a consideración de 
las instituciones del SNEJ, en el marco de la ejecución de la Estrategia Nacional 
de Implementación”. Hasta setiembre de 2022 estos protocolos no estaban 
publicados.

98 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

99 Publicado el 8 de marzo del 2022.

100 Dicho protocolo se encuentra en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6bde8b004643b979ba5abfd93fc91355/86.+PROTO-
COLO+FIRMADOF+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6bde8b004643b979ba5abfd93fc91355 Consulta: 20 de agosto de 2022.
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c. El “Manual para el dictado de medidas de protección en el marco de la Ley 30364”, 
dirigido al personal jurisdiccional de los módulos integrados del SNEJ, se publicó 
en agosto del 2021101. 

d. Sobre el Protocolo de Actuación Interinstitucional entre el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público y el Ministerio de Salud, en el 
Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS102, el MIMP informa lo siguiente:  

“En el marco de los compromisos del Programa Presupuestal orientado a 
Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer se ha programado 
la elaboración de un Decreto Supremo que estandarice los parámetros 
médicos legales de los certificados de salud física y mental, expedidos 
por médicos de los establecimientos de públicos de salud, así como, los 
informes psicológicos emitidos por los Centros Emergencia Mujer, Centros 
de Salud Mental Comunitarios y otros servicios de salud mental del Estado, 
de acuerdo con los estándares fijados por el Instituto de Medicina Legal del 
MP, que les homologue el carácter de pericia institucional. 

En ese marco, actualmente se cuenta con el diagnóstico que identifica 
los principales problemas en torno a la estandarización de los parámetros 
médicos legales de los certificados de salud mental, expedidos por médicos 
de los establecimientos públicos de salud, así como, los informes psicológicos 
emitidos por los centros emergencia mujer, centros de salud mental 
comunitarios y otros servicios de salud mental del estado. La elaboración 
de este diagnóstico es el paso previo para la elaboración del mencionado 
dispositivo legal. Cabe señalar que la aprobación de este Protocolo estaría 
prevista para el mes de diciembre de 2021”.

Hasta octubre del 2022, dicho Protocolo aún no había sido publicado, por lo que se 
considera que esta recomendación se ha cumplido parcialmente.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Evaluar la pertinencia de la modificación del 
cronograma de implementación del SNEJ 
establecido mediante DS 003-2019- MIMP, a fin 
de subsanar los problemas en su configuración 
y en la articulación intra e interinstitucional que 
han generado retrasos en su cumplimiento103.

Pendiente de 
cumplimiento 

101 En: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/be1729804428a14694be94c9d91bd6ff/MANUAL+DE+MEDIDAS+DE+PROTEC-
CIOi%CC%80N+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=be1729804428a14694be94c9d91bd6ff Consulta: 20 de agosto de 2022.

102 Del 18 de marzo del 2021.

103 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)62

El Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS, de fecha 18 de marzo del 2021, elaborado 
por la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios, órgano de la Dirección 
General contra la Violencia de Género, sobre el cumplimiento de la recomendación 
señala lo siguiente:

“En virtud de la Resolución Ministerial N°088-2020-MIMP, que aprueba la 
Matriz de Compromisos a que se refiere el Decreto Supremo N°110-2020-EF, 
que tiene como uno de sus compromisos ‘5. Aprobar mediante el dispositivo 
legal correspondiente un plan de implementación conjunto del sistema 
de justicia especializado para mujeres víctimas de violencia (incluye 
cronograma actualizado)’, las instituciones del SNEJ están evaluando la 
modificación del cronograma de implementación, establecido mediante 
DS 003-2019-MIMP en el marco de la ejecución del Programa Presupuestal 
Orientado a Resultados de reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR 
RVcM)” (el resaltado es nuestro).

El 10 de julio de 2021 se publicó el Decreto Supremo N°011-2021-MIMP, que aprueba la 
“Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia 
para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar 2021-2026”. En este documento se señala que:

“En marzo del 2019, se aprobó el Decreto Supremo N°003-2019-MIMP, que 
establece un cronograma de implementación del SNEJ que programa la 
adecuación y creación de servicios en un promedio de 10 distritos judiciales 
por año, a fin de cubrir los 34 distritos judiciales del país hacia el 2022.

No obstante, factores como las dificultades presupuestales y dificultades 
en las condiciones preparatorias de la implementación, sumadas a la 
pandemia por el COVID -19 determinaron un retraso en la proyección. Por 
ello, se hace necesario establecer nuevos acuerdos interinstitucionales de 
programación anual de las zonas que se implementarán en los próximos 
años, con base en un sinceramiento de las condiciones reales para dicho fin 
y considerando que al año 2021 se alcanzará ocho de las veinticinco zonas 
previstas en el referido cronograma”. 

En ese sentido, sobre los avances y desafíos en la implementación del SNEJ, se indica 
que como parte de los compromisos previstos en la Resolución Ministerial N°88-2020-
MIMP, derivada del Decreto Supremo N°110-2020-EF, se ha previsto que como parte 
del producto 16-A del Programa presupuestal por resultado para la reducción de la 
violencia contra las mujeres, el compromiso de las instituciones que conforman el SNJ, 
de aprobar mediante dispositivo legal correspondiente un plan de implementación 
conjunto del SNEJ (incluye cronograma actualizado). Este compromiso debió ser 
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cumplido el 30 de noviembre del 2021104. Sin embargo, hasta octubre del 2022, esta no 
se había cumplido. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PCM

Aprobar, previa articulación con las entidades 
del SNEJ, el Reglamento de la Ley N°30926, 
Ley que fortalece la interoperabilidad en el 
Sistema Nacional Especializado de Justicia para 
la protección y sanción de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar, a cargo 
de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM105.

Cumplimiento 
total

La secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el 
Oficio N°D001364-2021-PCM-SG, remitió el Informe N°D000005-2021-PCM-SC-ATJ106 en 
el que se señala:

 “El SNEJ está conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía 
Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los cuales en el marco de sus competencias 
establecen, de forma articulada, mecanismos de monitoreo y evaluación de su 
implementación y funcionamiento para la protección y sanción de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

 La SGD ha realizado sendas reuniones con los integrantes que conforman el 
SNEJ con la finalidad de desarrollar los aspectos técnicos-normativos de la 
propuesta del Reglamento de la Ley N°30926. 

 En el presente año (2021) se ha coordinado con el MIMP la revisión de la propuesta 
del Reglamento de la Ley N°30926, incorporándose los aportes alcanzados, con 
la finalidad de remitirlo a las demás entidades integrantes del SNEJ”. 

Finalmente, mediante el Decreto Supremo N°145-2021-PCM se aprobó el Reglamento 
de la Ley N°30926, Ley que Fortalece la Interoperabilidad en el Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia Contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar.

104 MIMP. “Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026”, página 53. Disponible en: https://www.gob.pe/
institucion/mimp/normas-legales/2021922-011-2021-mimp 

105 Informe de Adjuntía N° 027-2020-DP/ADM «Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

106 De fecha 7 de mayo de 2021.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Diseñar estrategias e implementar la 
interoperabilidad entre las instituciones 
integrantes del SNEJ a fin de facilitar su necesaria 
articulación. Ello implica contar, de manera 
permanente, con registros unificados, recursos, 
herramientas y programas que les permitan 
procesar, administrar y compartir la información 
mediante diversos soportes tecnológicos, de 
manera inmediata u oportuna107.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En el Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS108, elaborado por la Dirección de Asistencia 
Técnica y Promoción de Servicios, órgano de la Dirección General contra la Violencia de 
Género del MIMP, sobre el cumplimiento de la recomendación se señala lo siguiente:

“Interoperabilidad del SNEJ

A través de la Ley N° 30926, se aprobaron medidas orientadas al 
fortalecimiento de la interoperabilidad en el SNEJ, con el propósito de 
alcanzar una justicia moderna, de calidad, transparente y orientada a las 
personas, para el desarrollo célere y efectivo de los procesos judiciales, a fin 
de proteger los derechos de las mujeres e integrantes del grupo familiar, a 
través de la colaboración entre las entidades competentes, que permitan 
brindar una respuesta oportuna a las víctimas de violencia”.

El 25 de julio de 2021, mediante Decreto Supremo N°145-2021-PCM, se publicó el 
Reglamento de la Ley N°30926, Ley que fortalece la interoperabilidad en el Sistema 
Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. En esta norma se establece la 
obligación de que cada institución integrante del SNEJ es responsable de integrar la 
información necesaria (archivos, expedientes, documentos electrónicos, etc.), en base a 
formatos electrónicos estandarizados, modalidades de intercambio y procedimientos 
de validación previamente acordados.

Acorde a la última información remitida por el MIMP, se señala que respecto a 
la implementación del Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), del 25 de 
noviembre de 2019 al 30 de setiembre de 2021, se ha logrado que el 14.2% (6,935) de 
los registros de denuncias (48,837) en el sistema especializado utilicen el Código Único 

107 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

108 De fecha18 de marzo del 2021.
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de Registro (CUR) RUVA109.  Esta data hace visible que aún se encuentra pendiente la 
interoperabilidad entre las instituciones integrantes del SNEJ, debido a las limitaciones 
presupuestales de cada institución y la calidad de los sistemas de información 
institucionales que no permiten la trazabilidad ni la interoperabilidad horizontal de 
todas las entidades participantes en el sistema110.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Establecer un mecanismo de seguimiento 
o monitoreo de la ejecución e 
implementación del SNEJ de carácter 
integral y articulado, como sistema111.

Pendiente de 
cumplimiento

En el Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS112, se señala lo siguiente:

“2.14.4. Por ello, el proyecto de la Estrategia Nacional de Implementación 
propone que el seguimiento, acompañamiento técnico y evaluación de la 
implementación esté a cargo de una Subcomisión de Implementación del 
Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, la cual 
será creada mediante el Decreto Supremo que aprueba la mencionada 
Estrategia. Cabe señalar que esta Subcomisión será parte de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar (CMAN).

2.14.5. Asimismo, esta Subcomisión de Implementación contará con una 
Secretaría Técnica a cargo de la Dirección General contra la Violencia 
de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la cual 
brinda el acompañamiento técnico a las instituciones en el proceso de 
implementación. Tiene a su cargo la remisión de los reportes de seguimiento 
y evaluación a la CMAN, en coordinación con las instituciones del SNEJ.

2.14.6. Este seguimiento, acompañamiento técnico y evaluación se basará 
en la información provista periódicamente por las instituciones integrantes 
del SNEJ. Más aún, con el fin de contar con información actualizada, se ha 

109 Oficio N°D000198-2022-MIMP-DVMM, de fecha 10 de junio de 2022, que adjunta el Informe Técnico N°D00018-2022-MIMP-
DPVLV-KVJ, de 3 de junio de 2022.

110 Agenda pendiente de los derechos de las mujeres 2022: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-superar-
obstaculos-que-impiden-cumplir-agenda-pendiente-en-derechos-de-las-mujeres-en-2022/ 

111 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

112 De fecha 18 de marzo de 2021.
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previsto que la remisión de dicha información sea trimestral. Asimismo, el 
proyecto de la Estrategia propone que las instituciones conformen equipos 
de trabajo distritales en los ámbitos de implementación del SNEJ para 
coadyuvar tanto con la implementación del SNEJ, en coordinación con la 
Subcomisión de Implementación del Sistema Nacional Especializado de 
Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar”.

A pesar de la información dada por el MIMP, para octubre del 2022 no existía 
información alguna sobre la creación de esta Subcomisión de Implementación a cargo 
del monitoreo de la ejecución e implementación del SNEJ. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Reforzar el rol de la Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel (CMAN) en lo que se refiere 
a la toma de decisiones clave para la 
implementación del SNEJ, tanto a partir de la 
exigencia de presencia en todas las sesiones de 
las y los altos funcionarios de cada institución, 
como mediante la convocatoria a sesiones 
específicamente destinadas al tratamiento de 
temas referidos al SNEJ113.

Cumplimiento 
gradual

En el Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS114, se señala lo siguiente:

“2.15.1. El artículo 35° de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
establece que la DGCVG asume el rol de Secretaría Técnica de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que, según el artículo 104° del Reglamento 
de la Ley N°30364, aprobado con D.S. N° 009-2016-MIMP y modificado con 
D.S. N° 004-2019-MIMP ‘(…) es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación, 
encargado de proponer a la Comisión las políticas, los planes, programas y 
proyectos para su aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación 
de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel nacional’.

2.15.3. Cabe señalar que el proceso de implementación del SNEJ también 
ha sido tema de agenda de las reuniones de CMAN. Cabe señalar que la 

113 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

114 De fecha 18 de marzo de 2021.
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sesión de 22 de febrero de 2021 tuvo como punto de agenda el SNEJ, por eso 
se presentaron los avances en el proceso de implementación y elaboración 
de la Estrategia Nacional de Implementación.

2.15.4. Se continuará con el desarrollo de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la CMAN para efectuar el seguimiento a los instrumentos 
del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar como 
el PPoR RVcM, FED, CAP, PBAC; así como, del SNEJ y su instrumento de 
implementación, en lo que se refiere a la toma de decisiones clave”.

En este marco, es preciso señalar que en la sesión XXX de la CMAN, desarrollada el 6 
de mayo del 2022, donde participan altos funcionarios de los sectores involucrados, se 
incluyó en la agenda el informe sobre la demanda adicional para la implementación 
de nuevos distritos judiciales del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la 
protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

En la sesión XXXI del 20 de octubre de 2022, solo se informó que hasta el año 2021, se 
implementaron 8 distritos judiciales (Lima Este, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ancash, 
Lima Norte, Junín, y Cusco); y que para el año 2022, a través de la Ley N°31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, se asignaron 208 millones de 
soles para financiar la continuidad del SNEJ en los distritos judiciales ya implementados. 
Finalmente, en la sesión XXXII, del 3 de noviembre de 2022, el único punto de la agenda 
fue la “Propuesta de priorización de nuevos productos/servicios del PPoR RVcM para el 
año 2024, de acuerdo al Decreto Supremo N°010-2021-MIMIP”.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Incorporar un enfoque transversal 
anticorrupción en la implementación de la 
estrategia SNEJ, que permita adoptar medidas 
que prevengan, investiguen y sancionen la 
corrupción que afecte el servicio de protección 
y sanción en contra de la violencia hacia la 
mujer, contribuyendo a fortalecer la eficacia de 
la justiciabilidad de sus derechos115.

Pendiente de 
cumplimiento

115 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.
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En el Informe N° D000034-2021-MIMP-DATPS116, se señala lo siguiente:

“2.18.1. En el marco del instrumento de gestión de implementación del SNEJ 
se considerará la incorporación del enfoque anticorrupción. En particular, 
que incida en la gestión de recursos que permita operacionalizar medidas 
que coadyuven a la prevención, investigación y sanción de la corrupción 
que afecte el servicio de protección y sanción en contra de la violencia hacia 
las mujeres”.

Sin embargo, en la “Estrategia Nacional de implementación del Sistema 
Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026”, aprobada por el Decreto 
Supremo N°011-2021-MIMP, publicado el 10 de julio de 2021; no se ha logrado ubicar la 
inclusión del enfoque transversal anticorrupción, motivo por el cual se considera que 
no se está cumpliendo con la recomendación planteada. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Reforzar el rol del Grupo de Trabajo Nacional 
creado en el marco del Sistema Nacional para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, a fin de que pueda también contribuir 
como mecanismo de vigilancia ciudadana 
para el cumplimiento del SNEJ117.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En el Informe N° D000034-2021-MIMP-DATPS118, se señala lo siguiente:

“2.21.1. La DGCVG en el marco del cumplimiento de la Tarea N°6 “Soporte 
técnico a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y Grupo de Trabajo 
Nacional (GTN)”, del Plan Operativo Institucional (POI) Modificado 2020 del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desarrolló 08 sesiones 
ordinarias virtuales del Grupo de Trabajo Nacional (Anexo N°4), las cuales 
tuvieron como agenda la revisión del cumplimiento, seguimiento y emisión 
de recomendaciones técnicas sobre los instrumentos del Sistema Nacional 
de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el Plan 
Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, el Programa Presupuestal 
orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR 

116 De fecha 18 de marzo de 2021.

117 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

118 De fecha 18 de marzo de 2021.
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RVcM), el Plan de Acción Conjunto (PAC), el Fondo de Estímulo al Desempeño 
y Logro de Resultados Sociales (FED) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS); así como, difusión y articulación sobre los productos previstos en 
el Proyecto “Fortaleciendo la prevención, mediante una estrategia nacional 
articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia y discriminación basada en género en el Perú” y el cumplimiento 
de las recomendaciones de los informes defensoriales emitidos en el marco 
del PAC. Cabe señalar que, tanto el PPoR RVcM y el PAC tienen relevancia en 
cuanto a garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar, dado que coadyuvan en el proceso de 
implementación de los servicios”.

Preocupa sin embargo que, de acuerdo con la información publicada en la página del 
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, y la convocatoria recibida por la Defensoría del Pueblo, la última sesión del 
Grupo de Trabajo Nacional se llevó a cabo el 18 de junio del 2021119, motivo por cual se 
considera que no se está cumpliendo con la recomendación realizada. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

 MINISTERIO 
DE LA MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Actualizar, en articulación con las demás 
integrantes del SNEJ, el Protocolo Base 
de Actuación Conjunta aún pendiente, 
específicamente vinculado a los temas 
de prevención, reparación y sanción de 
victimarios120.

Pendiente de 
cumplimiento

En el Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS121, se señala lo siguiente:

“2.7.1. La DGCVG ha elaborado una propuesta de actualización y mejora del 
Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y 
protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. Esta propuesta pondrá énfasis en la mejora del dictado y ejecución 
de las medidas de protección aprobado mediante Decreto Supremo N°012-
2019-MIMP. El documento, actualmente, se encuentra en proceso de revisión 
a fin de iniciar el proceso de aprobación de la mencionada actualización. 
(…) Se ha proyectado que este documento sea aprobado en mayo de 2021”.

119 En: https://observatorioviolencia.pe/reuniones-gtn/ Consulta: 28 de agosto de 2022. Asimismo, según el Oficio Múltiple 
N°D000013-2022-MIMP-CMAN.ST, de fecha 7 de abril del 2022, se solicita la designación institucional, indicando que se 
retomaría las sesiones, siendo la última el 18 de junio de 2021.

120 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

121 De fecha 18 de marzo de 2021.
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A pesar de lo señalado en el mencionado informe, para noviembre del 2022 no se había 
actualizado el Protocolo Base de Actuación Conjunto, motivo por el cual se considera 
que no se ha cumplido con esta recomendación.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

 MINISTERIO 
DE LA MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Establecer mecanismos que contribuyan a una 
adecuada fiscalización de la sociedad civil sobre la 
efectiva implementación del SNEJ en favor de las 
mujeres en su diversidad122.

Pendiente de 
cumplimiento

En el Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS123, el MIMP señalo lo siguiente:

“2.20.1. En el marco de la implementación territorial y progresiva del SNEJ, 
se promoverán espacios de consulta y presentación ciudadana con los 
representantes y autoridades del SNEJ a nivel territorial que permita un 
intercambio, rendición de cuentas y una fiscalización adecuada por parte 
de la sociedad civil sobre la efectiva implementación del SNEJ en favor de 
las mujeres, en su diversidad”.

Sin embargo, a la fecha no se conoce de algún mecanismo como el establecido en la 
presente recomendación, motivo por el cual se considera que no se ha cumplido esta 
recomendación.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PUBLICO

Evaluar la incorporación del MINJUS y del 
MINSA en el proceso de implementación del 
RUVA, a fin de cumplir con lo establecido en la 
Ley N°30364 y su reglamento124.

Cumplimiento total

De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley 
30364, publicado mediante Decreto Supremo N°004-2020-MIMP125, 

“El Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) es un registro 
administrativo encargado de suministrar un banco de datos actualizado 

122 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

123 De fecha 18 de marzo de 2021.

124 Informe de Adjuntía N°016-2020-DP/ADM “Supervisión del RUVA y de las fiscalías provinciales especializadas en violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID-19.

125  Publicado el 6 de setiembre de 2020
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con información que permita identificar y perfilar a las víctimas y sus 
agresores, como instrumento de conocimiento adecuado para dirigir 
la acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores 
competentes (..). Con el objeto de implementar un sistema intersectorial de 
registro de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, denominado Registro Único de Víctimas y Agresores, el Ministerio 
Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos a través del Instituto Nacional Penitenciario, 
el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, es el responsable del registro de dichos casos, en el 
que se consignan todos los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, 
las causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias 
anteriores, la atención en salud y sus resultados y otros datos necesarios 
para facilitar la atención de las víctimas en las diferentes instituciones del 
Sistema Nacional” (el resaltado es nuestro).

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

Evaluar, con miras al Plan de Cumplimiento 2021 de 
la Prioridad Violencia contra la Mujer, la inclusión 
de metas e hitos adicionales a los ya establecidos a 
la fecha, que estén vinculados a otros extremos de 
la implementación del SNEJ126.

Cumplimiento 
parcial

Al respecto, cabe señalar que mediante Oficio N°D001364-2021-PCM-SG, la Secretaria 
General de la Presidencia del Consejo de Ministros, remitió el Informe N°D000005-
2021-PCM-SC-ATJ127, donde se señala lo siguiente:

“2.3 Evaluación de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación 
Sectorial128. 

De la revisión del Informe N°D000001-2021-PCM-OCGIS-AGZ, se desprende 
que las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo fueron atendidas en 
el siguiente sentido: 

(…)
La construcción de las intervenciones, indicadores e hitos del Plan de 
Cumplimiento se realizan en coordinación con el sector responsable de la 
prioridad de gobierno. En el caso en concreto, las intervenciones, indicadores 

126  Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

127  De fecha 07 de mayo de 2021.

128  Informe N° D000001-2021-PCM-OCGIS-AGZ
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e hitos que se incluirán en el Plan de Cumplimiento 2021 de la prioridad de 
gobierno de Violencia contra la Mujer, en adelante, Plan de Cumplimiento 
VCM están siendo elaboradas principalmente con el MIMP.

Desde fines del año 2020, la OCGIS ha iniciado las coordinaciones con el 
MIMP con la finalidad de formular el Plan de Cumplimiento VCM 2021. A 
la fecha de elaboración del presente informe, el mencionado Plan aún se 
encuentra en proceso de elaboración; sin embargo, es preciso indicar que se 
han sostenido reuniones con la Alta Dirección del MIMP y equipos técnicos 
del sector para incluir las intervenciones que estarían dentro del Plan de 
Cumplimiento.

Asimismo, se viene coordinando reuniones con el equipo técnico del MIMP 
a fin de que se presente los indicadores que formarían parte del Plan 
de Cumplimiento VCM 2021. Se está a la espera de confirmación de una 
próxima reunión, en la semana del 11 al 15 de enero, en la cual se abordará la 
priorización de líneas de acción, indicadores de desempeño e intermedios, e 
hitos para su inclusión en el Plan mencionado anteriormente”.

Cabe incidir que la recomendación se refiere al Plan de cumplimiento 2021, por lo que, 
más aún ante el tiempo transcurrido y a la información proporcionada por la PCM, se 
trata de una recomen dación cumplida sólo de manera parcial.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

SISTEMA 
ESPECIALIZADO 

DE JUSTICIA

Implementar la interoperabilidad entre las 
instituciones involucradas en la atención de 
la violencia de género a fin de facilitar las 
coordinaciones que sean necesarias. Ello implica 
contar, de manera permanente, con TICs, recursos, 
herramientas y programas que les permitan 
procesar, administrar y compartir la información 
mediante diversos soportes tecnológicos, de 
manera inmediata129.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Si bien mediante Decreto Supremo N°145-2021-PCM130, se aprobó el Reglamento 
de la Ley N°30926, Ley que Fortalece la Interoperabilidad en el Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar, no se ha obtenido información específica 
sobre el nivel de implementación de la interoperabilidad para el SNEJ, motivo por el 
cual se considera que el proceso sigue en ejecución.

129  Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”

130  Publicado el 25 de julio de 2021.
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1.3.
FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO
INTERSECTORIAL

1.3.1.  GOBIERNOS REGIONALES

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Implementar adecuadamente la infraestructura 
y servicios básicos comprometidos en los CEM 
que funcionan en convenio con el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables131.

Pendiente de 
cumplimiento

Solo los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Callao, Huánuco, Moquegua y 
Ucayali remitieron la información requerida con relación al cumplimiento de la presente 
recomendación, señalando lo siguiente:

a. Mediante correo electrónico de 27 de septiembre del 2021, el Gobierno Regional 
de Amazonas informó que existían 7 convenios vigentes con los gobiernos locales 
y 1 convenio con MININTER para el funcionamiento de los CEM.

b. Por su parte, el Gobierno Regional de Ancash informó que en el 2019 se firmó un 
convenio de gestión para el funcionamiento del CEM regular.

c. El Gobierno Regional del Callao informó que  mediante Resolución Ejecutiva 
Regional N°174-2019132  se aprobó el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP y el 
Gobierno Regional de Callao133, cuyo objeto es “(…) llevar a cabo en forma conjunta 
las acciones de cooperación para la creación e implementación del Centro 
Emergencia Mujer Bellavista, en adelante CEM ubicado en el inmueble que será 
proporcionado por el Gobierno Regional de Callao, a fin de garantizar el acceso 
a una atención ágil, coordinada, oportuna, eficaz y gratuita en los servicios que 
brindan los sectores involucrados en la prevención y atención de la violencia 
contra la mujer, los integrantes del grupo familiar y víctima de violencia sexual”.

d. El Gobierno Regional de Huánuco informó que desde el año 2020 no cuentan 
con convenios nuevos para el funcionamiento de los CEM.

131  Informe de Adjuntía N°011-2019-DP/ADM “Supervisión de los Centros Emergencia Mujer Setiembre/octubre 2019”

132  Del 3 de julio del 2019.

133  El 15 de mayo de 2019.
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e. El Gobierno Regional de Moquegua informó que no se contaba con ningún 
convenio nuevo.

f. El Gobierno Regional de Ucayali respondió que no era competencia de esta 
instancia, sino que el funcionamiento de los CEM era responsabilidad de la 
coordinadora del Programa Nacional Aurora.

Sumado a la poca respuesta que se obtuvo sobre la actuación de los gobiernos regionales 
en la implementación de los CEM en cada una de sus jurisdicciones, preocupa que 
no se haya conseguido información alguna sobre la implementación adecuada de la 
infraestructura y servicios básicos en estos espacios, por lo que se considera que el 
cumplimiento de esta recomendación es nulo.

1.3.2.  INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

INSTITUTO 
DE MEDICINA 

LEGAL

Establecer plazos específicos entre la fecha de 
la evaluación y la entrega del informe de las 
evaluaciones y pericias en los casos de violencia 
enmarcados en la ley 30364, para evitar el 
abandono de las investigaciones por parte de 
las víctimas, generando así impunidad para 
los agresores y su revictimización. De la misma 
manera, establecer con precisión la vigencia de 
las evaluaciones e informes de medicina legal 
a fin de no revictimizar a la parte agraviada, 
generando reiteradas evaluaciones en periodos 
de tiempo muy cortos134.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

No se tiene información al respecto por parte de esta institución, en este sentido el 
nivel de avance de la recomendación se considera nulo.

134 Informe de Adjuntía N°001-2021-DP/ADM/MA “Violencia contra la mujer en forma de acoso judicial”.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

INSTITUTO 
DE MEDICINA 

LEGAL

Mejorar los protocolos de evaluación en dos 
sentidos: i) la profundidad de la evaluación y 
tiempo dedicado a evaluar a la víctima y ii) realizar 
la evaluación en presencia de dos profesionales 
a efectos de garantizar la imparcialidad, la 
integridad y la independencia del resultado de la 
evaluación135.

Pendiente de 
cumplimiento 

El Instituto de Medicina Legal, mediante Oficio N°000081-2021-MP-FN-JN-IMLCF136, 
informó que se encontraba en proceso de elaboración del Protocolo de Actuación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio Público, denominado 
“Norma Técnica que aprueba el protocolo del flujo de las pruebas de hecho de violencia 
obtenidas en los servicios de salud públicos y privados y la emisión de los certificados 
correspondientes de calificación de daño físico y psíquico de la víctima conforme a 
los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 
Ministerio Publico, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N.º 30364”. 

No obstante, hasta la fecha de corte de este informe, el mencionado protocolo no había 
sido publicado.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

INSTITUTO 
DE MEDICINA 

LEGAL

Emitir un protocolo y/o guía metodológica con 
criterios estandarizados para las evaluaciones 
médicas y psicológicas, a fin de que sea 
considerado por los establecimientos de salud 
y los CEM137.

Cumplimiento 
parcial

De acuerdo a lo señalado en el Oficio N°000081-2021-MP-FN-JN-IMLCF, se informó 
que el  MINSA emitió la Directiva Sanitaria N°114-MINSA/2020/DGIESP “Directiva 
Sanitaria para la estandarización de los Parámetros Técnicos para la Evaluación de 
la Afectación Psicológica en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, en el marco de la Ley N°30364”, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N°801-2020/MINSA138, de fecha 30 de setiembre de 2020, la misma que ha 

135 Informe de Adjuntía N°001-2021-DP/ADM/MA “Violencia contra la mujer en forma de acoso judicial”.

136 De fecha 15 de febrero de 2021.

137 Informe de Adjuntía 016-2020-DP/ADM “Supervisión del RUVA y de las fiscalías provinciales especializadas en violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID – 19”

138 De fecha 30 de setiembre del 2020.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)76

sido validada por la Comisión de Expertos en Psicología del Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses a efectos de incluir los parámetros médicos legales a que se refiere 
el artículo 10 de la Ley N°30364.

Asimismo, se informó que se encontraban trabajando en un Protocolo de Actuación 
Interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio Público, denominado 
“Norma Técnica que aprueba el protocolo del flujo de las pruebas de hecho de 
violencia obtenidas en los servicios de salud públicos y privados y la emisión de los 
certificados correspondientes de calificación de daño físico y psíquico de la víctima 
conforme a los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Publico, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°30364”.

Además, mediante Oficio N°2125-2022-DGIESP/MINSA, del 19 de julio de 2022, este 
sector informa acerca de una serie de normas técnicas y guías sobre la atención de la 
salud mental de las víctimas de violencia acorde a la Ley N°30364139, sin embargo, no se 
menciona el proceso actual de la norma técnica materia de la presente recomendación.

Si bien puede visualizarse avances en la elaboración de los protocolos requeridos, estos 
se han dado principalmente por las acciones ejecutadas por el MINSA, siendo que la 
presente recomendación está dirigida al Instituto de Medicina Legal, motivo por el cual 
se considera que el cumplimiento es parcial.

1.3.3.  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS

Reforzar la asistencia técnica a partir de la 
publicación de una Directiva que permita 
orientar a las entidades integrantes del SNEJ 
en relación a la adecuada gestión y ejecución 
del presupuesto asignado por el PpoR A la 
Presidencia del Consejo de Ministros140.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

El Ministerio de Economía y Finanzas no ha remitido su respuesta con la información 
solicitada, por lo que se considera que el cumplimiento es nulo.

139 El Minsa señala los siguientes instrumentos: la “Guía Técnica para los cuidados de la Salud Mental de Mujeres en situación de 
violencia ocasionado por la pareja o expareja” (R.M. N°670-2021/MINSA); Norma Técnica de Salud N°164-MINSA/2020/DGIESP 
para el “Cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violencia sexual” (R.M. N°649-2020/MINSA); 
y “Directiva Sanitaria para la estandarización de los parámetros técnicos para la evaluación de la afectación psicológica en 
casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar  en el marco de la Ley N°30364” (R.M. 801-2020/MINSA).

140  Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.
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1.3.4.  MINISTERIO DEL INTERIOR

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Brindar a todas las comisarías los instrumentos 
necesarios para que puedan cumplir su labor 
de ejecución de medidas de protección. 
Ello significa entregarles mayor cantidad 
de vehículos y aparatos tecnológicos como 
computadoras o celulares141.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso.

Mediante el Oficio N°000054-2021/IN/VSP/DGSD142 se remitió la siguiente información:

“Respecto a la segunda recomendación, la DIVPCVF PNP informó que las 
ocho Comisarías Especializadas de Familia de Lima pertenecen a la Unidad 
Ejecutora N°009-VIIDTPL-Lima, a quien se ha cursado los requerimientos 
logísticos necesarios para la prestación de los servicios. Asimismo, la Oficina 
de Logística de la referida división informó que desde el 17 de marzo de 2020 
se han asignado equipos de bioseguridad destinados a la protección del 
personal de las referidas comisarías”.

Es necesario mencionar que la información remitida se refiere solo a las comisarias 
especializadas de Lima, desconociendo cuál es la situación a nivel nacional. Esta 
situación evidencia la necesidad de modificar la ubicación funcional de la División de 
Protección contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) al nivel de Dirección dependiente 
de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, tal como la Defensoría del Pueblo ha 
recomendado. 

A pesar de que el cumplimiento de esta recomendación no culmina en una sola 
acción, sino que implica una actualización permanente de la infraestructura, resulta 
preocupante que los resultados se limiten a una sola ciudad, más aun siendo el Perú 
un Estado unitario y descentralizado a la vez.

141  Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”.

142  De fecha 27 de enero de 2021.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Garantizar el acceso a todas las comisarías a los 
servicios de internet. Asimismo, a los sistemas 
de registro nacional de medidas de protección y 
al mapa gráfico y georreferenciado establecido 
en la Ley Nº30364143.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El Ministerio del Interior, mediante el Oficio N°000054-2021/IN/VSP/DGSD144, se informó 
lo siguiente: 

“Sobre la tercera recomendación, tal como se informó en el numeral 2.10 del 
presente informe, la DIVPCVF PNP, elaboró el Plan N°001-2020- DIRSCPC- 
DIVPCVF-SEC “Plan de Contingencia de Actuación Policial, para la atención 
y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, ante el Estado de Emergencia Sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, en el marco del Decreto Legislativo N°1470”, el cual prioriza el 
uso de tecnologías de la información para la atención de casos de violencia 
y ejecución de medidas de protección dictadas a favor de víctimas de 
violencia”.

No obstante, no se tiene información sobre cuantas comisarias a nivel nacional cuentan 
con el servicio de internet, ni si cuentan con los equipos necesarios para el uso adecuado 
de este servicio.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DEL INTERIOR

Brindar, a todos los efectivos policiales que 
realizan labores ligadas a la atención de casos de 
violencia contra la mujer, equipos de protección 
personal para garantizar su seguridad, y a su vez 
mantener la atención a la ciudadanía145.

Cumplimiento 
parcial

Mediante el Informe N°000052-2021/IN/VSP/DGSD/DDF146, se nos informó que, en 
las ocho comisarias especializadas de Familia de Lima se asignaron equipos de 
bioseguridad destinados a la protección del personal desde marzo del 2020, a inicios de 
la pandemia ocasionada por la COVID-19. Al no contar con información personal sobre el 

143  Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”.

144  De fecha 27 de enero de 2021.

145  Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”.

146  De fecha 25 de enero de 2021.
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abastecimiento de los equipos de bioseguridad del resto, no tenemos la certeza de que 
los equipos que utiliza el personal fuera de las ocho comisarias mencionadas haya sido 
provisto por el ministerio o haya sido adquirido de manera particular por las personas 
que laboran en las comisarías.  De esta manera, a pesar de que la recomendación 
requiere una acción constante del sector, el nivel de cumplimiento de acuerdo con la 
información remitida es parcial.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Crear y establecer de manera permanente 
nuevos canales de atención ciudadana que 
se ajusten a períodos excepcionales como el 
actual, especialmente los referidos a violencia 
contra la mujer y el grupo familiar. Esto significa, 
adoptar mecanismos electrónicos u otros para 
responder de forma adecuada ante los pedidos 
de resguardo o intervención ante un hecho 
delictivo147.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En el Informe N°000052-2021/IN/VSP/DGSD/DDF148 se señala que “la DIVPCVF PNP, 
elaboró el Plan N°001-2020- DIRSCPC- DIVPCVF-SEC ‘Plan de Contingencia de 
Actuación Policial, para la atención y protección de las víctimas de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, ante el Estado de Emergencia Sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en el marco del Decreto Legislativo N°1470’, el cual 
prioriza el uso de tecnologías de la información para la atención de casos de violencia 
y ejecución de medidas de protección dictadas a favor de víctimas de violencia”.

De esta manera, si bien la elaboración del Plan de Contingencia representa un avance 
en el uso de tecnologías de la información para la atención de las víctimas de violencia, 
es necesario realizar un monitoreo permanente de esta recomendación a fin de 
garantizar que el uso de estas tecnologías se sostenga y mejore a largo plazo.

147  Informe de Adjuntía N° 007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”

148  De fecha 25 de enero de 2021.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

PODER JUDICIAL

Crear, en coordinación con el Poder Judicial 
y en atención a lo dispuesto en la Guía de 
Procedimientos para la intervención de la 
PNP en el marco de la Ley Nº30364, casillas 
electrónicas para que las resoluciones de 
medidas de protección, u otras relativas a casos 
de violencia contra la mujer y grupo familiar, 
sean notificadas en el plazo establecido149.

Cumplimiento 
parcial

En el Informe N°000052-2021/IN/VSP/DGSD/DDF150 se señala que siete de las ocho 
comisarías especializas de Lima cuentan con el Sistema de Notificaciones Electrónicas 
– SINOE del Poder Judicial. 

Una de las acciones más relevante de la agenda de trabajo conjunta con el Poder 
Judicial es la de asignar casillas electrónicas a todas las comisarías a nivel nacional. 
En este sentido, al no contar con casillas electrónicas establecidas a nivel nacional, 
se considera que la recomendación ha sido cumplida parcialmente, por lo que será 
considerada cumplida totalmente cuando dichas casillas se encuentren en todas las 
comisarías de nuestro país.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Promover la creación de los comités técnicos 
interinstitucionales de los CEM en comisarías 
que aún no se han conformado, para 
garantizar la coordinación y articulación de los 
servicios151.

Pendiente de 
cumplimiento

El Ministerio del Interior no ha brindado información sobre el cumplimiento de la 
presente recomendación ni figura en la información publicada por la institución, por lo 
que se considera que el cumplimiento es nulo.

149  Informe de Adjuntía N° 007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”

150  Del 25 de enero de 2021.

151  Informe de Adjuntía N°011-2019-DP/ADM. Supervisión de los Centros Emergencia Mujer. Setiembre/octubre de 2019.
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1.3.5. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 
HUMANOS

Adoptar las medidas necesarias que permitan 
garantizar la asistencia y defensa legal gratuita 
para las víctimas adultas de trata de personas, 
teniéndose en cuenta la gravedad del delito y 
el peligro contra la integridad y la vida de las 
víctimas152.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Sobre el particular se elaboró la “Guía de atención para las y los Defensores Públicos en 
la Investigación del delito de Trata de Personas con la Implementación del enfoque 
centrado en la víctima”, aprobado mediante Resolución Ministerial N°0502-2018- 
JUS, que tiene por objeto garantizar dos dimensiones de la actuación de Defensa 
Pública mediante la entrega sensitiva, que implica desarrollar competencias en las 
y los defensores Públicos para garantizar una intervención empática con la situación 
emocional que vive y en la que se encuentra la víctima; y la intervención sensible, lo cual 
implica, desarrollar en el o la servidor/a público/a una actitud de cautela y asertividad 
respecto a la víctima, priorizando los intereses de las personas afectadas. 

Otro documento elaborado es la “Guía de Actuación de la defensa Pública frente 
al Trabajo Forzoso y otras formas de esclavitud moderna”, el cual fue aprobado 
mediante Resolución Ministerial N°0053-2020-JUS. En este documento se establecen 
los lineamientos y orientaciones para la actuación de los/las defensores/as públicos/as 
de defensa de víctimas, que brindan asistencia técnico legal a las personas agraviadas 
por el delito de trabajo forzoso y otras formas de esclavitud moderna.

De otro lado, de acuerdo con el Oficio N°284-2021-JUS/VMDHAJ153, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos informó que durante el año 2020 se capacitó a 40 
defensoras y defensores públicos para víctimas de trata de personas mediante el 
dictado del curso “Trabajo forzoso y otras formas de esclavitud”. Asimismo, para el 
2021 se capacitó a 80 defensoras y defensores públicos en el tema de trabajo forzoso, 
además de 120 de estos mismos profesionales que participaron en un curso sobre trata 
de personas. Dichas capacitaciones se realizaron a través del Centro de Estudios en 
Justicia y Derechos Humanos. 

Otra de la acciones adoptadas fue la suscripción del “Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Publico y el Ministerio de Justicia y 

152  Informe N°041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”

153  Del 4 de octubre de 2021.
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Derechos Humanos”, el cual fue suscrito en junio del 2021 con la finalidad de  desarrollar 
mecanismos e instrumentos de mutua colaboración para garantizar la protección, 
asistencia legal y defensa de personas en estado de indefensión que han sufrido la 
vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas producto de la comisión de 
delitos de trata de personas y delitos conexos. 

Por su parte, según información disponible del Poder Judicial154, 16 abogados y abogadas 
de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos especializados en 
casos de trata de personas, participaron en la Diplomatura “Estudios sobre trata de 
personas y otras formas de explotación”, la que se desarrolla entre el 26 de agosto y 8 
de noviembre de 2022. 

Asimismo, se informó que la Dirección General Defensa Pública y Acceso a la Justicia, 
cuenta con Defensores/as Públicos/as de Defensa de Víctimas Especializados para la 
atención de víctimas de trata de personas, los mismos que se encuentran priorizados 
en las zonas de mayor incidencia de la comisión de este delito, como Arequipa, Callao, 
Cusco, Madre de Dios, Lima, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
Y DERECHOS 
HUMANOS

Identificar y dotar de Defensores/as Públicos/
as de Víctimas a las Direcciones Distritales 
de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 
que requieren de este personal, teniendo en 
cuenta la alta tasa de demanda de este servicio 
en la atención de casos de violencia contra las 
mujeres, especialmente en aquellas provincias 
que no cuenten con Defensor/a Público/a de 
víctima155.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Mediante Oficio N°280-2021-JUS/VMDHAJ156 se nos remitió la siguiente información:

La Dirección General de Defensa Publica y Acceso a la Justicia, a través de la Dirección 
de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, contaba con 187 defensores/as públicos/
as especializados/as en determinadas Direcciones Distritales, con tendencia a una 
implementación total a nivel nacional de manera progresiva y gradual para atender 
delitos y materias conexas, derivados de un contexto de violencia de género, solicitando, 

154  Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Informe de actividades. Tercer trimestre año 2022, página 4.

155  Reporte de Adjuntía N° 002-2020-DP/ADM “Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la 
atención de la violencia contra las mujeres en contexto de estado de emergencia sanitaria: Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 
Norte, Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín”

156  De fecha 28 de setiembre de 2021.
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además, medidas de protección que garanticen la protección e integridad física y 
psicológica de la persona agraviada, medidas cautelares que aseguren su bienestar 
económico y familiar, así como una reparación civil justa que brinde el resarcimiento 
del daño producto del hecho punible a favor de la víctima.

De igual manera reportaron que la Defensa Pública brinda atención a todas las personas 
víctimas de violencia en todas sus formas, entre ellas, a mujeres migrantes que acuden 
al servicio en las 34 Direcciones Distritales a nivel nacional, siendo que, hasta setiembre 
del año 2021, se atendieron a 1,858 personas.

Adicionalmente, de acuerdo con el XIV Informe anual de Cumplimiento de la Ley 
de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres157 (Informe LIO) la Defensa 
Pública de Víctimas reportó un incremento del 197% en la demanda de patrocinio legal 
a víctimas de VCMIGF158. De esta manera, las 34 direcciones distritales atendieron 19 334 
casos de violencia (patrimonial, física, psicológica y sexual). Así según la información 
reportada en este documento, la atención habría sido en promedio de 569 personas 
por dirección distrital.

Se puede observar que se viene cumpliendo con la recomendación planteada, aunque 
aún no se consigue contar con la cantidad de defensores públicos necesarios para 
atender adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 
HUMANOS

Garantizar que en las Direcciones Distritales 
de Defensa Pública y Acceso a la Justicia que 
registren altos índices de violencia contra 
las mujeres, se cuente como mínimo con un 
Defensor/a Público/Especializado/a en violencia 
contra las mujeres159.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

De acuerdo con el Informe N°853-2021-JUS/DGDPAJ-DALDV160, se señaló que durante 
los años 2018 a 2020, en el marco de la Implementación del Plan de Acción Conjunto 
y el PPOR VcM contrató un total de 180 Defensores Públicos de Defensa de Víctimas 
y Asistencia Legal especializados en temas de violencia que se dedican de manera 
exclusiva a brindar apoyo legal gratuito a las víctimas de violencia contra la mujer, 
integrantes del grupo familiar y otros sujetos de protección del SNEJ.

157  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2201738/XIV-Informe-LIO-2020.pdf

158  XIV Informe anual de Cumplimiento de la Ley de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, página 19.

159 Reporte de Adjuntía N° 002-3030-DP/ADM “Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la 
atención de la violencia contra las mujeres en contexto de estado de emergencia sanitaria: Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 
Norte, Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín”

160 Del 25 de marzo del 2021.
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Asimismo, se informó de un total de 291 defensores de asistencia legal y 445 defensores 
de víctimas y un 01 defensor mixto, que son capacitados de manera permanente para 
atender a dicha problemática cuando sea necesario.

La contratación de Defensores/as Públicos/as en los últimos años se ha dado por 
transferencias presupuestales realizadas en al Ministerio en el marco del Plan de Acción 
Conjunto y el PPOR sobre VcM. Asimismo, la priorización de las sedes donde se han 
realizado las contrataciones ha respondido a un proceso de coordinación y acuerdos 
multisectoriales entre el Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP), Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio del Interior (MININTER) y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), habiéndose analizado una 
serie de variables como son:

 Incidencia de denuncias, requerimientos de órganos fiscales y judiciales para la 
participación de defensores públicos en las diligencias.

 Presencia de Centros Emergencia Mujer en la zona.

 Existencia de los servicios de asistencia legal y defensa de víctimas en la zona.

No obstante, en el mismo documento se mencionó que la contratación de 
defensores/as públicos/as de dedicación exclusiva para la atención de casos de 
violencia contra las mujeres se haría posible en la medida que existiera disponibilidad 
presupuestal. En ese sentido, se señaló que para el año 2021 se transfirió un total 
de S/ 33 ́883,894.00 vinculados a la reducción de la violencia contra la mujer, lo cual 
permitió dar continuidad a los Contratos Administrativos de Servicios de los 180 
defensores públicos contratados en el marco del PAC 2018, PAC 2019 y PPOR 2020, 
así como para la contratación de personal para la implementación del SNEJ en las 
Direcciones Distritales de Lima Norte, Junín y Cusco. 

Se debe precisar que el presupuesto asignado para la implementación del SNEJ 
durante el año 2021, fue menor al monto solicitado por el sector; razón por la cual se 
tuvo que reducir el número de contrataciones de defensores públicos especializados 
en Asistencia Legal y de Defensa de Víctimas en los Distritos distritales de Lima Norte 
y Junín.

Cabe mencionar que, en el año 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha 
otorgado el presupuesto adicional solicitado por el MIMP para la implementación 
del SNEJ. Así, a la fecha solo se ha cumplido con garantizar el presupuesto para la 
continuidad de la implementación de solo 8 de 34 distritos Judiciales161. Esta situación 
afecta el presupuesto destinado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para 
garantizar servicios especializados relacionados con la atención de casos de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco del SNEJ.

161  Información expuesta en la XXX sesión de la CMAN, del 6 de mayo de 2022.
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Si bien el cumplimiento de esta recomendación requiere que se cuente con este 
personal de manera permanente, de acuerdo con la información con la que se cuenta 
actualmente, se puede considerar cumplida. No obstante, preocupa que la reducción 
presupuestal afecta la contratación y por tanto la cantidad de profesionales necesarios 
para la atención de los casos de violencia contra las mujeres.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 
HUMANOS

Dotar de recursos logísticos suficientes para el 
óptimo desarrollo de su labor, como módem de 
internet para garantizar el acceso a esta red en 
zonas donde sea inestable; equipos tecnológicos 
(laptops y celulares), acceso a movilidad para las 
diligencias en trabajo presencial y disminución 
de los riesgos de contagio, los cuales serán de 
fundamental importancia para el retorno a la 
“nueva normalidad”, a fin de ofrecer atenciones 
de modo virtual162.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información.

A la fecha la entidad no ha remitido la información solicitada sobre los recursos logísticos 
suficientes para el óptimo desarrollo de la labor de los profesionales de la Defensa 
Pública. Así también, la revisión de información contenida en la página web institucional 
de este ministerio no permite verificar el cumplimiento de esta recomendación. En 
este sentido, se considera el cumplimiento de esta recomendación como nulo.  

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 
HUMANOS

Elaborar un plan de vigilancia, prevención 
y control de la salud de los/las Defensores/as 
Públicos/as, que, por sus funciones, en algunos 
casos requieren realizar labores presenciales 
exponiéndose a contraer el COVID 19163.

Cumplimiento total

162 Reporte de Adjuntía N° 002-3030-DP/ADM “Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la 
atención de la violencia contra las mujeres en contexto de estado de emergencia sanitaria: Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 
Norte, Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín”

163 Reporte de Adjuntía N° 002-3030-DP/ADM “Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la 
atención de la violencia contra las mujeres en contexto de estado de emergencia sanitaria: Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 
Norte, Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín”
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De acuerdo con el Informe N°853-2021-JUS/DGDPAJ-DALDV164, el 07 de setiembre de 
2020 el MINJUSDH, aprobó el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 
en el Trabajo del Ministerio de Justicia y derechos Humanos”, cuyos objetivos son:

 Promover la higiene y salud a través de la limpieza y desinfección de ambientes 
y superficies como medida de prevención y contención de la COVID-19, la misma 
que deberá ser de manera periódica, sostenible y supervisada.

 Garantizar que el proceso de reincorporación laboral se efectúe de acuerdo con las 
disposiciones normativas vigentes respecto a las evaluaciones de las condiciones 
de salud y de vigilancia.

 Capacitar a los/las trabajadores/as sobre los lineamientos preventivos para evitar 
contagios por la COVID-19.

 Garantizar que todos los/las trabajadores/as, proveedores/as, contratistas y 
público usuario cumplan con las medidas de prevención y protección para evitar 
la infección por la COVID19.

Las disposiciones contenidas en este Plan son aplicables a todas las actividades, 
servicios y procesos que se desarrollan en el MINJUSDH, constituyendo un documento 
de aplicación obligatoria para todos/as sus trabajadores/as, siempre que desarrollen 
sus actividades de manera total o parcial en sus instalaciones. También se incluyen a 
aquellas personas que, no teniendo vínculo laboral o contractual con el MINJUSDH, se 
encuentran dentro de sus instalaciones, a nivel nacional, teniendo en cuenta que los 
objetivos son aplicables para el periodo 2020 - 2021 y/o mientras dure la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional declarada por el Poder Ejecutivo a causa de la pandemia por 
la COVID-19.

1.3.6.  MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP)

El Estado peruano tiene la obligación de brindar servicios integrales y de calidad frente 
a las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Por ello, ha sido materia de 
especial preocupación de la Defensoría del Pueblo supervisar los Centros Emergencia 
Mujer (CEM). Entre los años 2018 y 2019, se realizaron las siguientes supervisiones: 

a)  Primera supervisión nacional. Mayo del 2018 (296 CEM);
b)  Supervisión nacional. Octubre/noviembre del 2018 (326 CEM);
c)  Supervisión mayo/junio del 2019 (174 CEM); y
d)  Supervisión setiembre/octubre del 2019 (364) CEM.

164 Del 25 de marzo del 2021.
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Cabe mencionar que el MIMP adoptó una de las principales recomendaciones 
defensoriales brindadas a partir de la segunda supervisión nacional octubre/noviembre 
de 2018165. Esta fue la modificación y adecuación del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual a la Ley N°30364 y al Plan Nacional contra la Violencia de 
Género 2016-2021. De esta forma, el MIMP modificó este programa, acorde con las 
nuevas disposiciones legales en la materia, creando el “Programa Nacional para la 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar-AURORA”166.

En este marco, es necesario señalar que el MIMP creo un grupo de trabajo sectorial 
de naturaleza temporal denominado “Grupo de Trabajo encargado de formular 
una propuesta para la reestructuración del Programa Nacional Aurora”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N°095-2022-MIMP, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 28 de marzo de 2022. En el artículo 9 de esta norma se señala que esta 
instancia tendrá un período de vigencia de 180 días calendario y que deberá elaborar un 
informe final con propuestas y acciones orientadas a la reestructuración del Programa 
Nacional Aurora.

La Defensoría de Pueblo, el 5 de mayo del 2022, considerando este proceso, hizo llegar 
al MIMP las principales recomendaciones de las supervisiones realizadas a los Centros 
Emergencia Mujer (CEM) que se encontraban pendientes167.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecer e intensificar la labor de los Centros 
Emergencia Mujer, con el objetivo de garantizar 
la asistencia integral y defensa legal gratuita para 
las víctimas adultas de trata, teniéndose en 
cuenta la gravedad del delito y el peligro contra la 
integridad y la vida de las víctimas168.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Mediante el Informe N°66-2018-MIMP-PNCVFS-UAJ169, se nos informó lo siguiente:

 Respecto de los servicios implementados en Madre de Dios desde el 2017 se 
cuenta con el Centro Integral Especializado donde se concentran los servicios del 
MIMP en un solo espacio físico, lo que hace más célere la atención de las personas 

165 Véase el informe completo en: https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-content/uploads/2019/07/INFORME-
CEM_OCT-Y-NOV-2018_vf-comprimido.pdf 

166 Esta modificación fue dada mediante el Decreto Supremo Nº018-2019-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano, el 12 de 
diciembre del 2019.

167 Mediante Oficio N°022-2022-DP/ADM.

168 Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”.

169 Del 7 de marzo de 2018.
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usuarias, habiéndose implementado además en diciembre del 2017 el Servicio 
de Atención Urgente – SAU. Asimismo, desde el 2014 se cuenta con un Hogar 
Refugio Temporal implementado por el gobierno local con quien mediante 
convenio vienen trabajando articuladamente con los profesionales del CEM en 
beneficio de la población albergada, con especial énfasis en aquellas mujeres 
que son víctimas de trata de personas.

 Por otra parte, con relación a las zonas incluidas en el proceso de supervisión 
sobre el delito de trata, se ha implementado 1 hogar de refugio temporal en 
Sullana – Piura.

 En el tema de prevención y promoción referido a la trata de personas de mujeres 
adultas, la Unidad de Prevención y Promoción Integral Frente a la Violencia 
Familiar y Sexual comunica que en la Región de Madre de Dios desde el año 
2015 se lanzó la campaña “Sin clientes no hay trata de personas” focalizado en la 
ciudad de Puerto Maldonado, siendo el objetivo visibilizar la problemática de las 
víctimas de trata de personas con el apoyo de actores involucrados, priorizando 
el mensaje en sensibilizar a los grupos de varones y disuadir a los potenciales 
usuarios-clientes. 

No obstante es necesario señalar que, si bien de acuerdo la información publicada 
en el portal del gobierno170, hasta febrero del 2022 existían 184 Centros Emergencia 
Mujer instalados en comisarías a nivel nacional, los registros con los que se cuentan 
solo muestran datos relacionados a la atención de las manifestaciones de violencia 
reconocidas en la Ley N°30364, las cuales son física, psicológica, sexual y económica, 
motivo por el cual no se cuenta con información sobre si se atienden casos de trata de 
personas y cuántos. En este punto en concreto, se considera que no se ha cumplido 
con la recomendación formulada.

En este contexto, cabe señalar que esta recomendación implica una labor constante 
por parte del MIMP para garantizar que la calidad de la atención en estos casos no 
disminuya, sino que, por el contrario, vaya mejorando y especializándose.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Ampliar la presencia de los CEM en provincias, 
principalmente en las zonas donde su 
presencia es menor tal como lo señala el 
presente informe171.

Cumplimiento total

170 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534400/DIRECTORIO%20CEM%20COMISARIA.pdf.pdf Consulta: 29 de agosto 
de 2022.

171 Informe de Adjuntía N° 011-2019-DP/ADM “Supervisión de los Centros Emergencia Mujer Setiembre/octubre 2019”
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En el informe que da origen a la presente recomendación, se identificó que las regiones 
con menor número de CEM eran Tumbes y Ucayali (cada una con 4 CEM) y Madre de 
Dios y Moquegua (cada una con 5 CEM). De acuerdo con el registro publicado por la 
página web del gobierno172, actualmente Madre de Dios cuenta con 5 CEM, Moquegua 
con 6, Tumbes con 7 y Madre de Dios con 8. De esta manera puede verse que, a 
excepción de la región de Madre de Dios, la presencia de los CEM se ha incrementado 
en las regiones donde su número era más bajo. Por este motivo, se considera que la 
recomendación ha sido cumplida.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Evaluar los convenios interinstitucionales 
para que todos los CEM cuenten con 
instalaciones adecuadas (luz, agua, 
internet, rampas, señalización adecuada, 
asientos, espacios para una atención 
personalizada etc173.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

Mediante Oficio N°D001271-2020-MIMP-SG no se informa sobre la presente 
recomendación. No se tiene conocimiento alguno sobre esta evaluación, por lo tanto, 
se encuentra pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Impulsar que los CEM realicen 
seguimiento de los casos con la misma 
frecuencia que las reuniones para la 
evaluación174.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

No se tiene conocimiento alguno del avance de esta recomendación, por lo tanto, se 
encuentra pendiente de cumplimiento.

172 En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534400/DIRECTORIO%20CEM%20COMISARIA.pdf.pdf Consulta: 24 de 
agosto de 2022.

 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534398/DIRECTORIO%20CEM%20REGULAR.pdf.pdf
 Consulta: 24 de agosto de 2022.

173 Informe de Adjuntía N°011-2019-DP/ADM “SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER SETIEMBRE/OCTUBRE 2019” 
Informe Defensorial N° 179-2018-DP denominado “Centros Emergencia Mujer: Supervisión a nivel nacional 2018”.

174 Ibidem.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Evaluar las razones por las cuales las reuniones 
de seguimiento de los casos han disminuido 
y ver qué alternativas de solución pueden 
revertir dicha situación175.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

Mediante Oficio N° D001271-2020-MIMP-SG no informa sobre la presente 
recomendación. No se tiene conocimiento alguno del avance de esta recomendación, 
por lo tanto, se encuentra pendiente de cumplimiento. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

 MINISTERIO 
DE LA MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Brindar atención prioritaria a la atención 
del Síndrome de Agotamiento Profesional 
(SAP), situación que afecta particularmente 
a profesionales que se dedican al 
acompañamiento y seguimiento de los casos 
de violencia contra las mujeres. Para ello 
se propone identificar cuáles son los CEM 
con mayor cantidad de casos identificando 
también a los profesionales que tienen 
mayor carga laboral a fin de que puedan ser 
apoyados y atendidos176.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

Mediante Oficio N°D001271-2020-MIMP-SG no informa sobre la presente recomendación. 
No se tiene conocimiento alguno del avance de esta recomendación, por lo tanto, se 
encuentra pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Atender la salud mental y el bienestar 
psicológico de las y los profesionales del CEM, 
a fin de garantizar la calidad del servicio que 
ellos ofrecen de manera cotidiana177.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

175 Ibidem.

176 Informe de Adjuntía N°011-2019-DP/ADM “SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER SETIEMBRE/OCTUBRE 2019” 
Informe Defensorial N° 179-2018-DP denominado “Centros Emergencia Mujer: Supervisión a nivel nacional 2018”.

177 Ibidem.
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Mediante Oficio N°D001271-2020-MIMP-SG no informa sobre la presente recomendación. 
No se tiene conocimiento alguno del avance de esta recomendación, por lo tanto, se 
encuentra pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Evaluar que las y los profesionales de los CEM, 
sobre todo aquellos ubicados en la sierra y selva 
del país, hablen el idioma nativo de la comunidad, 
a fin de garantizar una atención de calidad y 
recoger adecuadamente la información sobre 
situaciones de violencia en el país178.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

Mediante Oficio N°D001271-2020-MIMP-SG no se informa sobre la presente 
recomendación. No se tiene conocimiento alguno del avance de esta recomendación, 
por lo tanto, se encuentre pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES 

Impulsar la implementación del “Programa 
nacional para la prevención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar-Aurora”179.

Cumplimiento 
total

De acuerdo con el Informe de Evaluación Anual de Implementación del Plan Operativo 
Institucional Modificado 2020180, para el año fiscal 2020 el Programa Nacional AURORA 
alcanzó una ejecución física promedio respecto a lo programado, de 98.5% y con una 
ejecución presupuestal de S/. 253,723,186.61 soles lo que representa el 98.0 % del PIM 
2020 S/. 258,811,898. 

Por su parte, de la ejecución física del año 2020 de las actividades operativas del 
Programa Nacional AURORA, 38 actividades operativas presentaron una ejecución 
física de 100%; 06 actividades operativas presentaron una ejecución física de 99.4 % y 
95.5%; 05 actividades operativas presentaron una ejecución física entre 92.6 % y 90.1%; 
12 actividades operativas presentaron una ejecución física entre 84.7 % y 66.4%; y 05 
actividades operativas presentaron una ejecución física de 64.5 % y 59.4%.

178 Ibidem.

179 Informe de Adjuntía N°011-2019-DP/ADM “SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER SETIEMBRE/OCTUBRE 2019” 
Informe Defensorial N° 179-2018-DP denominado “Centros Emergencia Mujer: Supervisión a nivel nacional 2018”.

180 En: https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/poi/informe-de-evaluacion-de-implementacion-del-POI-2021-aurora.pdf 
Consulta: 20 de agosto de 2022.
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Tomando en cuenta que estos resultados se dieron durante el primer año de la 
emergencia sanitaria nacional originada por la pandemia de la COVID-19, cuando 
incluso se dio una etapa de cuarentena para casi toda la población (las excepciones 
se daban para los servicios esenciales), puede considerarse que, más allá de que se 
trata de un proceso gradual con problemas aún pendientes, se ha logrado impulsar la  
implementación y ejecución del Programa Nacional AURORA a nivel nacional, motivo 
por el cual se considera que se ha cumplido con la recomendación formulada.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

 MINISTERIO 
DE LA MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Reforzar, al interior de la institución, el trabajo 
intra sectorial articulado entre la Dirección 
General de Transversalización del Enfoque de 
Género y la Dirección General de Igualdad y 
no Discriminación, bajo la coordinación de la 
Dirección General contra la Violencia de Género; 
teniendo en cuenta que la violencia contra las 
mujeres y el sistema de lucha contra la misma 
constituye un problema de carácter estructural 
y se requiere reforzar recursos y competencias 
vinculadas entre sí181.

Cumplimiento 
parcial

En el Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS182, se señala lo siguiente:

“2.6.3.  A través de Decreto Supremo N° 002-2020-MIMP183, se aprobó el 
Plan Estratégico Multisectorial (PEM) de Igualdad de Género de la Política 
Nacional de Igualdad de Género, de obligatorio cumplimiento para la 
implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género. Este 
instrumento comprende objetivos, acciones estratégicas y 85 indicadores 
(25 de calidad y 60 de cobertura) enfocados al proceso de implementación 
de los servicios definidos en la Política Nacional. 

2.6.4. Para ello, se está coordinando y realizando un trabajo conjunto con la 
Dirección General de Igualdad y No Discriminación y otras involucradas la 
elaboración de protocolos interinstitucionales para garantizar la atención 
de las mujeres víctimas de violencia en los servicios de justicia”.

De acuerdo con la información remitida, la Dirección General de Igualdad y No 
Discriminación estaba desarrollando un trabajo coordinado y conjunto con las otras 

181  Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

182  Del 18 de marzo de 2021

183  Del 07 de marzo de 2020
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direcciones involucradas en la Política Nacional de Igualdad de Género. Si bien no 
se especifica que estas sean la Dirección General de Transversalización del Enfoque 
de Género, y la Dirección General contra la Violencia de Género, estas son las tres 
Direcciones a cargo del Viceministerio de la Mujer. Sin embargo, esta recomendación 
ha sido cumplida desde la lógica del cumplimiento de la PNIG, por lo que no está 
centrada, específicamente, en la lucha contra la violencia de género y, por tanto, bajo la 
coordinación de la Dirección General contra la Violencia de Género.

1.3.7.  MINISTERIO PÚBLICO

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PUBLICO

Implementar fiscalías especializadas del delito 
de trata de personas y delitos afines, priorizando 
las regiones con mayor índice de denuncias por 
este delito, las que deberán contar con fiscales 
capacitados/as en perspectiva de género, 
con el propósito de garantizar el acceso a la 
justicia acorde a los estándares internacionales 
y el deber de debida diligencia, evitando la 
impunidad184.

Cumplimiento 
parcial

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N°083-
2020-MP-FN-JFS185, se crearon 4 fiscalías provinciales especializadas en delitos de Trata 
de Personas en los Distritos Fiscales de Arequipa, Huánuco, La Libertad y Piura. 

Pese al avance en esta recomendación no se tiene información si para la creación de 
estas Fiscalías se ha priorizado las regiones con mayor índice de denuncias por este 
delito. De acuerdo con la información publicada por el INEI186, las regiones con los índices 
más altos de trata de personas entre el 2018 y el 2019 fueron Lima, Puno, Lambayeque y 
Cusco, lo cual no coincide con las regiones donde se han creado estas nuevas fiscalías, 
por lo que se considera que esta recomendación se ha cumplido de manera parcial. 

Además, se debe tener en cuenta que aún es necesario la implementación de un mayor 
número de fiscalías especializadas, tal como se señala en el último informe sobre la 
materia de CHS Alternativo187.

184 Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”

185 Del 15 de diciembre de 2020.

186 En: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_4.pdf Consulta: 5 de noviembre de 
2021.

187 Capital Humano y Social. CHS Alternativo. VIII Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata 
de personas de personas en el Perú. 2020 -2021. Lima: Capital Humano y Social Alternativo, 2022, página117.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PUBLICO

Priorizar sus recursos económicos en ampliar 
y fortalecer los servicios del Instituto de 
Medicina Legal188.

Pendiente de 
cumplimiento

Si bien no se cuenta con una respuesta formal por parte de este sector, la dotación de 
un presupuesto extraordinario a través de los Planes de Acción Conjunto y el Programa 
de Presupuesto por Resultados, el Instituto de Medicina Legal ha logrado contar con 
recursos económicos para ampliar y fortalecer la oferta de sus servicios, lo que sin 
embargo no resulta suficiente. De acuerdo con el Informe de Cumplimiento del Plan 
de Acción Conjunto 2019189, para fines de ese año se contaba con 10 cámaras Gessell 
operativas, las cuales, sin embargo, no lograban cubrir la demanda, llegando a utilizarla 
solo en el 39% de los casos en las cuales era necesaria. 

Por otro lado, como ya se ha mencionado antes, de acuerdo al Informe del Plan de 
Acción Conjunto 2020190  se incorporan “la continuidad de 34 cámaras Gesell en el 
PAC 2020”. No obstante, en el primer trimestre de 2020, el Ministerio Público solicitó 
el cambio de metas, que en el caso de entrevistas en Cámaras Gesell pasó de 9,700 a 
3,200 atenciones191.
 
Asimismo, desde el año 2018, se asignó una partida presupuestal destinada 
específicamente a la creación de una Unidad de Investigación Tanatológico Forense y 
de una Unidad de Investigación Clínico Forense con alcance en las Divisiones Médico 
Legales de los distritos priorizados. Sin embargo, esta meta no logro ser cumplida debido 
a múltiples factores relacionados con la disponibilidad de los productos requeridos. Por 
este motivo, esta tarea continua como un pendiente del IML.

188 Informe de Adjuntía N° 063-2017-DP/ADM “La Ley N° 30364, la administración de justicia y la visión de las víctimas”

 En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581869/Informe-Plan-Accion-Conjunto-2019.pdf Consulta: 4 de 
noviembre de 2022.

190 Plan de Acción Conjunto (PAC) 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. Informe de seguimiento al mes de noviembre de 2020 (avances del 
IV trimestre). Disponible en: https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2021/07/Informe-PAC-Noviembre-2020.pdf 

191 Ibidem, página 18.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PUBLICO

Evitar la reiterada participación de Medicina legal 
y/o el Equipo Multidisciplinario de los Juzgados 
de Familia por cada caso individual de violencia, 
bajo el argumento que cada hecho de violencia 
enmarcado en la Ley 30364, implica la necesidad 
de realizar evaluaciones y pericias psicológicas 
individuales sin considerar que ello revictimiza 
a la parte agraviada, y potencialmente abre la 
puerta a resultados contradictorios que alargan 
la resolución de los casos y las consecuentes 
sanciones para el agresor, generando impunidad y 
abandono por parte de las víctimas de los procesos 
antes de su conclusión192.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

Al no recibir la información correspondiente por parte del sector, se considera pendiente 
de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PUBLICO

Fortalecer la implementación de la “Estrategia 360 
sobre detección y protección de mujeres en riesgo 
y seguimiento de investigaciones de feminicidio 
y de tentativa de feminicidio”, en el marco de la 
implementación del RUVA y del SNEJ193.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El Ministerio Público informó en una reunión de trabajo interinstitucional194, los 
avances respecto a la “Estrategia 360°. Detección y protección de mujeres en riesgo 
y seguimiento de investigaciones de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio”. 
Se debe considerar que esta iniciativa tiene como objetivo la reducción de la tasa de 
feminicidio, a través de la gestión de alertas tempranas que activen servicios integrales 
de asistencia y protección, partiendo de la articulación efectiva de las unidades de 
organización del Ministerio Público, así como de las instituciones del sistema de justicia 
y de protección social.

192 Informe de Adjuntía N°001-2021-DP/ADM/MA “Violencia contra la mujer en forma de acoso judicial”

193 Informe de Adjuntía N°016-2020-DP/ADM “Supervisión del RUVA y de las fiscalías provinciales especializadas en violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID-19. Esta estrategia fue reconocida por nuestra 
institución en el Informe Defensorial N°173, “Feminicidio íntimo en el Perú: análisis de expedientes judiciales (2012-2015)”, 
recomendación número 10.

194  La reunión de trabajo se realizó el 25 de agosto de 2022, en el marco del Comité Técnico del Proyecto Unión Europea-AECID: 
“Cambio cultural y prevención de la violencia de género”. 
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En este sentido, algunos de los avances son la emisión de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N°2382-2019-MP-FN, que aprueba la Estrategia 360°, sobre Detención 
y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigación de feminicidio 
en grado de tentativa y feminicidio; la Directiva GFSEVCMGF/DIR-01, “Actuación del 
Ministerio Público en las investigaciones de los delitos de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar con perspectiva de género”, aprobado el 20 de marzo 
del 2022. No obstante, es necesario continuar con el seguimiento de la recomendación 
a fin de evaluar el alcance y calidad de la implementación de esta importante estrategia.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
PUBLICO

Reforzar la comunicación interna realizada a los 
34 distritos fiscales para no aplicar el principio 
de oportunidad y el acuerdo reparatorio en 
los casos de violencia contra las mujeres, en 
consonancia con el Acuerdo Plenario N°09-
2019/CIJ-116195.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

El Ministerio Público no ha informado sobre el cumplimiento de la presente 
recomendación por lo que se considera pendiente de cumplimiento.

1.3.8.  PODER JUDICIAL

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Implementar juzgados penales especializados 
en la atención de casos de trata de personas 
y delitos afines, priorizando los departamentos 
con mayor índice de denuncias por este delito, 
en los que se cuente con magistrados/ as 
capacitados/as con perspectiva de género, a fin 
de garantizar el acceso a justicia acorde a los 
estándares internacionales y el deber de debida 
diligencia, evitando la impunidad196.

Cumplimiento 
parcial

195  Ibidem. Comunicación realizada mediante Oficio Circular N°15-2020-MP-FNFSCI, del 6 de marzo de 2020.

196  Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de 
casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”.
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Desde el año 2016, el Poder Judicial cuenta con un Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria Sub Especializado en Trata de Personas en el Distrito Judicial de Madre 
de Dios. No obstante, es necesario señalar que la creación de nuevos juzgados requiere 
cumplir con ciertos requisitos197, entre los que destacan los factores geográficos y 
estadísticos; los cuales resultan siendo una dificultad debido a la baja cantidad de 
denuncias que se dan sobre trata de personas y los delitos conexos.

En este sentido, si bien se muestra un avance en la implementación de un Juzgado 
Penal de Investigación Preparatoria sub Especializado en Trata de Personas en Madre 
de Dios, se desprende que aún faltan más juzgados especializados en este delito. No 
obstante, tomando en cuenta los factores establecidos para la creación de nuevos 
juzgados, es recomendable que en los casos específicos de violencia contra las 
mujeres y especialmente en las particularidades que se presentan en la denuncia e 
investigación de los delitos de trata y conexos, se modifique la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, incluyendo como un factor adicional la necesidad de abordar la problemática 
de la violencia contra las mujeres en virtud a los altos índices de su prevalencia en 
nuestro país, y en concordancia con el Sistema Nacional Especializado de Justicia 
creado mediante Decreto Legislativo 1368, y el TUO de la Ley 30364, Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 
De esta forma, se considera que esta recomendación se viene cumpliendo de manera 
parcial.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Ampliar la cantidad y fortalecer las labores 
de los juzgados de familia que atienden 
los casos de violencia, al amparo de la Ley 
N°30364198.

Cumplimiento gradual 
o en proceso

De acuerdo con la información remitida por el Poder Judicial, se realizaron cuatro 
capacitaciones en la Corte Superior de Ica sobre violencia de género, feminicidio y 
dictado de medidas de protección durante el 2019. 

197 Articulo 82 numeral 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Crear y suprimir Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores 
y Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas Superiores 
Descentralizadas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos. La 
creación de Distritos Judiciales se realiza en función de áreas de geografía uniforme, la concentración de grupos humanos 
de idiosincrasia común, los volúmenes demográficos rural y urbano, el movimiento judicial y además la existencia de vías de 
comunicación y medios de transporte que garanticen a la población respectiva un fácil acceso al órgano jurisdiccional.  En 
todo caso, la creación o supresión de Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores o Juzgados, se sustentan estrictamente 
en factores geográficos y estadísticos”.

198 Informe de Adjuntía N°063-2017-DP/ADM “La Ley N°30364, la administración de justicia y la visión de las víctimas”.
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Asimismo, mediante el Informe N°0033-2021-ST-CJG-PJ199, se detallaron las siguientes 
actividades:

 Durante el 2017, se implementó el Piloto de Modulo de Justicia Integrado en 
el distrito de Villa El Salvador. Para el año siguiente (2018), se creó de manera 
permanente el Módulo de Justicia Integrado de la Corte Superior de Lima Sur 
y el Módulo de Justicia Integrado de la Corte Superior de La Liberta, cada uno 
con nueve Juzgados Permanentes de Familia Sub Especializados en Violencia 
contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar. En el mismo año, se crearon 
además seis (6) Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar200 en Lima Norte, Lima Este, Arequipa, Cusco, 
Lambayeque y Junín. 

 Para el 2019 se crearon: el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar adicional para el Distrito Judicial de 
Lima Este – San Juan de Lurigancho201 y el primer Módulo Penal para la sanción 
de delitos asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar, en el mismo distrito judicial. 

 Durante el 2020, a pesar del inicio de la pandemia por la COVID-19, se crearon tres 
Módulos de Protección en Puente Piedra – Ventanilla, Callao y Ancash; así como 
cuatro Módulos Penales en los mismos distritos y en Arequipa. Asimismo, se creó 
el Módulo de Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del 
Distrito Judicial de Lima Centro.

 Para el 2021, se crearon nuevos módulos de protección con juzgados de familia sub 
especializados en violencia en Cusco, Junín y Lima Norte. Asimismo, se crearon 
tres módulos penales en los mismos distritos judiciales señalados, sumando un 
total de 27 juzgados en estas tres regiones. A los nuevos juzgados creados, el 
Poder Judicial viene convirtiendo algunos juzgados permanentes de familia, en 
juzgados especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar. Asimismo, se vienen creando juzgados transitorios de familia con sub 
especialidad de violencia en los distritos judiciales de Ica, Ayacucho, Huánuco, 
Huaura, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna, Amazonas, Moquegua, San 
Martín, Santa, Selva Central y Sullana”202.

Puede observarse que, en los últimos años, el Poder Judicial ha ido creando nuevos 
juzgados especializados para la atención de las mujeres víctimas de violencia. Para ello, 
el presupuesto adicional otorgado a raíz de la aprobación del Plan de Acción Conjunta 
durante los años 2018 y 2019, así como la creación del Programa Presupuestal orientado 

199 De fecha 10 de setiembre de 2021.

200 Resolución Administrativa N° 136-2018-P-CE-PJ.

201 Resolución Administrativa N° 106-2019-CE-PJ.

202 OFICIO N° 000200-2021-P-CJG-PJ.
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a resultados (PPoR) de Reducción de la Violencia contra la Mujer203, implementado a 
partir del año 2020, ha sido un factor fundamental para lograr implementar las acciones 
programadas por parte del Poder Judicial. 

No obstante, cabe señalar que nos encontramos frente a una recomendación que 
implica una actuación constante del sector para garantizar su cumplimiento por lo 
que se deberá realizar un seguimiento periódico de la misma, más aún en el contexto 
actual, en el cual, a pesar de los esfuerzos, la implementación del SNEJ se encuentra 
con retraso debido al insuficiente presupuesto asignado para cumplir con los objetivos 
trazados.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Establecer de manera permanente canales de 
atención ciudadana que se ajusten a períodos 
excepcionales como el actual, especialmente los 
referidos a violencia contra la mujer y el grupo 
familiar. Lo que significa contar con mecanismos 
electrónicos de denuncia, mesa de partes, y 
otros que permitan la rápida comunicación con 
las otras entidades del estado que intervienen 
ante estos hechos204.

Cumplimiento 
total

Mediante el Informe N°000033-2021-ST-CJG-PJ205 se remitió la siguiente información: 

Implementación del Expediente electrónico. El Poder Judicial, mediante Resolución 
Administrativa N°000053-2020-PCE-PJ, autorizó a las Presidencias de Cortes Superiores 
de Justicia del país, en cuyos distritos judiciales funcionan órganos jurisdiccionales 
tramitando procesos con el expediente electrónico (EJE), que dispongan medidas 
para tramitar de forma remota los expedientes que por su naturaleza lo permitan 
durante el periodo de emergencia nacional; garantizando el principio del debido 
proceso y el servicio de administración de justicia.

Asimismo, mediante Resolución Administrativa 000210-2021-CE-PJ, se aprobó “la 
implementación de las funciones de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar en Familia Tutelar en el Expediente Judicial Electrónico” así como 
la implementación del Expediente Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE), en órganos jurisdiccionales de la especialidad Familia subespecialidad en 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de 
Justicia de Puente Piedra–Ventanilla.

203 Para mayor información, ver: https://observatorioviolencia.pe/sistema-nacional/ppor/ Consulta: 6 de noviembre de 2021.

204  Informe de Adjuntía N° 007-2020-DP/ADM “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”.

205  De fecha 10 de septiembre del 2021.
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Implementación de la Mesa de Partes Electrónica y Digitalización de Expedientes 
Físicos:  mediante Resolución Administrativa N° 000133-2020-CEPJ se aprobó la 
propuesta denominada “Proyecto de Mesa de Partes Electrónicas y Digitalización 
de Expedientes Físicos” y el “Protocolo para el Uso de la Mesa de Partes Electrónica 
del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo de Expedientes Físicos, para el Período 
de Reinicio de Actividades”. Mediante esta norma se permite el ingreso de escritos, y 
denuncias de las diferentes especialidades a través del portal de la mesa de partes 
electrónica, que actualmente solo estaba pensado para el Expediente Judicial 
Electrónico-EJE, por tanto, agiliza digitalmente los trámites y disminuye el riesgo de 
aglomeraciones en estas áreas de admisión.

Uso de “Google Hangouts Meet”: Mediante Resolución Administrativa N° 
000123-2020-CE-PJ se autorizó el uso de “Google Hangouts Meet” para las 
comunicaciones de abogados/as y litigantes con los jueces y/o administradores de 
los módulos básicos de justicia y módulos corporativos de las Cortes Superiores de 
Justicia del país, en el marco del denominada “Plan de Retorno al Trabajo Post COVID”. 
Dicha medida permite mantener las comunicaciones y efectuar videollamadas de 
abogados/as y litigantes con los/as juez/as y/o administradores/as de los módulos 
básicos de justicia y módulos corporativos de las Cortes Superiores de Justicia del país.

Uso de cuentas de correo institucional para recepción de denuncia por violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar: Mediante Resolución 
Administrativa N° 000140-2020-CEPJ, dispuso el uso de las cuentas de correo 
institucionales, la implementación de líneas telefónicas móviles para usar el aplicativo 
WhatsApp y otras medidas a fin de agilizar la tramitación de denuncias. Así se estableció: 

 La obligación de la Gerencia de Informática de habilitar Cuentas de Correo 
Institucionales a Cortes Superiores de Justicia para la recepción de Denuncias 
por Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, en la cual se 
podrá adjuntar documentos, audios e imágenes. 

 La habilitación de líneas telefónicas móviles para usar el aplicativo WhatsApp 
para la recepción de Denuncias por Violencia contra la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar, en la cual se podrá adjuntar documentos, audios e imágenes y 
la remisión de las medidas de protección y medidas cautelares. Se puede utilizar 
además el aplicativo CAMSCANNER o similar, y videoconferencia mediante 
GOOGLE HANGOUTS MEET. Para tal efecto, las Cortes Superiores de Justicia 
dispondrán la habilitación de Líneas Telefónicas Móviles para la creación de una 
cuenta en el aplicativo WhatsApp para la recepción de Denuncias por Violencia. 

 La recepción de denuncias vía digital, la que es administrada por el/la 
coordinador/a o administrador/a del módulo de violencia; o en su defecto por el/
la administrador/a del módulo de familia de cada corte superior”.

De acuerdo con la información remitida, se considera que la recomendación realizada 
ha sido cumplida.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER JUDICIAL

Priorizar el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Justicia Especializado para la 
Protección y Sanción de la Violencia Contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 
evitando la existencia de una multiplicidad de 
procesos relacionados a un mismo hecho206.

Cumplimiento total

El año 2016 se conformó la Comisión de Justicia de Género (a nivel de la Corte Suprema) 
y las Comisiones Distritales de Justicia de Género (a nivel de las Cortes Superiores de 
Justicia), a fin de implementar la política judicial con enfoque de género. 

Posteriormente, en el 2018 se creó el Sistema Nacional de Justicia Especializado para 
la Protección y Sanción de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar – SNEJ, a fin de asegurar el desarrollo célere, efectivo y eficiente de los procesos 
judiciales, en cumplimiento de la ley, la Constitución y las normas internacionales. 
Mediante la implementación de este sistema se busca la interacción fluida entre todos/
as los/as operadores/as de la ruta procesal contra la violencia. 

De manera concreta, en el Poder Judicial, el SNEJ se viene implementando a través de la 
creación y funcionamiento de Juzgados de Protección y de Sanción Sub especializados 
en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 

De esta manera, se puede afirmar que se viene cumpliendo con la recomendación 
formulada.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER JUDICIAL

Tanto en el presente caso, como en todos 
aquellos relacionados a violencia contra las 
mujeres, se debe disponer la realización 
de una evaluación real del uso que el 
agresor realiza de las acciones judiciales 
disponibles; a fin de garantizar que el 
derecho de acceso a la justicia de todas las 
personas, no sea indebidamente utilizado, 
generando nuevos actos de violencia 
contra la denunciante207.

Cumplimiento 
gradual o en proceso

206  Informe de Adjuntía N° 001-2021-DP/ADM/MA “Violencia contra la mujer mediante el uso indebido de herramientas judiciales”

207 Ibidem. 
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Mediante el Informe N°000033-2021-ST-CJG-PJ, se informó que se viene capacitando 
a las/los magistrados/as, así como al personal jurisdiccional, multidisciplinario y 
administrativo, que integran los módulos especializados, a fin de fortalecer sus 
competencias y capacidades y puedan ser capaces de detectar cuándo se está haciendo 
un mal uso del derecho a la tutela judicial efectiva. Para el segundo semestre del año 
2021 se aprobó, mediante Resolución Administrativa Nro. 000255-2021-CE-PJ, el “Plan 
de Capacitación y Especialización del ámbito de intervención del Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar”208.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER JUDICIAL

Reiterar nuestra recomendación respecto 
a la necesidad de establecer de manera 
permanente canales de atención ciudadana 
que se ajusten a períodos excepcionales como 
el actual, especialmente los referidos a violencia 
contra la mujer y el grupo familiar. Ello significa 
contar con mecanismos electrónicos de 
denuncia, mesa de partes, y otros que permitan 
la rápida comunicación con las otras entidades 
del Estado que intervienen ante estos hechos209.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Al encontrarnos frente a la reiteración de una recomendación ya realizada, nos remitimos 
nuevamente a lo señalado en el Informe N° 000033-2021-ST-CJG-PJ210, mencionado en 
los párrafos precedentes y donde se informe sobre la implementación del expediente 
electrónico,  la implementación de la Mesa de Partes Electrónica y Digitalización de 
Expedientes Físicos, el uso de Google Hangouts Meet, y el uso de cuentas de correo 
institucional para la recepción de las denuncias por violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

Con esta información, se considera que la recomendación viene siendo cumplida.

208  De fecha  10 de setiembre de 2021.

209  Informe de Adjuntía N° 0018-2020-DP/ADM “Supervisión a los órganos jurisdiccionales especializados en violencia contra la 
mujer durante el estado de emergencia”.

210 De fecha10 de setiembre del 2021.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER JUDICIAL

Brindar a todos los módulos judiciales integrados y 
órganos jurisdiccionales penales las herramientas 
tecnológicas para garantizar la atención de casos 
de violencia contra la mujer. Esto es brindarles 
acceso al Sistema de Expedientes Judiciales 
Virtuales, de videoconferencia, de notificaciones, 
entre otros211.

Cumplimiento 
parcial

Además de las herramientas digitales mencionadas en los párrafos precedentes, 
mediante el Informe N° 000033-2021-ST-CJG-PJ212, también se señaló que:

“Como se indicó, mediante Resolución Administrativa 000210-2021-CE-PJ, se 
aprobó “la implementación de las funciones de Violencia contra la Mujer 
y los Integrantes del Grupo Familiar en Familia Tutelar en el Expediente 
Judicial Electrónico” así como la implementación del Expediente Electrónico 
(EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), en órganos jurisdiccionales de 
la especialidad Familia subespecialidad en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Puente 
Piedra–Ventanilla213. Este sistema posteriormente será ampliado al área 
penal”214.

Si bien se evidencia avances importantes por parte del Poder Judicial, en la información 
remitida no se observa que estos cambios también se estén produciendo en el ámbito 
penal, motivo por el cual se considera que la recomendación se encuentra pendiente.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER JUDICIAL

Verificar que los juzgados de familia a nivel 
nacional supervisen el cumplimiento de 
las medidas de protección de las víctimas, 
acorde con el artículo 37° del TUO de la Ley 
N°30364, a fin de comunicar al Ministerio 
Público su inobservancia para las acciones 
correspondientes215.

Cumplimiento 
parcial

211 Informe de Adjuntía N° 0018-2020-DP/ADM “Supervisión a los órganos jurisdiccionales especializados en violencia contra la 
mujer durante el estado de emergencia”.

212 De fecha 10 de setiembre del 2021.

213 Resolución Administrativa N° 000210-2021-P-CE-PJ publicada en el Diario oficial El Peruano e fecha 15 de julio de 2021.

214 Informe N° 000033-2021-ST-CJG-PJ.

215 Informe de Adjuntía 016-2020-DP/ADM “Supervisión del RUVA y de las fiscalías provinciales especializadas en violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID-19.
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Mediante el Informe N°000033-2021-ST-CJG-PJ216, se señaló que:

“Entre las medidas que el Poder Judicial ha adoptado para contribuir a un 
adecuado cumplimiento de las medidas de protección se identifican:

a. La implementación la Interoperabilidad entre el Poder Judicial y la 
Policía Nacional del Perú.
Como se indicó, mediante Resolución Administrativa N°000153-2021-CE-PJ, 
se dispuso la implementación del ‘Plan de Interoperabilidad entre el Poder 
Judicial y las Comisarías Especializadas de Familia de la Policía Nacional del 
Perú’ en las Cortes Superiores del Perú217. Asimismo, mediante Resolución 
Administrativa N° 000221-2021-CE-PJ se amplió a todas las comisarías de 
la Policía Nacional del Perú y los órganos jurisdiccionales de familia a nivel 
nacional, el registro de denuncias en el marco de la Ley 30364218. A julio 
de 2021, este sistema funcionaba entre juzgados de familia de 29 Cortes 
Superiores y 44 Comisarías de Familia.

La interoperabilidad entre ambas instituciones permite que el tiempo entre 
la emisión de la medida de protección y su notificación a la Policía sea 
inmediata; garantizando que esta tenga la información pertinente para 
iniciar el proceso de ejecución de la misma.

b. El Proceso de formulación del MOF y ROF de los Módulos Judiciales 
Integrados.
Actualmente, está en proceso de validación el Manual de Procesos (MOP) así 
como el Reglamento de Funcionamiento de los Módulos de Justicia, los que 
comprenden tanto los ‘Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar’, presente en 12 distritos judiciales, 
así como los ‘Módulos Penales para la sanción de delitos asociados a la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar,’ presentes en 
8 distritos judiciales. Estas normas establecen el perfil y las funciones de los 
puestos dentro de los módulos integrados de justicia, responsables de hacer 
seguimiento y supervisión de la ejecución de las medidas de protección, 
permitiendo, de ser necesario, que el Juez o Jueza de Familia o Mixto se 
pronuncie nuevamente variando o extinguiendo estas medidas

c. Regulación del Proceso de Supervisión de Medidas de Protección.
La Corte Superior de Puente Piedra – Ventanilla, mediante Resolución 
Administrativa 000296-2020-P-CSJPPV-PJ, aprobó la ‘Guía de actuación 
para la intervención coordinada de las instituciones integrantes del Sistema 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la violencia 

216  De fecha 10 de setiembre del 2021.

217  Resolución Administrativa N° 000153-2021-CE-PJ, publicado en el diario oficial El Peruano en fecha 19 de mayo de 2021.

218  Resolución Administrativa N° 000220-2021-CE-PJ, publicado en el diario oficial El Peruano en fecha 20 de julio de 2021.
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contra las mujeres e integrantes del grupo familiar’; norma de articulación 
territorial que establece pautas para la adecuada ejecución de medidas 
de protección relacionadas con la seguridad de la víctima, cuya ejecución 
depende de la Policía Nacional del Perú; así como la ejecución de medidas 
de protección a cargo de otras instituciones.

Asimismo, la Resolución Administrativa referida también establece los 
mecanismos que, dentro de un Juzgado de Familia, deben permitir que 
un Juez de Familia, en base a la supervisión realizada, modifique o extinga 
la medida de protección. Esta misma norma aprobó la ‘Guía de actuación 
del equipo multidisciplinario del SNEJ para la supervisión y apoyo de la 
ejecución de las medidas de protección e integrantes del grupo familiar’ ”.219

Si bien se pueden identificar avances importantes en el cumplimiento de la presente 
recomendación, queda pendiente la información referente a la comunicación con el 
Ministerio Publico en casos de inobservancia, motivo por el cual se considera que el 
cumplimiento es parcial.

1.3.9.  POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

POLICIA NACIONAL 
DEL PERU

Intensificar las acciones de búsqueda 
e investigación de casos de mujeres 
desaparecidas. Esto debido a que el contexto 
generado por la propagación de la COVID-19 
las coloca en una situación de especial 
vulnerabilidad frente a las afectaciones a su 
vida e integridad. Asimismo, se encuentran 
expuestas a ser pasibles de ilícitos como 
feminicidio, trata de personas o aquellos 
derivados de actos de violencia sexual220.

Cumplimiento 
parcial

EL MININTER, mediante el Oficio N°3324-2021-DIRTIC-PNP/SEC-URD, informó que la 
PNP, a través de sus diferentes Unidades: Comisarías, DEPINCRI, DIVINCRI, Frentes 
Policiales y la DIVIBPD, continúan realizando las diligencias de búsqueda de los casos 
de desaparición de personas, siguiendo los lineamientos dispuestos en el Decreto 
Legislativo N°1428 y el Protocolo Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición 

219  Informe N° 000033-2021-ST-CJG-PJ de fecha 10 de setiembre de 2021.

220 Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADM “La desaparición de mujeres cometida por particulares: Marco regulatorio, 
legislación comparada y situación de la problemática en el Perú”.
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de Personas en Situación de Vulnerabilidad y otros casos de Desaparición, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°002-2020-IN del 27 de febrero del 2020, así como la 
Directiva N°03-18-2019-COMGEN-PNP-DIRCTPTIM-DIVIBPD-B221.

A pesar de estos avances normativos, aún se encuentra pendiente la mejora de la 
aplicación de los instrumentos en la búsqueda de las mujeres, adolescentes y niñas 
desaparecidas. Este desafió es evidenciado en los reportes mensuales que sobre 
el tema emite la Defensoría del Pueblo. Así, de enero a setiembre, se ha registrado 
4019 registros de notas de alerta: 1313 (33 %) adultas y 2706 (67 %) niñas y adolescentes 
mujeres222. 

Al respecto, cabe señalar que las notas de alerta se emiten apenas se registran las 
denuncias y permite una búsqueda más efectiva de las víctimas con apoyo de la 
comunidad. En este sentido, nuestra institución ha advertido que debe capacitarse al 
personal policial sobre el adecuado registro de las mismas, ya que presentan deficiencias 
graves por la ausencia de fotografías o de datos importantes para que estas cumplan 
su función. Además de ello, es importante evitar la duplicidad de registros223.

Ante esta situación, se ha recomendado al Mininter evaluar las dificultades en la 
investigación de los casos, en la aplicación de procedimientos de geolocalización por 
parte de la PNP y en la protección y ubicación oportuna de las víctimas. Además, se 
ha reiterado la recomendación de que el Mininter convoque a sesionar a la Comisión 
Multisectorial Permanente para el Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas224 con la finalidad de que se pueda dar seguimiento del nivel 
de implementación de su plan de trabajo por parte de los sectores competentes.

221 Oficio N° 077-2020/IN/SG

222 Reporte Igualdad y No Violencia N°32. Setiembre 2022. ¿Qué pasó con ellas?, disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/
wp-content/uploads/2022/10/Reporte-Igualdad-y-No-Violencia-32.pdf 

223 Nota de prensa: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-aumento-en-denuncias-sobre-mujeresdesaparecidas-
revelan-insuficientes-esfuerzos-para-abordar-el-problema/ 

224 Creada mediante Decreto Supremo N°003-2022-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de mayo de 2022.
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1.4.  FORMACION Y CAPACITACION

1.4.1. ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS CASOS 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

ACADEMIA 
NACIONAL 

DE LA 
MAGISTRATURA

Brindar espacios de capacitación sostenida a 
jueces, juezas y fiscales sobre el tratamiento de 
casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, 
que se evalúe la calidad de las resoluciones fiscales 
y judiciales; sancionándose a quienes incumplan 
con su deber de investigación y sanción de la 
violencia contra las mujeres225.

Cumplimiento 
parcial

Mediante el Oficio N°350-2021-AMAG/DG, la Academia Nacional de la Magistratura 
informó que han realizado las siguientes acciones:

 9 actividades académicas fueron ejecutadas en el año 2020. De estas, 8 fueron 
ejecutadas por el Programa de Actualización y Perfeccionamiento y 1 dentro del 
Programa de Capacitación para el Ascenso.

 4 actividades académicas han sido ejecutadas en el año 2021. El Programa de 
Actualización y Perfeccionamiento realizó 3 y el Programa de Capacitación para 
el Ascenso ejecutó 1.

 En total, se han brindaron 1,770 servicios de capacitación a 1,386 jueces y fiscales. 

 Sobre las actividades académicas mencionadas, estas fueron ejecutadas en la 
modalidad de distancia debido a la pandemia por COVID-19226. 

 En general, 795 mujeres y 591 hombres participaron en estas actividades 
académicas. Siendo las regiones con mayor participación de mujeres las de Ancash, 
Arequipa, Callao, Cusco, Del Santa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima 
Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Pasco, Puno, San Martin, Sullana, Tacna, Ucayali 

225 Reporte de Adjuntía 002-2018-DP/ADM “Violencia contra las mujeres: perspectivas de las víctimas, obstáculos e índices 
cuantitativos”.

226 Las regiones participantes fueron los distritos judiciales y fiscalías de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Del Santa, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima 
Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes, 
Ucayali y Ventanilla.
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y Ventanilla. Por su parte, las regiones con mayor participación masculina fueron: 
Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Huánuco, Huaura, Moquegua y Selva 
Central. Solo en las regiones de Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios y Tumbes, 
la participación de hombres y mujeres fue igual en números.

 Asimismo, se nos informó que se capacito a 579 mujeres fiscales y 414 hombres; 
mientras que, en el Poder Judicial, fueron 216 juezas y 177 jueces. 

De acuerdo con esta información, se puede constatar que ha brindado espacios de 
capacitación a jueces, juezas y fiscales sobre el tratamiento de casos de violencia contra 
las mujeres, sin embargo, es necesario fortalecer estos espacios para garantizar su 
sostenibilidad. 

Con relación a la evaluación de la calidad de las resoluciones fiscales y judiciales; 
sancionándose a quienes incumplan con su deber de investigación y sanción de 
la violencia contra las mujeres; no se ha brindado información, por lo tanto, existe 
incumplimiento de esta parte de la recomendación, motivo por el cual la recomendación 
ha sido cumplida parcialmente.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 
HUMANOS

Priorizar y asegurar la formación de periodistas 
y comunicadores/as sociales en temáticas de la 
lucha contra la violencia de género, como parte del 
objetivo estratégico 04, en la acción estratégica 4 
(A.E 4), del Plan Nacional de Derechos Humanos 
2018- 2021 (PNDDHH), aprobado por Decreto 
Supremo N°002-2018-JUS. Dicho indicador 
hace referencia al “número de periodistas y 
comunicadores/as sociales que recibieron 
formación en derechos humanos y en el Código de 
Ética Profesional”12. Este Plan tiene entre sus bases 
la Resolución N.°24/15 del Consejo de Derechos 
Humanos (2013), que decidió focalizar la tercera 
etapa (2015-2019) del Programa Mundial para la 
Educación en Derechos Humanos en la promoción 
de la formación dirigida a profesionales de los 
medios de comunicación para abordar temáticas 
a favor de los derechos humanos, con especial 
énfasis en grupos de especial protección227.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

227 Informe de Adjuntía N°009-2021-DP/ADM “Representaciones de la violencia de género en medios de comunicación escritos 
y televisivos durante la pandemia por COVID-19”.
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Al no recibir respuesta a la información solicitada, ni encontrar alguna data en el portal 
del propio ministerio, se considera pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Diseñar un curso o taller de capacitación 
sobre la atención y trabajo remoto con las 
víctimas de violencia para el personal a cargo 
de la prestación de estos servicios228.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

A la fecha la entidad no ha remitido información sobre el cumplimiento de la presente 
recomendación. En este sentido, se encuentra pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Realizar talleres de sensibilización para el 
personal a cargo de los servicios de atención a 
fin de reforzar y actualizar sus conocimientos 
en el abordaje y asesoría de los casos de 
violencia contra la mujer229.

Cumplimiento 
gradual o en proceso

Si bien no se nos ha remitido información de manera formal sobre el cumplimiento de 
esta recomendación, tanto en su página web230 como en sus redes sociales231, el MIMP 
informa constantemente sobre las capacitaciones que se brindan al personal a cargo 
de los servicios, por lo que actualmente consideramos que la recomendación viene 
siendo cumplida por el sector.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Incluir en los procesos de capacitación 
aspectos como técnicas de litigio y técnicas 
de intervención en casos de crisis232.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

228 Informe de Adjuntía N°019-2020-DP/ADM “Supervisión a los servicios brindados por la Línea 100 durante el estado de 
emergencia sanitaria a raíz del COVID-19”.

229  Ibidem. 

230  https://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias

231  https://twitter.com/MimpPeru/with_replies  https://www.facebook.com/MimpPeru

232  Informe de Adjuntía n°011-2019-DP/ADM, “Supervisión de los Centros Emergencia Mujer. Setiembre/octubre 2019.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)110

No se cuenta con información por lo que se considera pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Atender las necesidades de los CEM de 
provincias principalmente en aquellos tipos 
de CEM que no reciben capacitación de 
manera más frecuente233.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

No se cuenta con información sobre esta recomendación.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Atender la estrategia de erradicación de los 
estereotipos y patrones socioculturales arraigados, 
pues los mismos van contra la responsabilidad que 
tiene el Estado en la lucha contra la discriminación 
y la violencia de género contra las mujeres por 
el sólo hecho de serlo, vaciando de contenido el 
derecho a la tutela judicial efectiva, a la calidad 
del servicio de justicia especializada, a la debida 
diligencia reforzada y al propio derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia234.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En el Informe N° D000034-2021-MIMP-DATPS235, se señala lo siguiente:

“2.17.1. Desde el MIMP se coincide en la imperiosa necesidad de erradicar 
los estereotipos y patrones socioculturales arraigados que colocan a las 
mujeres en una situación de desventaja en su acceso al sistema de justicia. 
Por ello, se ha impulsado medidas que tienen como finalidad garantizar 
el acceso de las mujeres a justicia sin discriminación. Entre las medidas 
adoptadas se encuentran: 

 La suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre 
la Academia de la Magistratura y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables para garantizar la incorporación de oferta académica en 
temas de género y violencia contra las mujeres.

233 Ibidem. 

234 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM, “Supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado de 
Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

235 De fecha 18 de marzo de 2021.
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 Incluir indicadores cualitativos en el instrumento de gestión para la 
implementación que permita medir el trabajo de las instituciones 
del sistema de justicia para erradicar los estereotipos y patrones 
socioculturales que influyen en el acceso a justicia de las mujeres.

 Impulsar la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a fin de fortalecer el sistema de justicia desde el enfoque de 
género.

 Capacitar a las/os operadoras/es de justicia respecto a la atención de las 
víctimas de violencia y los derechos que le asisten. Así, durante el año 2019 y 
2020 se ha implementado los módulos del Programa “Atención y protección 
a las víctimas de violencia basada en género en el marco de la Ley N° 30364 
y normas conexas”, el cual, en el proceso de aprendizaje, incluye casos en los 
que se aborda la problemática respecto al uso de estereotipos de género en 
el razonamiento jurídico de las/os operadoras/es”.

De esta manera, se estaría cumpliendo con la recomendación realizada.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Capacitar y evaluar a los jueces/zas respecto 
a la aplicación de la Ley N°30364 y del 
Decreto Legislativo 1470, especialmente en lo 
relacionado a su ámbito y a los distintos tipos 
de medidas de protección236.

Cumplimiento 
gradual

De acuerdo con lo señalado en el Informe N°00003-2021-ST-CJG-PJ237, el Poder Judicial 
aprueba anualmente sus Planes de Capacitación en el ámbito de intervención del 
Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. De esta manera, entre el 2020 y 
2021 se realizaron 31 capacitaciones a nivel nacional, donde se abordaron los temas 
materia de la presente recomendación. En ese sentido, se puede afirmar que el Poder 
Judicial viene cumpliendo la recomendación formulada.

Entre los meses de junio y julio de 2022 se realizaron 9 talleres sobre la implementación 
del protocolo “Atención de buena calidad en el proceso especial de tutela frente a la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, aprobado mediante 

236 Informe de Adjuntía N°0018-2020-DP/ADM “Supervisión a los órganos jurisdiccionales especializados en violencia contra la 
mujer durante el estado de emergencia”.

237 De fecha 10 de setiembre de 2021.
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Resolución Administrativa N°0038-2022-CE-PJ. Participaron en total 360 jueces, juezas 
y operadores/as judiciales con competencia tutelar a nivel nacional. Además, entre el 
16 de setiembre y el 16 de octubre se desarrolló el tercer curso virtual “Derecho penal y 
violencia contra las mujeres basada en género”, en el que participaron 460 servidores/
as públicos del Poder Judicial a nivel nacional238.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

POLICIA 
NACIONAL DEL 

PERU

Capacitar al personal de la PNP en la redacción 
de las denuncias por violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar, de manera que la 
descripción de los hechos sea clara, se evidencie 
el contexto y la situación de peligro en que se 
encuentran las víctimas239.

Cumplimiento 
parcial

Mediante el Oficio N°000054-2021/IN/VSP/DGSD, del 27 de enero de 2021, se informó 
lo siguiente:

“La Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección General de 
Seguridad Democrática (DDF) se encuentra evaluando la elaboración de un 
formato tipo para la recepción de declaraciones de víctimas que denuncian 
violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, de manera 
que éstas aporten información suficiente sobre los hechos y el contexto de 
violencia sufrido, así como el riesgo en de las víctimas.

De manera complementaria, la DDF tiene proyectado implementar un 
curso virtual para las comisarías que no sean abarcadas por el SNEJ, para lo 
cual se cuenta con los contenidos de los cursos que la DP ha impartido con 
anterioridad y que servirán con insumo para complementar el diseño del 
mismo. Asimismo, se proyecta elaborar la versión amigable de la Guía de 
Intervención Policial en el marco de la Ley N° 30364, así como el diseño, en 
coordinación con la ONG Terre des Hommes, de dos videos en materia de 
violencia contra las mujeres, los que serán difundidos de manera conjunta 
con el Ministerio del Interior, en el marco de una campaña de difusión”.

De acuerdo con la información remitida, estas capacitaciones se encontraban en 
proceso de construcción, por lo que se considera que la recomendación está siendo 
parcialmente cumplida.

238 Poder Judicial. Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Informe de actividades. Tercer trimestre año 2022, páginas 
4 y 5.

239 Informe de Adjuntía N°12-2019-DP/ADM, “Supervisión de fiscalías provinciales especializadas en violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar”; y el Informe de Adjuntía N°16-2020-DP/ADM, “Supervisión del RUVA y de las fiscalías 
especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID-19”.
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1.4.2.  ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Capacitar al personal de serenazgo 
sobre acciones de prevención de 
acoso sexual en espacios públicos, 
en cumplimento de la Ley N° 30314, 
Ley para prevenir y sancionar el 
acoso en espacios públicos240.

Cumplimiento total: 
Amazonas, Ancash y 

Madre de Dios

Cumplimiento parcial: 
Moquegua

Pendiente de 
cumplimiento: Callao, 

Huánuco y Ucayali

Amazonas: De acuerdo con la información remitida mediante correo electrónico del 
27 de setiembre de 2021, se brindó capacitación en materia de acoso sexual en espacios 
públicos a este personal. Asimismo, en coordinación con el CEM, se ha los capacitado 
en temas relacionados a la Ley N° 30364.

Áncash: Mediante Informe Técnico N°040-2021-GRA-GRDS-EPS-MEJV, de fecha 4 de 
octubre de 2021, señalaron que las capacitaciones a este personal se han dado dentro 
del marco del Plan Regional de Seguridad Ciudadana del gobierno regional de Ancash 
con los gobiernos locales del ámbito regional. 

Callao: Conforme informaron mediante Oficio N° 907-2021-GRC-GGR de 23 de 
setiembre de 2021 no se ha efectuado ninguna capacitación a este personal en los 
temas señalados.

Huánuco: Mediante Oficio N°334-2021-GRH/GRDS241, se nos sugirió recabar la 
información a través del área correspondiente del Gobierno Regional de Huánuco y/o 
Gobierno Local, a pesar que el oficio fue remitido directamente a la presidencia de la 
región, el cual debió haberlo derivado al área correspondiente.

Madre de Dios:  Mediante Oficio N° 784-2021-GOREMAD/GR242 se nos informó que se 
han realizado cuatro capacitaciones, tanto al personal de serenos como a los policías 
municipales, llegando a un total de 90 personas. 

240 Informe de Adjuntía Nº 009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.

241 Del 29 de setiembre de 2021.

242 Del 28 de setiembre de 2021.
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Moquegua: Mediante Oficio N° 1011-2021-GR-MOQ/GR243, se nos informó que se 
realizaron 2 capacitaciones en esta materia en el año 2021, a los agentes que atienden 
a víctimas de trata, mas no al personal del serenazgo.

Ucayali: Mediante Oficio N° 680-2021-GRU-GR-GGR244, se nos informó que a raíz del 
estado de emergencia nacional ocasionado por la pandemia del COVID-19, no se pudo 
realizar ninguna capacitación a este personal. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

Capacitar obligatoriamente al inicio de cada 
año escolar al personal docente y administrativo 
sobre prevención y detección de casos de acoso 
sexual en espacios públicos245.

Cumplimiento 
parcial

Con relación a esta recomendación el Ministerio de Educación no remitió información 
al respecto; por lo cual se encuentra pendiente de cumplimiento.

Mediante Oficio N°D0001305-2020-MIMP-AURORA-DE246, se informó que como 
resultado de la campaña comunicacional “¡Detengamos el ACOSO SEXUAL en espacios 
públicos - El acoso es violencia!”, se capacitó mediante el proceso de formación de 
formadores de prevención del acoso sexual en espacios públicos a un promedio de 
2,155 personas entre trabajadoras/es de instituciones públicas (gobiernos regionales, 
municipalidades provinciales, locales y policía nacional); empresas privadas de 
transportes (conductores de transporte interprovincial, urbano y transporte menor) e 
instituciones educativas públicas y privadas.

Si bien estas capacitaciones son consideradas un avance en el tratamiento de esta 
problemática, no se conoce que se trate de una política continua y progresiva, por lo 
que se trata de un cumplimiento parcial. 

243 Del 29 de setiembre de 2021.

244 Del 6 de octubre de 2021.

245 Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.

246 Del 11 de setiembre de 2020.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Brindar asistencia técnica, capacitación y 
sensibilización, principalmente a las autoridades 
de las gerencias de Desarrollo Social, Seguridad 
Ciudadana y Fiscalización, Desarrollo Urbano e 
Infraestructura y Transporte y Comunicaciones, 
para fortalecer las acciones y/o medidas frente al 
acoso sexual en espacios públicos de sus regiones 
o provincias247.

Cumplimiento 
parcial

En el Informe N°D000021-2021-MIMP-DATPS, se nos informó que, en el año 2019, se 
fortalecieron las capacidades de 65 representantes de 47 gobiernos subnacionales 
de las regiones de Lima y Callao (28), Ucayali (2), Arequipa (2), Piura (7), Abancay (1) y 
Tumbes (7), en los siguientes temas:

a)  Elaboración de ordenanzas municipales para prevenir, prohibir y sancionar el 
acoso sexual en espacios públicos.

b)  Marco legal en el cual se contextualiza el modelo de “ordenanza para la prohibición, 
sanción, prevención, atención y coordinación con servicios de protección frente 
a actos de acoso sexual en espacios públicos que se presenten en el distrito”, 
elaborado por la DATPS.

c)  Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar.

d)  Ley N°30314 “Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos”.

e)  Decreto Legislativo N° 1410, el cual sanciona el acoso sexual, chantaje sexual y 
difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al 
Código Penal y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual.

Para el 2020,  se fortalecieron las capacidades de 22 representantes de 14 municipalidades 
de las regiones de Junín, Cajamarca y Cusco: Municipalidad Distrital de Yauli, La 
Oroya, El Tambo, Pilcomayo, Jauja; Municipalidad Provincial de Chupaca, Huancayo, 
Jauja (Junín), Municipalidad Provincial de San Pablo, Bambamarca, Chota, Celendín, 
Cajamarca (Cajamarca) y Municipalidad Provincial de Convención (Cusco) en modelos 
de ordenanzas regionales y municipales y protocolos para la atención de casos de 
acoso sexual en espacios públicos. Asimismo, se les capacito en los siguientes temas: 

247  Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.
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a. Las obligaciones de los gobiernos locales y regionales de implementar servicios, 
programas y 

b. Proyectos para reintegrar a las personas afectadas por la violencia de género, con 
especial énfasis en la creación e implementación de Hogares de refugio temporal 
especializados para personas afectadas por el delito de trata de personas.

c. Las obligaciones de los gobiernos locales de implementar servicios para personas 
agresoras, en particular varones.

d. El marco legal en el cual se contextualiza el modelo de “ordenanza para la 
prohibición, sanción, prevención, atención y coordinación con servicios de 
protección frente a actos de acoso sexual en espacios públicos que se presenten 
en el distrito”.

Por su parte, en coordinación con la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, se brindó asistencia técnica a todos los gobiernos locales de 
Lima sobre aprobación de las ordenanzas municipales y la elaboración de un protocolo 
de atención.  

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Brindar a las direcciones regionales y 
provinciales de transporte, lineamientos de 
prevención y atención del acoso sexual para 
la elaboración de cursos dirigidos al personal 
del servicio de transporte público248.

Pendiente de 
cumplimiento

De acuerdo con el Informe N°0397-2021-MTC/19.02, de fecha 17 de febrero de 2021, 
se ha cumplido con las capacitaciones a este sector, sin embargo, no se ha brindado 
información sobre los lineamientos que esta recomendación señala.

No obstante, no se cuenta con información si el personal capacitado corresponde a las 
unidades mencionadas en la presente recomendación, por lo que se considera que su 
cumplimiento se encuentra pendiente.

248 Informe de Adjuntía Nº 009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Capacitar a inspectores/as de transporte 
regional, provincial y local, sobre la prevención 
y atención del acoso sexual en medios de 
transporte público249.

Cumplimiento 
gradual

De acuerdo al Informe N° 0397-2021-MTC/19.02,  se señaló en cumplimiento con 
el literal b) de la Ley N° 30314, que en el mes de octubre del año 2019 se capacitó a 
representantes de 196 municipalidades provinciales sobre el Reglamento Nacional 
del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, el TUO del Reglamento Nacional 
de Tránsito y el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, conforme 
la Ley N° 29365, Licencia de Conducir Clase B e inclusión de los enfoques de género y 
accesibilidad en la regulación del transporte en su jurisdicción.

Como parte de la inclusión del enfoque de género, se detallaron cuáles son las funciones 
de las municipalidades en atención a la Ley N° 30364 y frente al acoso sexual.

Asimismo, el personal de las entidades ediles recibieron cartillas informativas sobre la 
Ley N° 30314, con la finalidad que puedan capacitar a su personal sobre el acoso sexual 
en espacios públicos y su impacto negativo en la dignidad y los derechos de libertad, 
libre tránsito e integridad en las mujeres.

De acuerdo con esta información, la recomendación ha venido siendo cumplida por el 
ministerio.

249 Informe de Adjuntía Nº 009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.
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1.4.3.   HOSTIGAMIENTO SEXUAL

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Diseñar un programa de formación continua 
sobre la aplicación de la Ley N°27942, Ley de 
prevención y sanción del hostigamiento sexual 
y su Reglamento, el Decreto Legislativo N°1410, 
la Resolución Ministerial N°380-2018-Minedu, 
dirigido principalmente, a representantes 
de la defensoría universitaria, tribunal de 
honor, comisión especial para atender casos 
de hostigamiento sexual, oficina de recursos 
humanos o la que haga sus veces, a fin de que 
sean capacitados/as para investigar de manera 
diligente los casos de hostigamiento sexual por 
las particularidades que reviste esta forma de 
violencia de género250.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

No se cuenta con información sobre el cumplimiento de esta recomendación, por lo 
que se considera pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Brindar asistencia técnica, capacitación 
y sensibilización a las autoridades de las 
universidades públicas y privadas a nivel 
nacional, particularmente al Rectorado, Consejo 
Universitario, secretaria general, orientadas a la 
identificación de situaciones de hostigamiento 
sexual, las acciones y/o medidas a adoptar frente 
a estos casos251.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

No se cuenta con información sobre el cumplimiento de esta recomendación, por lo 
que se considera pendiente de cumplimiento.

250 Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.

251  Ibidem. 
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Difundir de manera sostenida la normativa 
vigente, referida al hostigamiento sexual 
para operadores y operadoras del Poder 
Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional 
del Perú, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, para garantizar el 
efectivo cumplimiento de su función frente 
a la judicialización de estos casos252.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

No se cuenta con información sobre el cumplimiento de esta recomendación, por lo 
que se considera pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Realizar campañas de promoción 
de derechos dirigida a la comunidad 
universitaria, a fin de que identifiquen 
situaciones de hostigamiento sexual u 
otras formas de violencia. Asimismo, estas 
campañas deben informar sobre los canales 
de denuncia, el proceso de investigación 
y las posibles sanciones que pueden ser 
impuestas en los casos de hostigamiento 
sexual253.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

No se cuenta con información sobre el cumplimiento de esta recomendación, por lo 
que se considera pendiente de cumplimiento.

252  Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.

253  Ibidem. 
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Diseñar un programa de formación continua 
sobre la prevención, detección y atención 
del acoso sexual en medios de transporte, 
dirigido principalmente a representantes 
(autoridades, cobradores/as y choferes) 
de empresas de transporte de mayor 
concurrencia254.

Pendiente de 
cumplimiento

No se cuenta con información sobre el cumplimiento de esta recomendación, por lo 
que se considera pendiente de cumplimiento.

1.4.4.  CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Impulsar el funcionamiento del Centro de 
Altos Estudios, propuesto en el marco de la 
Ley N°30364, para incluir como población 
objetivo a periodistas y comunicadores con 
programas de formación continua255.

Cumplimiento 
parcial

El MIMP mediante Resolución Ministerial N°154-2022-MIMP256, aprobó el Reglamento 
del Centro de Altos Estudios contra la Violencia hacia la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar, cuyo artículo 3 establece que:

“El Centro de Altos Estudios es un espacio académico articulado para 
la formación, especialización, actualización y el perfeccionamiento de 
las capacidades de las/os operadoras/es en el rol que les compete en la 
lucha integral contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, y las/os interesadas/os en la materia, desde los enfoques y 
principios de la Ley (…)” (el resaltado es nuestro).

254  Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.

255  Informe de Adjuntía N°009-2021-DP/ADM “Representaciones de la violencia de género en medios de comunicación escritos 
y televisivos durante la pandemia por COVID-19”.

256  Publicada el 17 de julio de 2022
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Mientras que el artículo 4 establece entre sus objetivos específicos:

“1. Crear un sistema integral articulado y multidisciplinario que garantice 
estándares de calidad respecto de la oferta académica para la formación, 
especialización, actualización y perfeccionamiento de las competencias de 
las/os profesionales en materia de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar.  (…) 3. Promover la formación de profesionales críticos con 
enfoque de género para la prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de lo 
previsto en la Ley” (el resaltado es nuestro).

Como puede observarse, el público objetivo incluye la formación con enfoque de género 
para la totalidad de profesionales, entre los que se incluye periodistas y comunicadores. 
De esta manera, se considera que la recomendación formulada está en proceso, pues 
si bien existen avances en la formulación del CAE, este aún no se ha implementado. 

1.4.5.  DENUNCIAS DE MUJERES DESAPARECIDAS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Capacitar al personal de los Centros 
Emergencia Mujer y de la Línea 100 en los 
procedimientos que establecen el Decreto 
Legislativo N°1428, el Decreto Supremo N°003-
2019-IN y el Protocolo interinstitucional de 
atención de casos de desaparición de personas 
en situación de vulnerabilidad con el objetivo 
de brindar una intervención adecuada ante 
estos casos257.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El MIMP mediante el Oficio N° D000979-2020-MIMP-SG258 informó que:

“2.23 Se ha programado la implementación de un Curso-Taller Web sobre 
el Protocolo Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición de 
Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición, que 
tiene por objetivo profundizar en las acciones como la emisión de la Nota 
de Alerta y Alerta de Emergencia de acuerdo a lo que dicta el Protocolo, 

257  Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADM “La desaparición de mujeres cometida por particulares: Marco regulatorio, 
legislación comparada y situación de la problemática en el Perú”.

258  De fecha 9 de junio de 2020.
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así como desarrollar los criterios previstos por el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1428 y el Protocolo, sobre las denuncias de desaparición en 
casos de mujeres en situación de violencia. 2.24 Este curso Taller se dictará 
vía Zoom, a través del Observatorio Nacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres y los integrantes del grupo familiar, una vez a la semana a partir del 
11 de junio hasta el 16 de julio de 2021y estará dirigido a todas las secciones 
de personas desaparecidas de las regiones policiales, así como a los CEM a 
nivel nacional y línea 100.

2.25 La convocatoria ya ha sido enviada tanto a las regiones policiales a 
nivel nacional como al Viceministerio de Seguridad Pública, a través del 
oficio múltiple D00023-2020-MIMP-DVMM y el oficio D000290-2020-MIMP-
DVMM, respectivamente”.

Cabe señalar que el “Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N°100-2021-MIMP259, establece disposiciones 
específicas para la atención diferenciada de las “Personas desaparecidas en situación 
de vulnerabilidad”260. Asimismo, el “Protocolo de atención de la Línea 100”, aprobado 
mediante resolución ministerial N°181-2021-MIMP261, establece disposiciones 
específicas para la atención diferenciada de las “Personas desaparecidas en situación 
de vulnerabilidad”262. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

POLICIA 
NACIONAL DEL 

PERU

Capacitar a todo su personal sobre la 
aplicación del Decreto Legislativo N°1428, el 
Decreto Supremo N°003-2019-IN y el enfoque 
de género en los casos de desaparición 
de mujeres, para evitar que las denuncias 
o investigaciones de estos casos se vean 
comprometidas por la persistencia de 
prejuicios y estereotipos de género263.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

A la fecha, el MININTER no ha remitido información sobre la implementación de la 
presente recomendación.

259 De fecha  30 de marzo de 2021.

260 https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/1780515-100-2021-mimp.

261 De fecha  4 de julio de 2021.

262 https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/2012237-181-2021-mimp.

263 Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADM “La desaparición de mujeres cometida por particulares: Marco regulatorio, 
legislación comparada y situación de la problemática en el Perú”.
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1.4.6.  DELITO DE TRATA DE PERSONAS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Brindar espacios de capacitación continua y 
sostenida a magistrados/as sobre el procedimiento 
en los casos de trata de personas, en particular 
los casos de trata de mujeres adultas, desde la 
perspectiva de derechos humanos y género, tanto 
en aspectos sustantivos como la valoración del 
estado de vulnerabilidad de las víctimas de trata 
y una adecuada reparación civil que responda el 
daño causado264.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Se han desarrollado múltiples capacitaciones a jueces, juezas y personal jurisdiccional 
sobre el abordaje del delito de trata de personas y delitos conexos, que a continuación 
se detallan:

 Taller sobre “Género, medidas de protección en el marco de la Ley N°30364 y trata 
de personas”, realizado por la Corte Superior Cajamarca los días 17 y 18 de mayo 
de 2019, con una totalidad de 185 asistentes.

 Seminario Binacional sobre “Técnicas Especializadas para la Investigación del 
Delito de Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y los Delitos Conexos”, 
realizado por la Corte Superior de Puno los días 10 y 11 de octubre de 2019, con una 
totalidad de 168 asistentes.

 Taller macrorregional sobre “La explotación humana: trata de personas, 
explotación sexual y trabajo forzoso”, realizado por la Corte Superior de Justicia 
de Cusco los días 24 y 25 de octubre de 2019, con una totalidad de 103 asistentes.

 Taller macrorregional “La explotación humana: trata de personas, explotación 
sexual y trabajo forzoso”, realizado por la Corte Superior de Justicia de Piura los 
días 21 y 22 de noviembre de 2019, con una totalidad de 90 asistentes.

 Conversatorio “La Trata de Personas en el contexto del Estado de Emergencia por 
el COVID-19: Desafíos y Buenas prácticas identificadas en la Administración de 
Justicia”, realizado el 24 de julio de 2020, con una totalidad de 60 personas.

 Diplomatura Virtual “Estudios sobre Trata de personas y otras formas de 
explotación”, realizado en conjunto con la OIT del 31 de julio al 26 de setiembre 
del 2020, con una totalidad de 52 participantes a nivel nacional.

264  Informe de Adjuntía - Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres 
adultas. Estudio de casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”.
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 Segunda Edición de la Diplomatura Virtual “Estudios sobre Trata de personas y 
otras formas de explotación”, realizado en conjunto con la OIT del 14 de octubre al 
12 de diciembre del 2020, con una totalidad de 62 participantes a nivel nacional.

 Conversatorio sobre “El Uso de las tecnologías de la información y la trata de 
personas: Propuestas de colaboración y seguridad en contextos de COVID-19”, 
realizado el 28 de setiembre del 2020.

 Conferencia Internacional “Trata de personas: aproximaciones al fenómeno 
delictivo”, organizado por la Corte Superior de Ica y CHS Alternativo, el día 15 de 
diciembre de 2020 y con la participación de 614 personas.

 Taller “Investigación criminal de los delitos de trata”, realizado del 19 al 23 de 
octubre del 2020.

 Segunda edición del taller “Investigación criminal de los delitos de trata”, realizado 
del 26 al 30 de octubre del 2020.

 Curso “Aplicación de normas internacionales en casos de trata de personas y otros 
delitos de explotación”, organizado por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 
del 11 al 13 de noviembre de 2020 y con la participación de 122 personas.

 Curso “Introducción a la reparación civil de las víctimas del delito de trata de 
personas”, organizado por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, del 15 al 27 
de noviembre de 2020 y con la participación de 122 personas.

 Taller de “Buenas prácticas y recomendaciones para la aplicación del enfoque 
centrado en la victima y enfoque de género en los casos de trata de personas”, 
organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima el día 15 de abril del 2021, con 
la participación de 19 personas.

 Taller sobre “Técnicas y métodos de formación para formadores en trata de 
personas”, organizado por el Poder Judicial y la OIT, del 27 de mayo al 5 de junio 
del 2021 y con la participación de 23 personas.

 Curso especializado sobre “Abordaje judicial de la trata de personas y delito de 
explotación” realizado del 18 de junio al 23 de julio del 2021, con la participación de 
70 personas.

 Tercera Edición de la “Diplomatura de Estudios sobre Trata de personas y otras 
formas de explotación”, realizado en conjunto con la OIT, entre julio y setiembre 
del 2021, con una totalidad de 135 participantes a nivel nacional265.

265 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/genero/s_cgen/as_atencion_ciu/as_actividades_difusion/cs_n_diplomatura_trata_
de_personas_iii_edicion 
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 Cuarta edición de la Diplomatura “Estudios sobre trata de personas y otras 
formas de explotación” 266, realizado en conjunto con la OIT, realizado entre el 26 
de agosto y 8 de noviembre de 2022, en la que participaron 112 jueces y juezas de 
los 11 distritos que presentan mayor número de denuncias por este delito. 

De acuerdo con la información remitida, se considera que se viene cumpliendo la 
recomendación planteada. 

INSTITUCIONES 
ESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

POLICIA 
NACIONAL DEL 

PERU

Incorporar en las escuelas de formación policial 
seminarios y cursos de especialización sobre 
violencia contra las mujeres desde la perspectiva 
de derechos humanos y de género, con especial 
énfasis en el delito de trata de personas, a fin de 
abordar de manera adecuada el tratamiento 
de estos casos conforme a los estándares 
internacionales y nacionales267.

Cumplimiento 
parcial

Mediante Resolución Ministerial N°116-2019-IN268, se aprobaron los Lineamiento de 
Formación, Capacitación, Especialización y Perfeccionamiento de la Policía Nacional 
del Perú, en el cual se establece entre sus objetivos prioritarios:

“Objetivo prioritario 2: Incrementar la calidad académica y especializar los 
procesos formativos de la Policía Nacional del Perú, de modo que el personal 
policial pueda desarrollar las competencias pertinentes en el ejercicio de 
sus funciones.

2.7 La PNP, a través de la ENFPP, incluye en sus procesos académicos, 
administrativos y de investigación los enfoques de policía comunitaria, 
derechos humanos, edad, género, interculturalidad, internacionalización, 
entre otros que considere pertinentes” (el resaltado es nuestro).

De esta manera, si bien no se cuenta con cursos específicos sobre violencia contra 
las mujeres, sí se toma en cuenta el enfoque de género de manera transversal en los 
cursos que se dicten en las escuelas de formación y perfeccionamiento de la PNP. Así, 
el cumplimiento de la recomendación se ha realizado de manera parcial.

266 Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Informe de actividades. Tercer trimestre año 2022, página 4.

267 Informe de Adjuntía - Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres 
adultas. Estudio de casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”.

268 Publicada el 17 de enero de 2019.
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1.5.
SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION

1.5.1.  ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS

INSTITUCIONES 
ESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Crear un registro de incidentes 
de acoso sexual en medios de 
transporte u otros espacios públicos, 
a fin de visibilizar la problemática en 
sus regiones y provincias269.

Pendiente de cumplimiento 
– sin información: Amazonas, 

Ancash, Callao, Huánuco, 
Madre de Dios, Moquegua y 

Ucayali.

Ninguno de los gobiernos regionales que han brindado la información solicitada 
ha respondido sobre esta recomendación, por lo que se considera pendiente de 
cumplimiento.

1.5.2.  HOSTIGAMIENTO SEXUAL

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADISTICA E 
INFORMATICA

Incorporar en la Encuesta Nacional de 
Relaciones Sociales (ENARES), preguntas 
relacionadas a la tolerancia social respecto a 
las diversas formas de hostigamiento sexual 
en la comunidad universitaria270.

Pendiente de 
cumplimiento - sin 

información

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que se tiene previsto 
ejecutar en el último trimestre del 2021, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 

269  Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”.

270  Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.
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2021 (ENARES)271, en coordinación con el MIMP, y cuyo objetivo es obtener indicadores 
de resultados para el monitoreo de la reducción de la violencia familiar en niñas, niños, 
adolescentes y mujeres. 

En esta ENARES se tendría en consideración la solicitud de incorporar preguntas 
relacionadas a la tolerancia social respecto al hostigamiento sexual en la comunidad 
universitaria, previa coordinación y evaluación con el MIMP, ente rector de la temática 
de investigación y en su condición de usuario principal. En caso de no ejecutarse, de 
igual manera se tendrá en cuenta esta solicitud para su próxima realización.

En este sentido, de acuerdo a lo referido en la sesión ordinaria N°1 de la Comisión 
Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género (CONAIG), del 23 de junio de 2022, 
la representante del INEI señaló que se tenía proyectado el protocolo del servicio de 
la ENARES para agosto del 2022, acorde con el servicio 6.3.1 de la PNIG. En la última 
comunicación a la institución de agosto de 2022, señaló que se habían realizado ENARES 
(2013, 2015, y 2019), que requería las coordinaciones del MIMP y el MEF para contar con 
el presupuesto adecuado para su continuidad272. En este sentido, al no contar aun 
con el documento final publicado, se considera que el nivel de cumplimiento de esta 
recomendación es parcial273.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE 
EDUCACION 
SUPERIOR – 

SUNEDU

Solicitar semestralmente a las universidades, 
a nivel nacional, la relación de denuncias 
recibidas, las medidas adoptadas, así como el 
estado del procedimiento, en cumplimiento 
con el artículo 52° del reglamento de la Ley 
N°27942, aprobado con Decreto Supremo 
N°014- 2019-MIMP274.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

Al no contar con la información necesaria, se considera pendiente de cumplimiento.

271  La ENARES, es una investigación estadística aperiódica que comprende cuatro (4) encuestas: dos (2) ellas se ejecutan en 
viviendas y las otras dos (2) en instituciones educativas de nivel primario y secundario. Sin embargo, debido a la coyuntura 
que atraviesa el país, debido a la pandemia por el COVID-19 donde, en general, la educación se está realizando a distancia y 
con reducida presencialidad de la población de estudio correspondiente a niñas, niños y adolescentes; a la fecha se encuentra 
en evaluación la realización de la encuesta en el presente año. 

272  Oficio N°000512-2022-INEI/JEF, de fecha 2 de agosto de 2022, que adjunta el Informe N°296-2022-INEI/DNCE-ENDES.

273  https://observatorioviolencia.pe/enares/ 

274  Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR 
– SUNEDU

Solicitar anualmente a las universidades, 
a nivel nacional, los resultados de la 
evaluación y diagnóstico de posibles 
situaciones de hostigamiento sexual 
o riesgo en sus centros universitarios, 
en cumplimiento del artículo 52° del 
reglamento de la Ley N°27942275.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

Al no contar con la información necesaria, se considera pendiente de cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR 
– SUNEDU

Incorporar en el “Registro de Infractores 
y Sanciones” las resoluciones de sanción 
impuestas a universidades, a nivel nacional, 
que hayan incurrido en falta muy grave por 
no contar con un documento normativo 
interno o protocolo para la prevención, 
atención y protección en casos de violencia, 
acoso u hostigamiento sexual276.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Se realizó una búsqueda en el propio registro publicado por la SUNEDU, en el cual 
no se identificó alguna sanción. Asimismo, cabe señalar que, para poder realizar una 
búsqueda, se debe ingresar a cada una de las resoluciones para poder ubicar alguna 
relacionada con la materia. De esta manera, la búsqueda de este tipo de resoluciones 
se hace muy difícil277. 

No obstante, de una revisión de las notas de prensa de esta institución sí se logró 
identificar resoluciones relacionadas a esta problemática. 

En este sentido, entre julio y agosto del 2020 la SUNEDU sancionó a 7 universidades 
(4 públicas y 3 privadas) por inacción o faltas frente a casos de hostigamiento sexual 
ocurridos al interior de su comunidad universitaria278. Asimismo, en abril del 2022, esta 
entidad sancionó a 2 universidades nacionales con multas de S/ 29 900.00 y S/ 197 

275  Ibidem.

276  Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.

277  https://www.sunedu.gob.pe/regis/ 

278  https://www.gob.pe/institucion/sunedu/noticias/302577-sunedu-sanciono-a-cuatro-universidades-publicas-y-tres-privadas-
involucradas-en-casos-de-hostigamiento-sexual 
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800.00, respectivamente, por no haber determinado la responsabilidad de docentes 
que fueron denunciados por actos de hostigamiento sexual279.

No obstante, es necesario aprovechar la presente oportunidad para recomendar que, 
en este caso en particular, se realicen las modificaciones necesarias al sistema de 
registro publicado a fin de poder identificar estos casos de manera más rápida y eficaz.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR 
– SUNEDU

Crear un registro de los procesos en trámite 
y/o concluidos por hostigamiento sexual 
que hayan reportado las universidades, 
a nivel nacional. Este registro estará 
desagregado por sexo, orientación sexual, 
edad, condición de la víctima y del 
presunto hostigador/a (docente, personal 
administrativo o estudiante), garantizando 
la reserva de identidad de las partes. Este 
registro será de acceso exclusivo para las 
entidades públicas y las universidades a 
nivel nacional280.

Pendiente de 
cumplimiento 

La SUNEDU, desde el 2018 a la fecha, realizó 157 supervisiones en materia de 
hostigamiento sexual en universidades, de las cuales, 56 investigaciones corresponden 
a universidades públicas y 101 a universidades privadas. De este total, se archivaron 102 
procesos por no reportar la existencia de denuncias por actos de hostigamiento sexual 
al interior de las casas de estudio y/o porque no se identificaron incumplimientos, y 8 
supervisiones fueron derivadas a la Dirección de Fiscalización y Sanción, tras detectarse 
incumplimientos para investigar y atender las denuncias recibidas o imponer las 
sanciones respectivas a los implicados.

En el año 2020, la Dirección de Supervisión de la SUNEDU tenía en trámite 47 
supervisiones sobre hostigamiento sexual, en las que se encuentran implicadas 11 
universidades públicas y 13 privadas. Además, refería la entrega del reporte semestral 
2020-I de las denuncias, procedimientos y medidas adoptadas sobre actos de 
hostigamiento sexual en las universidades281.

279 https: //www.gob.pe/institucion/sunedu/noticias/603235-sunedu-sanciona-a-dos-universidades-por-no-atender-
correctamente-denuncias-de-hostigamiento-sexual 

280 Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.

281 https://www.gob.pe/institucion/sunedu/noticias/302577-sunedu-sanciono-a-cuatro-universidades-publicas-y-tres-privadas-
involucradas-en-casos-de-hostigamiento-sexual 
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Si bien se cuenta con un registro donde se incluyen las resoluciones de los casos de 
hostigamiento sexual, no se ha logrado identificar un registro especial que aborde esta 
problemática.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR 
– SUNEDU

Elaborar un informe anual sobre la 
problemática del hostigamiento sexual, 
en el que se dé a conocer los avances 
y limitaciones de las universidades a 
nivel nacional para afrontar esta forma 
de violencia. En dicho informe puede 
destacarse las buenas prácticas de 
algunas universidades por erradicar 
el hostigamiento sexual, las mismas 
que pueden ser replicadas en otras 
comunidades universitarias282.

Pendiente de 
cumplimiento

De acuerdo con la búsqueda realizada en el portal de la SUNEDU, el último informe 
publicado por esta institución con relación a los casos de hostigamiento sexual en las 
universidades se dio en julio del 2018, motivo por el cual se considera pendiente de 
cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR 
– SUNEDU

Elaborar y publicar estadística de 
los casos de hostigamiento sexual 
reportados por las propias universidades 
a nivel nacional. Esto permitirá evidenciar 
la real dimensión de la problemática y 
resaltar la necesidad de adoptar acciones 
preventivas283.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información

De la revisión del portal virtual de la institución, tampoco pudo hallarse ninguna 
publicación que incluya un registro estadístico de casos de hostigamiento sexual 
reportado por las propias universidades.

282  Informe de Adjuntía N°008-2019-DP/ADM “Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas 
y privadas licenciadas por la SUNEDU”.

283  Ibidem. 
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1.5.3.  ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Incluir en las fichas de registros de casos 
de los CEM el número de denuncias 
iniciadas, abandonadas y concluidas, tanto 
interpuestas por parte de la víctima como 
recibidas en su contra284.

Cumplimiento 
parcial

Mediante la Resolución de la Dirección Ejecutiva N°157-2021-MIMP-AURORA-DE285, se 
aprobó la “Ficha de Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer” e “Instructivo de 
la Ficha de Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer”, cuya implementación 
se iniciaba a partir del 01 de julio de 2021. En este instrumento, se recogen algunos 
antecedentes como si es un caso de reincidencia o un reingreso, si el agresor ya ha sido 
denunciando en algún otro CEM, o si los hechos ya fueron denunciados. No obstante, 
no se ha incluido los datos sugeridos en la recomendación, por lo que se considera que 
el cumplimiento es parcial.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Promover la inclusión de Indicadores 
de la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar (ENDES) que reflejen el número 
de procesos legales iniciados por las 
víctimas de violencia y recibidos en contra 
de las mismas, así como cuántos han 
sido concluidos o abandonados, y en qué 
período de tiempo286.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

Aun no se cuenta con información sobre alguna acción tendiente a promover la 
inclusión de los mencionados indicadores.

284  Informe de Adjuntía N° 001-2021-DP/ADM/MA “Violencia contra la mujer y el uso indebido de las herramientas judiciales”.

285  De fecha 7 de junio del 2021

286  Informe de Adjuntía N° 001-2021-DP/ADM/MA “Violencia contra la mujer y el uso indebido de las herramientas judiciales”.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Disponer la implementación del registro de 
casos atendidos en los CEM acorde con la 
interoperabilidad del RUVA, a fin de incluir esta 
información en la trazabilidad y seguimiento 
del recorrido de los servicios brindados a las 
víctimas de violencia287.

Pendiente de 
cumplimiento – sin 

información

En el año 2020, la Defensoría del Pueblo identifico que el RUVA integraba información 
de los siguientes sistemas:

 Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL – PNP) 
 Sistema de Gestión Fiscal y Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal (SGF-SIATF –MPFN)
 Sistema de Información Judicial (SIJ-PJ) 
 Sistema de Información de Registros Administrativos (SIRA-MIMP) 

En la supervisión del año 2020, según la información remitida por el Ministerio Público, 
en el caso del MIMP, se estaba trabajando en un servicio web de cargas masivas 
posteriores, usando el CUR-RUVA como variable de integración, ya que las fichas de 
seguimiento no se graban automáticamente, sino que siguen un proceso de validación 
previa a su descargo en el sistema. De esta forma, entre noviembre de 2019 y junio de 
2020, se realizó un total de 14, 577 registros. De este universo, se ha interoperado (entre 
2 y 3 instituciones) un total de 1,961 registros, es decir, el 13.5% del total y solo se ha 
interoperado a nivel de 3 instituciones (PNP-PJ-MP) 222, es decir, el 1.5%288. 

Acorde a la última información remitida por el MIMP, se señala que respecto a la 
implementación del RUVA, del 25 de noviembre de 2019 al 30 de setiembre de 2021, 
se ha logrado que el 14.2% (6,935) de los registros de denuncias (48,837) en el sistema 
especializado utilicen el Código Único de Registro (CUR) RUVA289.  

Acorde con esta información, se encuentra pendiente la interoperabilidad entre las 
instituciones integrantes del SNEJ, de forma particular la integración de la atención de 
casos de los CEM.

287  Informe de Adjuntía N°016-2020-DP/ADM “Supervisión del RUVA y de las fiscalías provinciales especializadas en violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID-19.

288  Ilnforme de Adjuntía N°016-2020-DP/ADM “Supervisión del RUVA y de las fiscalías provinciales especializadas en violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID-19, página 12.

289  Oficio N°D000198-2022-MIMP-DVMM, de fecha 10 de junio de 2022, que adjunta el Informe Técnico N°D00018-2022-MIMP-
DPVLV-KVJ, de 3 de junio de 2022.
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INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecer la implementación del RUVA en 
Lima Este y su aplicación a nivel nacional, a fin 
de mejorar la coordinación en el seguimiento 
y evaluación de los casos de violencia contra 
las mujeres, en su calidad de ente rector de 
la Comisión de Alto Nivel de la Ley N°30364 y 
del Sistema nacional especializado de justicia 
para la protección y sanción de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar290.

Cumplimiento 
parcial

El MIMP informó291 que ha venido brindando impulso a la implementación del Registro 
Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), que es ejecutado por el Ministerio 
Público, aprobando instrumentos técnicos y/o financieros como el “Plan de Acción 
Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y 
atención a víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo del año 2020” 
(PAC)292, el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar293, y el Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer.

En los años 2021 y 2022, se aprobaron las metas de implementación y mecanismo de 
seguimiento de acciones del SNEJ, en las sedes fiscales del Distrito Fiscal de Lima Este 
(Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, La Molina, Huarochirí, Huaycán y 
Chosica), con Decreto Supremo N°003-2021-MIMP y Decreto Supremo N°002-2022-
MIMP, precisando que, el seguimiento a la implementación de dicho sistema se 
efectuará con el uso del Código Único de Registro (CUR) del RUVA.

Al respecto, desde el inicio de la implementación del RUVA, el 25.11.2019, al 30.09.2021, 
se ha logrado que el 14.2% (6,935) de los registros de denuncias (48,837) en el sistema 
especializado utilicen el Código Único de Registro (CUR) RUVA.

Cabe indicar que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
destinó S/.5,215,869.00 para la implementación del RUVA en los mismos 8 distritos 
judiciales del SNEJ (Lima Este, Ventanilla, Lima Norte, Callao, Arequipa, Ancash, Cusco, 
y Junín).

290  Informe de Adjuntía N°016-2020-DP/ADM “Supervisión del RUVA y de las fiscalías provinciales especializadas en violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto del COVID-19.

291  Oficio N°D000198-2022-MIMP-DVMM, de fecha 10 de junio de 2022, que adjunta el Informe Técnico N°D00018-2022-MIMP-
DPVLV-KVJ, de 3 de junio de 2022.

292  Aprobado mediante Decreto Supremo N°008-2018-MIMP, publicado el 26 de agosto del 2018.

293  Creado mediante Decreto Legislativo N°1368, publicado el 27 de julio de 2018.
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Sin embargo, para el año 2022, no se destinaron recursos presupuestales en la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para dicho año fiscal. Por ello, el MIMP solicitó al 
MEF una demanda adicional para la implementación del SNEJ en 8 nuevos distritos 
judiciales294 por un monto total de S/ 375 millones 759, 417.00, este pedido se ha realizado 
en coordinación con las instituciones que integran el SNEJ295. Además, se solicitó 
recursos adicionales por S/150,971,270.00296 para la continuidad de la implementación 
de los actuales 8 distritos judiciales del SNEJ297.  

La Defensoría del Pueblo reiteró la recomendación al MEF de asignar a las instituciones 
integrantes del SNEJ el presupuesto y los recursos necesarios para su funcionamiento298. 
De acuerdo a la información remitida, hasta el corte de este informe, no se tiene 
conocimiento que los presupuestos adicionales solicitados por el MIMP para el SNEJ 
hayan sido concedidos, lo que afecta seriamente la implementación de los 34 distritos 
judiciales especializados proyectados a nivel nacional.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Elaborar una sistematización de las normas que 
regulan las obligaciones y responsabilidades 
de las instituciones y operadores del sistema 
especializado de justicia, que consolide y 
armonice el enfoque integral de los procesos 
de protección, investigación y sanción de la 
violencia hacia la mujer, y que ubique en cada 
punto o ruta del proceso, las disposiciones 
jurídicas aplicables299.

Pendiente de 
cumplimiento

De acuerdo con el Informe N°D000034-2021-MIMP-DATPS300: 

“Balance técnico sobre la ruta de acceso a la justicia: Se está elaborando 
el “Balance técnico sobre la ruta de acceso a la justicia, protección y 
sanción frente a la violencia de género de mujeres migrantes y refugiadas 
que permita la formulación de recomendaciones claves en el proceso de 
implementación, interoperabilidad y articulación de las instituciones que 

294 Estos distritos son Apurímac, Cajamarca, Ayacucho, Lima, Tacna, Selva Central, Lambayeque y Huánuco

295 Mediante el Oficio N°D000069-2022-MIMP-DM, de fecha 27 de abril de 2022.

296 Mediante el Oficio N°D000034-2022-MIMP-CMAN.ST, de fecha 4 de mayo de 2022.

297 Estos distritos son Arequipa, Ancash, Callao, Cusco, Junín, Lima Este, Lima Norte y Ventanilla.

298 Oficios N°0454-2020-DP, remitido el 29 de diciembre del 2020; y N°0192-2022-DP, de fecha 14 de julio de 2022.

299 Informe de Adjuntía N°027-2020-DP/ADM “Informe de supervisión sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”.

300 Del 18 de marzo de 2021.
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conforman el SNEJ con un enfoque interseccional, de género y derechos 
humanos”, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en 
Perú (UNFPA-Perú).

En ese marco, se ha dado inicio a la formulación de un balance técnico que 
analice avances, desafíos y formule recomendaciones claves en la ruta de 
acceso a la justicia, protección y sanción frente la violencia basada en género 
de mujeres migrantes y refugiadas, a partir del estudio de la estándares 
internacionales, normativa nacional y análisis de casos y, de ser el caso, 
proponga la emisión de instrumentos técnicos normativos que asegure 
la implementación, interoperabilidad y la articulación efectiva entre las 
instituciones que conforman el SNEJ con un enfoque interseccional, de 
género y derechos humanos301.

Por otro lado, se está elaborando Manual con orientaciones técnicas para 
la atención de los casos de violencia basada en género contra mujeres 
con discapacidad en el marco del proceso especial de la Ley N°30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. Este documento fue publicado en agosto de 
2021302. 

Cabe señalar que la elaboración de estos documentos se da en el marco de 
la aprobación de la Estrategia Nacional de Implementación, con el fin de 
establecer pautas generales para la atención de mujeres, considerando su 
diversidad”.

De la información señalada por el MIMP se puede advertir que existen iniciativas 
vinculadas a la ruta de acceso a la justicia de grupos en situación de especial protección 
como las mujeres discapacidad, migrantes y refugiadas; pero no de la elaboración de 
una sistematización de normas que regulan las obligaciones y responsabilidades de 
las instituciones y operadores del sistema especializado de justicia, que consolide y 
armonice el enfoque integral de los procesos de protección, investigación y sanción de 
la violencia hacia la mujer. 

301 Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de UNFPA publicó, en octubre de 2021, el Documento de Trabajo 
N°002-2021-DP/ADM. Informe Violencia basada en género contra mujeres migrantes en el Perú: https://peru.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/informe_-_violencia_contra_mujeres_migrantes.pdf 

302 Se puede acceder al documento en:  https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/el_adecuado_procesamiento_de_
casos_de_vbg_en_poblacion_con_discapacidad.pdf 



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)136

1.5.4.  TRATA DE PERSONAS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PODER 
JUDICIAL

Implementar una base de datos unificada que 
contenga los procesos judicializados por el 
delito de trata de personas y delitos conexos, 
desagregado por sexo, edad, origen étnico y fin 
de la explotación, y que a la vez se encuentre 
interconectada con el Sistema (RETA) del 
Ministerio del Interior y el SISTRA del Ministerio 
Público, en cumplimiento con el artículo 25° 
del Reglamento de la Ley N°28950, Ley contra 
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes303.

Cumplimiento 
parcial

De acuerdo con la información brindada por el Poder Judicial en el oficio ya mencionado, 
se cuenta con un Sistema Integrado Judicial (SIJ) que es la herramienta informática de 
registro en general. Allí se registran los datos de los expedientes sobre trata de personas 
y sus formas de explotación con variables estandarizadas. 

Si bien dicho sistema representa un avance, la recomendación se refiere a una base 
de datos unificada que integre a su vez a otras bases de datos existentes, como son 
el RETA y el SISTRA, para de esta manera obtener una única fuente de información 
confiable. Por este motivo, se considera que la recomendación se viene cumpliendo de 
manera parcial.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

POLICIA 
NACIONAL DEL 

PERU

Adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el óptimo funcionamiento del 
Sistema de Registro y Estadística del delito 
de Trata de Personas y Afines (RETA). 
Actualmente este Sistema es una de las 
fuentes que nos provee de estadística oficial 
sobre las víctimas del delito de trata304.

Cumplimiento 
gradual

303 Informe de Adjuntía - Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres 
adultas. Estudio de casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”.

304 Informe de Adjuntía - Informe N° 041-2017-DP/ADM “Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres 
adultas. Estudio de casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco”.
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Si bien se cuenta con la Directiva N°004-2007-IN/0105 “Procedimientos para el ingreso, 
registro, consulta y reporte de datos del sistema de registro y estadística del delito de 
trata de personas y afines (RETA)”, dicho registro no es de acceso público.  Solo se puede 
acceder a cierta información a través de la página de la ONG CHS (Capital Humano y 
Social Alternativo)305.

1.5.5.  MUJERES DESAPARECIDAS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

POLICIA 
NACIONAL DEL 

PERU

Implementar un Registro de Personas 
Desaparecidas adecuado que permita 
identificar la cantidad de mujeres que 
continúan bajo esta forma de violencia y el 
porcentaje de ellas que han sido halladas, 
detallando si fueron encontradas con vida o 
muertas. Esto con la finalidad de identificar 
en qué medida las mujeres se ven afectadas 
por esta problemática y adoptar medidas 
preventivas con énfasis en aquellas que están 
en una mayor situación de riesgo306.

Cumplimiento total

Mediante Decreto Supremo N°002-2020-IN307, se aprobó el Protocolo interinstitucional 
de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad 
y otros casos de desaparición, donde se establece que las denuncias de personas 
desaparecidas deben ser incluidas en el Registro Nacional de Información de Personas 
Desaparecidas (RENIPED), el cual cuenta con su propia página web308, donde se puede 
acceder a información estadística sobre esta problemática. 

305 En: http://www.chs-peru.com/WEB_CHSeng/RETA/estadisticas.html Consulta: 31 de agosto de 2022

306 Informe de Adjuntía N° 003-2020-DP/ADM “La desaparición de mujeres cometida por particulares: Marco regulatorio, 
legislación comparada y situación de la problemática en el Perú”.

307 De fecha 28 de febrero del 2020.

308 https://desaparecidosenperu.policia.gob.pe/Desaparecidos/reniped
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1.6.
DIFUSION Y ACCESO A LA INFORMACION

1.6.1.  ACOSO SEXUAL EN ESPACIO PÚBLICOS

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Aprobar un plan comunicacional orientado 
a realizar campañas de difusión, a través 
de la página web, redes sociales, charlas, 
talleres, seminarios sobre la identificación, 
prevención y sanción del acoso sexual en 
espacios públicos, dirigido a la ciudadanía 
de la región o provincia309.

Pendiente de 
cumplimiento: 

Amazonas, Ancash, 
Callao, Huánuco, 
Madre de Dios, 

Moquegua y 
Ucayali.

Ninguno de los gobiernos regionales que han brindado la información solicita 
ha respondido sobre esta recomendación, por lo que se considera pendiente de 
cumplimiento.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Elaborar y aprobar un plan comunicacional 
orientado realizar campañas de difusión, 
a través de la página web, redes sociales, 
charlas, talleres, seminarios, sobre la 
detección, prevención y sanción del acoso 
sexual en espacio públicos, dirigido a la 
ciudadanía310.

Pendiente de 
cumplimiento: 

Amazonas, Ancash, 
Callao, Huánuco, 
Madre de Dios, 

Moquegua y Ucayali.

No se cuenta con información sobre las acciones tendientes a cumplir con esta 
recomendación. 

309 Informe de Adjuntía N°009-2019-DP/ADM “Supervisión de la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos: rol 
de ministerios, gobiernos regionales y provinciales”. 

310 Ibidem. 
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1.6.2.  SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA 

Y DERECHOS 
HUMANOS

Establecer mecanismos de difusión virtual, radial 
y televisivo dirigido a la ciudadanía para que: - 
Reconozcan a los servicios de Defensa como un 
espacio de atención a las mujeres víctimas de 
violencia. - Informen sobre los distintos servicios 
que ofrece y los canales a las que puede acceder 
una víctima de violencia en el actual contexto de 
estado de emergencia311.

Cumplimiento 
total

Según reporta la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas de la Dirección 
General de Defensa Pública mediante el Anexo A del Oficio N°284-2021-JUS-VMDH, 
se cuenta con diversos canales de atención y difusión, como son: portal web y redes 
sociales (Facebook, Twitter) donde se informa de los servicios gratuitos que se brindan 
(entre ellos el servicio asesoría legal y patrocinio a las víctimas de violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar), y son: 

 El programa virtual a través de la plataforma YouTube denominado “Consultorio 
ALEGRA” donde se informa sobre diversos temas jurídicos de interés para los/as 
ciudadanos/as en general. 

 Fono ALEGRA - Línea Gratuita de Orientación Legal 1884: Con la finalidad de 
brindar un servicio inmediato y oportuno al ciudadano/a se cuenta con el Fono 
ALEGRA 1884 - Asesoría Legal Gratuita, plataforma telefónica que tiene como 
finalidad absolver todo tipo de consultas legales, con el valor agregado de derivar 
la atención a la sede de Defensa Pública de acuerdo con la ubicación del domicilio 
de la persona que efectuó la llamada o del lugar donde ocurrieron los hechos.

 − #Respuesta Legal: El presente medio de difusión virtual se realiza a través 
de las redes sociales (Facebook), en el cual se absuelven consultas del público, 
brindando la orientación correspondiente por parte de profesionales del Derecho. 

 Campañas y Mega campañas: Las 34 Direcciones Distritales de Defensa Publica 
y Acceso a la Justicia participan de manera constante en ferias interinstitucionales 
o campañas, las mismas que por el Estado de Emergencia Sanitaria que atraviesa 
el país se están realizando de manera virtual, brindando información del servicio 
y de las funciones de la Defensa Publica. 

311 Reporte de Adjuntía N°002-2020-DP/ADM “Supervisión a las Direcciones Distritales de Defensa Pública del MINJUSDH en la 
atención de la violencia contra las mujeres en contexto de estado de emergencia sanitaria: Lima, Lima Este, Lima Sur, Lima 
Norte, Ventanilla, La Libertad, Cusco, Huánuco y Junín”.
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 Además, se han realizado Mega campañas Nacionales, las mismas que tienen 
como objetivo atender las consultas legales y brindar orientación legal gratuita 
a las personas de escasos recursos y/o de situación de vulnerabilidad, a través 
del uso de las herramientas tecnológicas. La primera mega campaña realizada 
se llevó a cabo los días 09 y 10 de diciembre del año 2020, y se denominó 
“COMPROMETIDOS CON TUS DERECHOS” donde se incluyó el tema de violencia 
familiar.

 La segunda Mega campaña, se realizó con fecha 08 de marzo del 2021, teniendo 
como título “Mujeres rumbo al Bicentenario: En defensa de sus Derechos”, 
donde se desarrollaron charlas virtuales, atenciones telefónicas de asesoría legal, 
llegando a atender a 14 892 personas, de las cuales 10 191 son mujeres.

La información brindada por el Ministerio de justicia y Derechos Humanos permite 
señalar que sí se ha cumplido con establecer mecanismos de difusión virtual, radial 
y televisivo dirigido a la ciudadanía para que reconozcan a los servicios de Defensa 
Publica como un espacio de atención a las mujeres víctimas de violencia; así como 
informen sobre los distintos servicios que ofrece y los canales a las que puede acceder 
una víctima de violencia en el actual contexto de estado de emergencia.

Sin embargo, es preciso señalar que no se reporta información con relación a 
mecanismos de difusión en idiomas distintos al castellano como son el quechua, 
aimara, awajún, kumama y otros idiomas de los pueblos indígenas en Perú.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Destinar acciones para garantizar el 
uso de la franja educativa del 10% de 
la programación en los servicios de 
radiodifusión públicos y privados, de tal 
manera que, en el horario de protección 
familiar, se asegure la difusión de 
contenidos vinculados a la sensibilización, 
prevención, atención, protección, sanción 
y reeducación de la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar312.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información.

No se cuenta con información relacionada al cumplimiento de esta recomendación.

312 Informe de Adjuntía N°009-2021-DP/ADM “Representaciones de la violencia de género en medios de comunicación escritos 
y televisivos durante la pandemia por COVID-19”.
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1.6.3.  SOBRE EL ENFOQUE DE GÉNERO

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Reforzar la publicación de materiales que aborden 
la necesidad de una información con enfoque 
de género, especialmente en situaciones de 
emergencia, que esté dirigido tanto a medios de 
comunicación públicos como privados. Estos deben 
remarcar la situación de especial vulnerabilidad 
de las víctimas en estos contextos, para lo cual es 
importante un tratamiento periodístico adecuado. 
De otro lado, dichos materiales deben hacer 
incidencia en la prevención y la reflexión de la 
violencia de género que debe plasmarse en los 
productos comunicativos313.

Pendiente de 
cumplimiento 

– sin 
información.

No se cuenta con información sobre las acciones tendientes a cumplir con esta 
recomendación. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Promover en el Perú la firma del Pacto de 
Medios, impulsado por ONU Mujeres desde el 
2016 como parte de las iniciativas en torno a la 
Agenda 2030314.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información.

No se cuenta con información relacionada al cumplimiento de esta recomendación.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE 

MINISTROS

Alentar la promoción y reconocimiento, 
en coordinación con la sociedad civil y las 
empresas privadas, de las buenas prácticas de 
los medios de comunicación para la cobertura 
informativa acerca de la violencia de género315.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información.

No se cuenta con información relacionada al cumplimiento de esta recomendación.

313  Ibidem. 

314  Ibidem.

315  Ibidem.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)142

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE 

MINISTROS

Mejorar, a través de su oficina de Gobierno 
Digital, los sistemas integrados en el uso de 
la data estadística, la visualización de datos, 
la difusión de datos abiertos y el gobierno 
digital, en el marco de la Política Nacional 
de Modernización Pública y el Sistema de 8 
Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 

Recomendaciones Información, Seguimiento, 
Evaluación y Gestión del Conocimiento como 
quinto pilar de dicha Política. Eso implica que 
se sofistiquen, unifiquen y estandaricen los 
sistemas de registros administrativos que van 
a aportar mucho en la respuesta al problema 
de la violencia, y a visibilizar, analizar y mejorar, 
por parte del periodismo especializado, el 
tratamiento de la violencia de género316.

Pendiente de 
cumplimiento – 
sin información.

No se cuenta con información relacionada al cumplimiento de esta recomendación.

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE 

MINISTROS

Desde una perspectiva intersectorial e 
interinstitucional, se recomienda diseñar, 
promover e implementar aplicativos 
tecnológicos inteligentes para su ejecución 
en medios de comunicación, que permita 
identificar la data e información que aporte 
a la evidencia en el tratamiento informativo 
de la violencia hacia las mujeres y personas 
LGBT317.

Pendiente de 
cumplimiento- 
sin información.

No se cuenta con información relacionada al cumplimiento de esta recomendación.

316 Informe de Adjuntía N°009-2021-DP/ADM “Representaciones de la violencia de género en medios de comunicación escritos 
y televisivos durante la pandemia por COVID-19”.

317 Ibidem.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021) 143

1.7.
PRESUPUESTO PÚBLICO

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS

Dotar a la PNP, al Ministerio Público y el Poder 
Judicial, un presupuesto adecuado para 
ampliar y mejorar la calidad de atención a las 
mujeres víctimas de violencia.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Mediante Oficio N°091-2021-DP/ADM del 9 de agosto del 2021, se solicitó al MEF la 
información correspondiente con el cumplimiento de la recomendación emitida. A 
pesar de no haber recibido una respuesta formal por parte de este sector, es necesario 
mencionar que mediante la Resolución Suprema N°024-2019-EF se aprobó el Programa 
Presupuestal orientado a resultados de reducción de la Violencia contra la Mujer, 
mediante el cual se establece la asignación de los recursos presupuestales necesarios 
con la finalidad de que los sectores involucrados en atención de la problemática de la 
violencia contra las mujeres puedan cumplir con los indicadores y metas planteados 
en sus planes operativos, en sintonía con las políticas públicas vigentes. 

En este sentido, de acuerdo a lo establecido en el Programa Presupuestal dispuesto 
para el año 2021318, se asignó la suma de S/ 108 231 679,00 (CIENTO OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS  TREINTA  Y  UN MIL  SEISCIENTOS SETENTA Y  NUEVE  Y  00/100 
SOLES) al Poder Judicial; S/ 162 458 332,00 (CIENTO SESENTA  Y  DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  OCHO MIL  TRESCIENTOS  TREINTA Y  DOS  Y  00/100 
SOLES) al Ministerio Público; y S/ 6 781 718,00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA  
Y  UN MIL  SETECIENTOS DIECIOCHO  Y  00/100 SOLES) al Ministerio del Interior, para la 
continuidad del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción 
de  la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) y para su 
implementación en los distritos judiciales de Cusco, Junín y Lima Norte, en el marco del 
Programa Presupuestal Orientado a Resultados para la Reducción de la Violencia contra 
la Mujer. Cabe señalar que, del presupuesto asignado al Ministerio Público, se dispuso 
que S/ 5 215 869,00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES), se destinaran para la implementación del Registro 
Único de Víctimas y Agresores (RUVA) en los mismos distritos judiciales.

318 En: https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/24380-ley-n-31084/file Consulta: 6 de noviembre de 2021
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No obstante, como ya se ha mencionado antes, para el año 2022, el MEF no ha otorgado 
el presupuesto suficiente para garantizar el adecuado funcionamiento de los distritos 
judiciales especializados del SNEJ, que incluye los servicios articulados de los sectores 
involucrados en la atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar.

Esta recomendación se replica para la dotación adecuada para todos los sectores que 
atienden a las mujeres víctimas de violencia. No obstante, se espera que la dotación de 
un presupuesto adecuado se sostenga anualmente.
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RECOMENDACIONES 
RELACIONADAS 
CON EL EJE DE 
IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN319

C A P Í T U L O   2

319 Este capítulo toma como referencia el documento realizado para la Adjuntía para los Derechos de la 
Mujer, encargado a la consultora Cynthia Silva Ticllacuri.
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Como se ha referido en el capítulo inicial, la violencia basada en el género, en sus diversas 
manifestaciones, constituye una de las formas más odiosas, sistemáticas y frecuentes 
de violación a los derechos humanos que vulnera la vida, salud, seguridad e integridad 
de las mujeres, afectándolas n de manera diferenciada y colocándolas en situación de 
especial vulnerabilidad.

Sin embargo, tal como se refiere en la Política Nacional de Igualdad de Género320, 
la violencia de género constituye una de las diversas manifestaciones del problema 
público que, a pesar de los innegables avances en materia de derechos de las mujeres, 
continúa presentándose en las diversas sociedades, cual es la persistencia de la 
discriminación estructural contra las mujeres, y que tiene como causas la asignación 
desigual de roles, así como la existencia de estereotipos y patrones discriminatorios 
social y culturalmente arraigados que privilegian  lo masculino sobre lo femenino, todo 
lo cual genera una situación de control y subordinación de las mujeres respecto de 
hombres.  La situación se agrava si se considera la coexistencia simultánea, en el caso 
de las mujeres, de dos o más factores de discriminación estructural, como por ejemplo 
por razones étnicas, socioeconómicas, discapacidad, nacionalidad, edad, entre otros. 

Precisamente, para poder entender adecuadamente toda esta problemática, desde 
el inicio de sus funciones, la Defensoría del Pueblo ha venido abordando las distintas 
manifestaciones de la discriminación estructural contra las mujeres, reconociendo    
que las desigualdades de género colocan a las mujeres una situación de desventaja y 
discriminación, creando situaciones de vulneración de sus derechos fundamentales en 
los ámbitos laboral, educativo, salud, político, entre otros.

Frente a esta situación, y como parte de la obligación estatal de garantizar la igualdad 
real entre mujeres y hombres, resulta indispensable incorporar el enfoque de género en 
todas las intervenciones de las entidades del Estado para asegurar medidas tendientes 
a reducir las brechas de género ya existentes y que, de esa manera, se pueda erradicar 
y prevenir las situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres. 

Al respecto, la Defensoría del Pueblo, entre los años 2019 y 2021, a través de la Adjuntía 
para los Derechos de la Mujer, ha elaborado 11 informes vinculados al eje de igualdad y 
no discriminación:   

320  Decreto Supremo n°008-2019-MIMP.
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Cuadro N°6:  Informes del eje igualdad y no discriminación

1 Documento de Trabajo N°002-2019-DP/ADM. Barreras a la igualdad en la 
economía formal e informal desde la perspectiva de las mujeres.

2 Documento de Trabajo N°003-2019-DP/ADM. Participación laboral de la mujer 
en el Estado peruano. 

3 Documento de Trabajo N°004-2019-DP/ADM. Impacto económico del trabajo 
doméstico no remunerado y de cuidados en el desarrollo de las mujeres. 

4 Documento de Trabajo N°005-2019-DP/ADM. El impacto económico de la 
brecha salarial por razones de género. 

5 Informe de Adjuntía N°006-2019-DP/ADM. Participación política de las 
mujeres en el Perú: elecciones generales 2016 y elecciones regionales y 
municipales 2018.

6 Informe de Adjuntía N°010-2019-DP/ADM. Balance del cumplimiento de la Ley 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2007-2017.

7 Serie de Informes Especiales N°02-2020-DP. Estado de Emergencia Sanitaria: 
El problema de la informalidad laboral en una economía confinada. 

8 Documento de Trabajo N°02-2020-DP/ADM. Sobrecarga de labores en las 
mujeres durante la cuarentena por la emergencia sanitaria. 

9 Serie de Informes Especiales N°016-2020-DP. Importancia de la aplicación 
del enfoque de género en las medidas tomadas por el gobierno durante el 
contexto del Covid-19.

10 Informe de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. El derecho a elegir y ser elegidas.

11 Informe de Adjuntía N°025-2021-DP/ADM. Defensoría del Pueblo. Impacto 
de la paridad y alternancia en las Elecciones Generales 2021 y desafíos 
pendientes. 
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2.1.
AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

2.1.1.  PARIDAD Y ALTERNANCIA

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA.

JURADO 
NACIONAL DE 
ELECCIONES

Adopción de la paridad y alternancia como 
medidas más efectivas para promover la 
participación política de las mujeres en todos 
los cargos de elección popular de los distintos 
niveles de gobierno321.

Establecer la paridad horizontal en todos los 
niveles de elección, tales como: Congreso de 
la República; del Parlamento Andino; a nivel 
de consejos regionales alcaldías provinciales y 
municipales del total de circunscripciones a las 
que se presenten cada organización política, la 
mitad debe estar encabezada por una mujer o 
un hombre322.

Cumplimiento 
parcial

La participación política de las mujeres está relacionada con la autonomía en la toma 
de decisiones, aspecto fundamental para fortalecer la igualdad de género en nuestro 
país. Asimismo, esta apuesta tiene estrecha relación con la vigencia de un sistema 
democrático y el contenido material de los derechos a la igualdad, en tanto busca 
efectivizar el acceso a cargos de elección popular en la realidad.

Por ello, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucional y 
legalmente asignadas, supervisó la aplicación de la cuota de género del 30% en las 
diversas elecciones, desde el año 2006. Este requisito de inscripción, que estuvo vigente 
desde el año 2000, tuvo un impacto positivo especialmente a nivel del Congreso de 
la República, sin embargo, los resultados hasta el año 2020 no superaron el 28% de 
mujeres. Esta cuota tuvo un impacto limitado a nivel de las elecciones regionales y 
locales, así, en las tres últimas elecciones (2010, 2014 y 2018) se logró solo el 4% en las 

321 Informe de Adjuntía n.°001-2020-DP/ADM. El Derecho a elegir y ser elegidas: la participación política de las mujeres en la 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Lima: Defensoría del Pueblo, 2020, página 41.

322 Ibidem, página 41. Informe de Adjuntía n.°025-2021-DP/ADM. Impacto de la paridad y alternancia en las Elecciones Generales 
2021 y desafíos pendientes. Lima: Defensoría del Pueblo, página 25.
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gobernaciones regionales; el 5% en las alcaldías provinciales al igual que las distritales; 
y a nivel de regidurías provinciales y distritales, la cifra oscila entre el 24% y 31%323.

Las supervisiones electorales identificaron que los principales obstáculos en la aplicación 
de la cuota de género fueron: la ubicación de las candidatas en los tercios inferiores de 
las listas electorales; el incumplimiento de la cuota de género en la inscripción final, ya 
que durante el proceso se podían retirar a candidatas (exclusiones, improcedencias, 
renuncias, o tachas); y el encabezamiento de las listas electorales mayoritariamente 
masculino324.

Frente a este contexto, nuestra institución recomendó la adopción de la paridad y 
alternancia como medidas más efectivas para promover la participación política de las 
mujeres en todos los cargos de elección popular de los distintos niveles de gobierno325. 

En el año 2019, se aprobó la Ley N°30996, que establecía la modificación de la Ley 
Orgánica de Elecciones, Ley N°26859, estableciendo un 40% de cuota de género tanto 
en las elecciones internas como en la lista resultante de las candidaturas al Congreso 
de la República. Además, señalaba el incremento progresivo de la cuota y alternancia, 
en el año 2026 al 45% y al 2031, al 50%.  Sin embargo, esta norma no fue aplicada a 
las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020326. En la supervisión defensorial de 
estos comicios, se identificaron los mismos obstáculos en la aplicación de la cuota de 
género, es decir, que el 59,4% de las candidatas ocuparon los tercios medios; el 24% del 
total de candidatas presentadas inicialmente fueron excluidas y no participaron de la 
contienda electoral, se desconoce si fueron sustituidas por otras mujeres. Solo de las 
429 candidaturas que ocuparon el n.°1 de las listas inscritas, el 83.3% fueron varones y el 
14.7% por mujeres.

En este contexto, en el año 2020, la Defensoría del Pueblo reiteró la recomendación al 
Congreso de la República, en este caso, señaló la necesidad de ampliar las medidas de 
paridad y alternancia a las elecciones regionales y locales; regular la paridad horizontal 
en las elecciones de todos los niveles; introducir la paridad y alternancia en las elecciones 
primarias y de cargos directivos; y la modificación de la Ley N°30996 y adelantar la 
aplicación de la paridad y alternancia para el año 2021327.

323 Informe de Adjuntía N°006-2019-DP/ADM. Participación política de las mujeres en el Perú: Elecciones generales 2016 y 
Elecciones Regionales y Municipales 2018. 

324 Informe Defensorial n.°122. La cuota de género en el Perú: Supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales Provinciales 
2006. Lima: Defensoría del Pueblo, 2007, páginas 184 y 185. Informe de Adjuntía n.°006-2019-DP/ADM, Participación política 
de las mujeres en el Perú: Elecciones Generales 2016 y Elecciones Regionales y Municipales 2018. Lima: Defensoría del Pueblo, 
2019, páginas 17 al 20.

  Informe de Adjuntía n.°001-2020-DP/ADM. El Derecho a elegir y ser elegidas: la participación política de las mujeres en la 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Lima: Defensoría del Pueblo, 2020, páginas 12- 16.

325 Defensoría del Pueblo. El derecho a elegir y ser elegidas. Informe de adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Lima: Defensoría del 
Pueblo, 2020. 

326 Esta norma no fue aplicada a las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, debido a la Ley Nº30682, Ley que modifica 
los artículos 4° y 79° de la Ley Nº26859, Ley Orgánica de Elecciones, para optimizar el principio de seguridad jurídica en los 
procesos electorales, publicada en el diario oficial El Peruano, el 18 de noviembre de 2017. Esta norma   establecía que toda 
norma relacionada con procesos electorales, para ser aplicada, debía ser publicada un año antes del día de la elección.

327 Informe de Adjuntía n.°001-2020-DP/ADM. El Derecho a elegir y ser elegidas: la participación política de las mujeres en la 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Lima: Defensoría del Pueblo, 2020, página 41.
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El 23 de julio de 2020, se publica la Ley N°31030, Ley por la que se modifican normas de 
la legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas 
de candidatos, que estableció la aplicación de la paridad y alternancia en las fórmulas 
presidenciales; en las elecciones internas y las listas finales al Congreso y al Parlamento 
Andino; en la fórmula de gobernador y vicegobernador; en las listas de candidatos al 
Consejo Regional, tanto los titulares como accesitarios; en las listas de candidaturas 
a regidurías; para cargos de dirección del partido político; y se derogaba la aplicación 
progresiva de esta medida, por lo que se aplicó a las Elecciones Generales 2021.

Los resultados electorales del año 2021 evidenciaron el impacto de la aplicación de 
la paridad y alternancia en las elecciones del Congreso de la República, en tanto que 
se eligieron a 49 congresistas lo que representa el 38% del total, la cifra más alta de 
representación femenina a lo largo de nuestra historia republicana. 

Sin embargo, se identificó que aún queda pendiente que se establezca de manera 
expresa la aplicación de la paridad horizontal en todos los niveles de elección, pues con 
la Ley N°31030 solo se ha establecido esta medida para las elecciones regionales. Esta 
ha sido una recomendación reiterada de la Defensoría del Pueblo, dado el limitado 
número de mujeres que encabeza las listas electorales, por ejemplo, al Congreso de la 
República (33%).

2.1.1.  ACOSO POLÍTICO

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIÓN ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Aprobar el protocolo interinstitucional para la 
prevención, atención y sanción del acoso político 
contra las mujeres328.

Cumplimiento 
parcial 

JURADO 
NACIONAL DE 
ELECCIONES

Reglamentar el art. 394 de la Ley Orgánica de 
Elecciones, introducido mediante Ley N°31155, 
con el objeto de establecer un proceso claro de 
denuncia, investigación y sanción de actos de 
acoso político329.

En el primer caso, es preciso señalar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, como ente rector de las políticas públicas relacionadas con los derechos 

328 Informe de Adjuntía n.°025-2021-DP/ADM. Impacto de la paridad y alternancia en las Elecciones Generales 2021 y desafíos 
pendientes.

329 Ibidem. 



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021) 151

fundamentales de las mujeres, preside la Mesa de Trabajo para Promover y Garantizar 
la Participación Política de las Mujeres330, aprobada mediante Resolución Ministerial 
N°192-2015-MIMP y modificada con Resolución Ministerial N°010-2016-MIMP.

En este espacio, en donde también participa la Defensoría del Pueblo, se presentó 
la propuesta de “Protocolo interinstitucional para la prevención, atención y sanción 
del acoso político contra las mujeres” en el mes de setiembre del año 2021; y durante 
el primer trimestre del año 2022, las instituciones integrantes de la Mesa realizaron 
aportes al mismo.

Acorde con la última información referida por el MIMP, el 14 de diciembre de 2022, 
la propuesta de protocolo interinstitucional, luego de considerar los comentarios 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido presentada ante la Comisión de 
Coordinación Viceministerial (CCV), para que sea puesta en agenda del Consejo 
de Ministros y se evalúe su aprobación. Por ello, esta recomendación se encontraría 
proceso de cumplimiento.

Por otro lado, en el marco de la Ley N°3115, Ley que previene y sanciona el acoso 
contra las mujeres en la vida política331, respecto a la obligación de reglamentar esta 
norma, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante Oficio N°037-2022-P/JNE, de 
fecha 11 de febrero de 2022, señaló que, mediante Acuerdo Plenario del JNE, del 2 de 
febrero de 2022332, se señalaron inconvenientes de orden normativo que impedirían 
a esta institución realizar dicha reglamentación, situación que ha motivado al JNE “ a 
emprender la elaboración de una propuesta de iniciativa legislativa con el propósito de 
hacer viable la aplicación de sanciones a actos de acoso político”.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo, mediante Oficio N°0086-2022-DP, solicitó se 
remita el proyecto de ley señalado en su comunicación previa, así como se nos informe 
sobre las medidas que se adoptarían para prevenir y sancionar el acoso político en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022. De esta forma, mediante Oficio N°01959-
2022-SG/JNE, de fecha 12 de abril de 2022, esta institución informó que había solicitado 
a las organizaciones no gubernamentales como el Movimiento Manuela Ramos y el 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, las propuestas de ley que habían proyectado.  
Con base en estas propuestas, el JNE señaló que se encontraba realizando un proyecto 
de ley, el que sería remitido a nuestra institución una vez sea aprobado por el Pleno del 
JNE. No obstante, hasta la fecha de corte de este informe, el JNE no ha remitido dicha 
propuesta333, por lo que se considera que esta recomendación se encuentra en proceso 
de cumplimiento.

330 Esta mesa de trabajo interinstitucional está conformada por: el Jurado Nacional de Elecciones – JNE; la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales – ONPE; el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –RENIEC; la Defensoría del Pueblo; la Red 
Nacional de Mujeres Autoridades Regionales y Locales – RENAMA; la A.C.S. Calandria; el Movimiento Manuela Ramos; el C.M.P. 
Flora Tristán e IDEA Internacional.

331 Norma publicada en el diario oficial El Peruano, el 7 de abril del 2021.

332 El mismo que fue remitido al Congreso de la República, a fin de que, en el marco de su función legislativa, adopte las acciones 
y medidas que correspondan.

333 Mediante Oficio N°107-2022/DP-ADM, del 14 de diciembre de 2022, se volvió a reiterar el pedido de remisión de la propuesta 
legislativa señalada.
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2.1.3.  PRESENCIA EN LA FRANJA ELECTORAL

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE RECOMENDACIONES ESTADO DEL 

CUMPLIMIENTO

OFICINA NACIONAL 
DE PROCESOS 
ELECTORALES

Incluir en la franja electoral gratuita 
una cuota de género para asegurar que 
candidatos y candidatas accedan a este 
espacio de forma equitativa. Asimismo, 
adecuar este espacio a las demandas 
de los partidos políticos y convertirlo en 
una herramienta potente de difusión de 
mensajes programáticos, considerando 
las problemáticas particulares que afectan 
a las mujeres334.

Cumplimiento 
parcial

La ONPE informó que mediante Resolución Jefatural n.°000436-2020-JN/ONPE, del 28 
de noviembre de 2020, se aprobó el artículo 48° del Reglamento de Financiamiento 
y Supervisiones de Fondos Partidarios que establece criterios para el uso de la franja 
electoral, señalando que:

“Para el uso de la franja electoral, las organizaciones políticas y alianzas 
electorales deberán asegurar que la exposición de sus candidatas y 
candidatos reciban igual trato y protagonismo. En ese sentido, los spots 
televisivos, radiales y en redes sociales deberán producirse bajo criterios de 
igualdad, paridad y no discriminación. Asimismo, la distribución del tiempo 
para quienes conforman las listas de candidaturas a cargos de elección 
popular deberá darse de manera equitativa”335.

De esta manera, la ley otorga a las organizaciones políticas la facultad de organizar la 
presentación de sus candidatos/as y los mensajes que serán posicionados, los cuales 
son entregados a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE para 
su difusión. Cabe señalar que el artículo 50° del mismo reglamento establece que las 
grabaciones de franja electoral en ningún caso deben contener: 

“5. Inducción a la violencia, el racismo, sexismo, la intolerancia religiosa o 
política, así como otros tipos de discriminación y todo aquello que atente 
contra los derechos o haga apología al delito. Se entenderá por intolerancia 
el irrespeto de las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 
diferentes o contrarias a las propias. 

334 Defensoría del Pueblo. El Derecho a elegir y ser elegidas: la participación política de las mujeres en la Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020. Informe de Adjuntía n.°001-2020-DP/ADM. Lima: Defensoría del Pueblo, 2020.

335 Informe n.°003631-2021-GSFP/ONPE, del 14 de setiembre de 2021.
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6. Mensajes que transmitan o reproduzcan estereotipos con el objetivo de 
menoscabar la imagen pública o limitar derechos políticos de las mujeres y 
poblaciones vulnerables, así como de reproducir relaciones de dominación 
y/o desigualdad”336.

En la supervisión de las Elecciones Generales 2021, se identificó que durante la primera 
vuelta solo el 20% (5) de mujeres accedieron a la franja electoral de 25 personas que 
la utilizaron, dos de ellas eran las candidatas presidenciales de sus partidos y las otras 
3 eran candidatas al Congreso o Parlamento Andino. La falta de participación de las 
mujeres en la franja electoral está relacionada con su poca representatividad en los 
más altos cargos, e incluso con su ubicación en las listas337, pues a pesar de la paridad, 
el 75% de postulaciones cabeza de lista totales eran de hombres338.

De la información remitida por la ONPE, se puede señalar que la incorporación de 
medidas desde un enfoque de género se encuentra en un proceso de cumplimiento 
gradual, considerando que se ha aprobado el reglamento que incluye medidas que 
buscan promover la igualdad y no discriminación. Sin embargo, queda pendiente la 
promoción de medidas específicas que permitan mayor presencia de las mujeres 
en la franja electoral y la difusión de mensajes programáticos, considerando las 
problemáticas particulares que afectan a las mujeres.

2.1.4. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CONSIDERANDO LOS 
OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES

MINISTERIO DE LA 
MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES

Políticas públicas que 
promuevan la participación 
política de las mujeres 
considerando los obstáculos 
estructurales339 [como el acoso 
político].

Pendiente de 
cumplimiento 

EL JNE340, informó que, a través del Programa para la Igualdad Política, ha realizado 
acciones para promover la participación política de las mujeres, que incluyen las 
siguientes capacitaciones:

336 Ibidem. 

337 Defensoría del Pueblo. Impacto de la paridad y alternancia en las Elecciones Generales 2021 y desafíos pendientes. Informe 
de Adjuntía n.°025-2021-DP/ADM. Lima: Defensoría del Pueblo, página 20.

338 Jurado Nacional de Elecciones. Perfil Electoral N.°11. Elecciones generales 2021. Lima, Jurado Nacional de elecciones, página 11.

339 Informe de adjuntía N°006-2019-DP/ADM - Participación política de las mujeres en el Perú: elecciones generales 2016 y 
elecciones regionales y municipales 2018

340 Mediante Oficio N°03740-2021-SG/JNE de fecha 14 de setiembre de 2021, remitió el Informe N°041-2021-PPOA-DNEF/JNE.
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 Intervenciones educativas en el marco del Plan Nacional de Educación y 
Formación Cívica Ciudadana Plan Nacional de Educación (PNEF) 2016-2019. 
Dirigida a organizaciones de mujeres indígenas y campesinas de las regiones 
de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, en el que se brindó talleres sobre acoso 
político y otros temas sobre la participación política de las mujeres.

 Cursos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a candidatas Se realizaron 
3 cursos en los procesos electorales: Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y Elecciones Generales 2021.En ellos 
se brindó información y fortalecido las capacidades, respecto a los mecanismos 
que garantizan la participación política de las mujeres, como la paridad y 
alternancia, la erradicación del acoso político, entre otros.

 Talleres de formación político electoral para lideresas sociales y precandidatas 
de organizaciones políticas. En el marco de las Elecciones Generales 2021, se 
desarrollaron talleres con el objetivo de fortalecer los conocimientos y habilidades 
de mujeres políticas y lideresas sociales, a nivel nacional, para su adecuado 
desempeño en el proceso electoral, generando un espacio de diálogo y reflexión 
sobre los desafíos y barreras particulares, como el acoso político que afrontan 
las mujeres durante una campaña política.

 Encuentros de alcaldesas del Bicentenario (2018-2021). Tuvieron como objetivos 
fortalecer las capacidades de las alcaldesas provinciales y distritales en ejercicio 
para una gestión pública que garantice la igualdad sustantiva de las mujeres, 
entre otros.

 En el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y Elecciones 
Generales 2021, se llevaron a cabo talleres en formación político-electoral para 
candidatas congresales, realizados por las y los Coordinadores de Acciones 
Educativas a nivel nacional en coordinaciones con instituciones del Estado, 
organizaciones y sociedad civil.

 Capacitación a funcionarias y funcionarios del JNE. En el marco de los procesos 
electorales se brindó capacitaciones a las y los Coordinadores de Acciones 
Educativas y a integrantes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) sobre 
acoso político contra candidatas, especialmente sobre la ruta de atención del 
JNE.

Por su parte el MIMP341 informó que se desarrollaron acciones de fortalecimiento 
de capacidades de mujeres autoridades y candidatas. Entre los años 2018 y 2021, 
se realizaron cuatro “Encuentros de alcaldesas del Bicentenario”342; contando con 

341  Información remitida mediante el Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM, de fecha 10 de setiembre del 2021.

342  Más información en: http://www.mimp.gob.pe/DGIGND/encuentros-alcaldesas.php 
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la participación de 64 autoridades en el 2018; 74 en el 2019; 44 en el 2020; y 62 en el 
2021. Estos espacios tuvieron la finalidad de fortalecer las capacidades de alcaldesas 
provinciales y distritales para una gestión pública que garantice la igualdad sustantiva 
de las mujeres; considerando aspectos como la reactivación económica sostenible con 
énfasis en los cuidados; recuperación de sus medios de vida en contexto de pandemia 
por la Covid-19; acoso político; financiamiento público y privado de los partidos políticos 
con enfoque de género; entre otros. Estas actividades se realizaron en articulación 
con PCM, MIMP, JNE, Defensoría del Pueblo, RENAMA, CMP Flora Tristán, Movimiento 
Manuela Ramos, ACS Calandria, IDEA Internacional y Embajada Británica. 

Asimismo, el MIMP informó que, en articulación con el JNE, Unión Europea en Perú 
e IDEA Internacional, se realizó el Curso “Fortalecimiento de capacidades para 
candidatas Zoila Aurora Cáceres” los días 17 y 18 de diciembre de 2019; siendo uno de 
los paneles desarrollados la “Discriminación y acoso político en la campaña electoral”. 
También, el JNE, en coordinación con el MIMP, desarrolló Talleres de formación política 
electoral “Una campaña electoral libre de violencia: Candidatas 2020” realizados del 25 
de noviembre al 6 de diciembre de 2019 a nivel nacional. Asimismo, en dichos talleres se 
contó con la participación del Programa Nacional AURORA, quienes brindaron alcances 
sobre los Lineamientos para la atención en los CEM a mujeres políticas afectadas por 
hechos de acoso político.

Como se puede apreciar, las medidas adoptadas tanto por el JNE como por el MIMP 
para el cumplimiento de esta recomendación consisten en la generación de espacios 
de promoción y fortalecimiento de capacidades sobre igualdad y participación política 
de las mujeres. Sin embargo, no se trata de políticas públicas integrales que promuevan 
la participación política de las mujeres. Sobre el particular, es necesario complementar 
estas actividades con políticas y medidas que permitan medir, de manera progresiva 
y continua, el impacto; de modo que se pueda evaluar cualitativamente los obstáculos 
estructurales que enfrentan las mujeres.

2.1.5.  SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS LGTBIQ+

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

OFICINA NACIONAL 
DE PROCESOS 
ELECORALES

Reforzar las medidas para garantizar 
que personas LGTBIQ+ puedan 
ejercer sus derechos políticos libres de 
discriminación343.

Cumplimiento 
Parcial

343 Informe de adjuntía N°001-2020-DP/ADM - El derecho a elegir y ser elegidas.
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La ONPE344 informó que mediante Resolución Jefatural N°062-2021-JN/ONPE, de 9 de 
marzo de 2021345, se aprobó el “Protocolo para garantizar el derecho al voto de las 
personas trans en la jornada electoral”. Este documento tiene por objetivo promover 
medidas que garanticen el ejercicio del voto libre y secreto de la ciudadanía trans, en 
igualdad de condiciones y libres de discriminación. 

Asimismo, remitieron el Memorando N°1068-2021-GIEE/ONPE e Informe N°000116-2021-
JMC-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE, de fecha 13 y 10 de setiembre de 2021, respectivamente, 
donde compartieron evidencias de contenidos y diseño (Manual de instrucciones de 
miembros de mesa, Cartilla para electores, Cartilla para personeros y afiche) en las 
diferentes materias de capacitación entregados a las/os miembros de mesa, electores 
y personeros, los cuales fueron implementados en las Elecciones Generales primera 
y segunda vuelta, con la finalidad de que estos grupos sean sensibilizados y tengan 
conocimiento de que ninguna persona puede ser discriminado por razones de género 
y orientación sexual.

En octubre de 2021 se conformó un “Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las 
Personas Trans de la ONPE”, que permitió recoger las experiencias de la aplicación de 
este protocolo en las Elecciones Generales 2021. A partir de ello, en mayo de 2022, la 
ONPE actualizó este protocolo a través de la Resolución Jefatural N°001663-2022-JN-
ONPE, a fin de que sea aplicado en las Elecciones Regionales y Municipales 2022346. 
Además, en el marco de este proceso electoral se difundió una “Guía de atención a las 
personas trans en la mesa de sufragio”347.

Si bien se ha reportado la aprobación de un protocolo que garantiza el acceso al 
derecho a elegir de las personas trans, este se limita a este sector de la población sin 
considerar la situación que podrían afrontar las personas gays, lesbianas, bisexuales, 
intersex u otros. 

Al respecto, se considera importante que se continue con la adopción de otras medidas 
como la aprobación de un protocolo que aborde medidas de manera integral y que 
establezca la obligación de capacitar al personal y miembros de mesa sobre igualdad y 
no discriminación por razones de género y orientación sexual. 

344 A través del Oficio N°002017-2021-SG/ONPE de fecha 14 de setiembre de 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
nos remitió el Memorando N°003829-2021-GOECOR/ONPE y Memorando N°000955-2021-GAJ/ONPE, de fecha 07 y 03 de 
setiembre de 2021

345  

346 Información disponible en: https://www.gob.pe/institucion/onpe/noticias/603877-onpe-actualiza-protocolo-para-garantizar-
el-derecho-al-voto-de-las-personas-trans-en-la-jornada-electoral 

347 https://www.onpe.gob.pe/elecciones/2022/elecciones-regionales-municipales/docs/materiales-capacitacion/miembros-de-
mesa/guia-atencion-personas-trans.pdf 
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2.2.
AUTONOMÍA ECONÓMICA

2.2.1.  INSERCIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Fomentar el empoderamiento económico 
de las mujeres emprendedoras a través de la 
asistencia técnica para acceder al Fondo de 
Apoyo Empresarial348.

Cumplimiento
gradual o en 

proceso

El MIMP349 informó que las integrantes de las redes regionales de “Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias” fueron capacitadas en temas relacionados a Marcas 
Colectivas, Fondos de Apoyo Empresarial (FAE-TURISMO) para la reactivación 
económica, capacidades financieras, participación como proveedores del estado, entre 
otros. Dichas capacitaciones se realizaron en coordinación con aliados como COFIDE-
Banco de Desarrollo del Perú, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 
entre otros. De este modo, las integrantes de las 26 redes regionales de Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias distribuidas a nivel nacional fueron capacitadas con 
aliados en temas relacionados a:

 Webinar” Marcas colectivas”, una herramienta para la asociatividad y el desarrollo 
económico, con Indecopi, realizado el 4 de mayo de 2021. 

 Taller informativo desarrollado por el equipo técnico del Mincetur en Fondos de 
apoyo empresarial (FAE Turismo), realizado el 11 de junio de 2021.

 Ciclo de capacitaciones: Construyendo emprendimientos y negocios resilientes 
liderados por mujeres, realizado de 6 de mayo al 3 de junio de 2021.

Asimismo, el MIMP señaló que, en diciembre de 2020, se realizó un estudio encargado 
por el MIMP a ESAN-Escuela de Administración de Negocios para Graduados, donde 
más del 50% de los FAE MYPE beneficiaron a negocios liderados por mujeres, sin 
embargo, analizando el alcance en términos de los sectores económicos, distribución a 
nivel nacional y montos promedios, los fondos de reactivación no lograron el impacto 
deseado. 

348 Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante el contexto de la 
COVID-19 - Serie Informes Especiales N°016-2020-DP.

349 Mediante Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM, del 10 de setiembre de 2021.
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Se reconoce la realización de capacitaciones sobre el FAE como avance hacia el 
propósito de la recomendación; así como, del mencionado estudio como acción 
preparatoria para la realización de asistencias técnicas basadas en el conocimiento del 
impacto de la implementación de los FAE MYPE. Sin embargo, cabe mencionar que es 
necesario que las capacitaciones sean acciones sostenidas y que se complementen con 
un acompañamiento que garantice el acceso final al fondo de los negocios liderados 
por mujeres.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO

Generar políticas públicas que respondan 
a las barreras identificadas por las mujeres 
y que incorporen a los distintos sectores 
productivos para disponer acciones afirmativas 
que permitan la inclusión de las mujeres en 
el mercado formal. Ello implica que el Estado 
debe convocar al sector privado formal para ese 
propósito350.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso
MINISTERIO DE 

LA MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Promover prácticas y elaborar estándares 
laborales que cuestionen los estereotipos y 
rompan las barreras contra las mujeres en el 
sector formal, recalcando que una inversión 
en mejorar las condiciones laborales de las 
mujeres en el sector privado va a redituar en 
las ganancias de las empresas y contribuir de 
modo sustancial al desarrollo del país. Estas 
medidas deben ir acompañadas de acciones 
de sensibilización, capacitación y mejora de los 
estándares de inspección laboral351.

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO

Promover la participación y mantenimiento de 
las mujeres en el mercado laboral a través de 
campañas de sensibilización dirigidas al sector 
privado, o creando incentivos como un sello de 
igualdad352.

350  Barreras a la igualdad en la economía formal e informal desde la perspectiva de las mujeres, documento de trabajo N° 002-
2019-DP/ADM.

351  Ibidem

352  El impacto económico de la brecha salarial por razones de género. Documento de Trabajo N° 005-2019-DP/ADM
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El MIMP353 informó que, en torno a las recomendaciones, se han ejecutado las siguientes 
acciones: 

 Se aprobaron los “Lineamientos técnicos para promover la autonomía 
económica de las mujeres en su diversidad”, mediante Resolución Ministerial 
N°196-2021-MIMP354; con el objetivo de establecer disposiciones que permitan 
a las instituciones públicas y privadas implementar estrategias que promuevan 
las capacidades de las mujeres en su diversidad, para generar ingresos propios 
y decidir en igualdad de oportunidades y respeto de sus derechos laborales y 
sociales. 

 Se presentan 8 lineamientos: (i) diagnóstico participativo sobre la autonomía 
económica de las mujeres, (ii) gestión de la información sobre la autonomía de las 
mujeres, (iii) formación laboral de mujeres, (iv) bolsa de trabajo para mujeres, (v) 
promover emprendimientos económicos de mujeres, (vi) diseñar e implementar 
acciones para la igualdad de género laboral, (vii) promover la conciliación de la 
vida familiar y el trabajo remunerado, y (viii) promover los derechos igualitarios de 
las mujeres a la propiedad de la tierra, el acceso y control a los recursos naturales. 

 El MIMP señaló que, a través de la agenda conjunta, se hará incidencia con 
los sectores productivos para que desde el Estado se implementen. Así, como 
primera acción, enviaron oficios a todos los gobiernos regionales para poner en 
conocimiento los lineamientos técnicos para promover la autonomía económica 
de las mujeres en su diversidad; y que en el marco de sus competencias inicien el 
proceso de implementación.

 Se desarrolló la “Encuesta sobre percepciones y actitudes de mujeres y hombres 
frente al aislamiento social obligatorio a consecuencia del COVID-19”, cuyos 
resultados evidencian “la asunción mayoritaria de tareas del hogar por parte 
de las mujeres, las dificultades que tienen para conseguir o mantenerse en un 
trabajo, así como las barreras que las mujeres embarazadas y con hijas o hijos 
enfrentan para conseguir o mantenerse en un trabajo, entre otros”.

 Se realizó el estudio “Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las 
mujeres en el Perú” en mayo del 2020, que contó con el apoyo de PNUD. A través 
del estudio se analizan los potenciales efectos de la crisis sobre el empleo y los 
ingresos laborales de las mujeres. Además, contiene un análisis comparativo de 
la inserción laboral de las mujeres en contraste con los hombres, explorando sus 
fortalezas y debilidades. Así también, el informe incluye a mujeres jefas de hogar, 
algunas interseccionalidades relevantes para el diseño de políticas, así como 
también la posible evolución de la violencia doméstica.

353  A través del Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM, del 10 de setiembre de 2021.

354  Aprobado el 21 de julio de 2021.
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 Se aprobó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra 
las Mujeres, mediante el Decreto Supremo N°022-2021-MIMP355, en cuyo marco 
se incorporarán capacitaciones pre y post inserción laboral para mujeres a fin de 
fomentar su autonomía económica.

 A fin de promover la protección y promoción de los derechos económicos de las 
mujeres en el marco de la reactivación económica, se realizaron reuniones con 
representantes de 11 Direcciones Generales los sectores: MINCETUR, PRODUCE, 
MINAGRI, MIDIS, MTPE, que tienen competencias en materia socioeconómica, 
y por lo tanto deben y están en capacidad de adoptar medidas para ello luego 
de la pandemia por el COVID 19. A cada uno de estos sectores se les formularon 
propuestas de trabajo conjunto, a fin de que incorporen el enfoque de género 
en sus labores. Asimismo, se realizaron coordinaciones y se construyó una 
agenda conjunta con COFIDE, OSCE, INDECOPI, CONCYTEC, SUNAT-ADUANAS 
y Gobiernos Regionales con el fin de fortalecer la estrategia nacional de redes 
de mujeres emprendedoras y empresarias, contribuyendo a la conformación de 
mesas multiactor.

 Sobre este último punto se logró constituir 5 mesas Multiactor en distintas 
regiones del Perú: Ordenanza Regional Nº423-Arequipa; Ordenanza Regional 
N°013-2020-GRA/CR en Amazonas; Ordenanza Regional N°002-2020-GR.CAJ/CR 
en Cajamarca; Ordenanza Regional N°008-2020-GR Apurímac; y la Ordenanza 
Regional N°09-2021-CR/GRM en Moquegua; a fin que sirvan de puente entre las 
emprendedoras y los gobiernos regionales. Estos espacios de articulación tienen 
un compromiso de trabajo conjunto para el logro de acciones concretas en 
beneficio de las emprendedoras y empresarias de sus localidades.

Por otro lado, mediante oficio N°1743-2021-MTPE/4, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo informó que, en el marco de las recomendaciones, se aprobaron las 
siguientes normas legales y documentos de gestión:

 El “Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y 
la ocupación 2018-2021”356, aprobado el 27 de febrero de 2018, mediante la 
Resolución Ministerial N°061-2018-TR. Este Plan tuvo como uno de sus objetivos 
específicos promover una cultura de igualdad y no discriminación en el empleo 
y la ocupación, teniendo a las mujeres como uno de los grupos de especial 
protección. 

 
 El “Plan Nacional de Acción Empresas y Derechos Humanos’’, publicado el 11 de 

junio de 2021 y aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2021-JUS. Este Plan 
establece como la Acción N°56 el “promover la conciliación de la vida familiar 

355  Publicada en el diario oficial El Peruano, el 26 de julio de 2021.

356  A la fecha no existe un nuevo plan sobre esta temática, considerando que ya se encuentra vencido.
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y laboral en centros de trabajo del sector público y privado”, a través de la cual 
busca “dar respuestas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral 
de mujeres y hombres que desempeñen sus labores en centros de trabajo del 
sector público y privado, bajo principios de igualdad de género, entendiendo la 
complejidad de los vínculos familiares en una sociedad diversificada”.

 La Política Nacional de Empleo Decente, publicada el 13 de junio de 2021 y 
aprobada mediante Decreto Supremo N.º 013-2021-TR. Esta Política establece 
como Objetivo Prioritario N°5 el “incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza 
laboral potencial”; y, en particular, como Lineamiento N.º 5.3 el “brindar facilidades 
para la inserción laboral de grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad 
priorizando los servicios de cuidado”. Como servicio integrante de este 
lineamiento, se tiene, entre otros, la “asesoría y seguimiento a la implementación 
de adecuaciones al entorno laboral para las madres trabajadoras”; y, el “servicio 
de cuidado infantil para la conciliación de la vida familiar y laboral”. 

 Se aprobó la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030, en coordinación 
con el Ministerio de Cultura, mediante el Decreto Supremo N°005-2022-MC, 
publicada el 3 de junio de 2022, en el que se incluyeron servicios para las mujeres 
afroperuanas orientados a promover la disminución de la brecha salarial y la 
prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral.

Asimismo, con relación a las medidas de incentivos, capacitaciones, asistencias técnicas 
y/o campañas para promover la participación y mantenimiento de las mujeres en el 
mercado laboral, el MIMP357 y MTPE358 informaron lo siguiente: 

 El MIMP realizó las siguientes actividades: 

 Desde el año 2020, ha realizado capacitaciones a empresas a fin de promover 
prácticas entre sus colaboradoras/es entre otros contenidos vinculados a la 
prevención de violencia: masculinidades igualitarias y corresponsabilidad 
que coadyuvan al cuestionamiento de estereotipos y barreras en las 
empresas. Durante el año 2020, logró capacitar a 900 personas.

 Implementación del Programa Virtual de Fortalecimiento del Liderazgo de 
las Mujeres del Ámbito Local en la Gestión de los Recursos Hídricos, a través 
de Forest Trends, con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades 
de las mujeres del ámbito local para el ejercicio de su liderazgo en la 
gestión del agua y los recursos naturales. Un total de 25 mujeres lideresas 
de organizaciones relacionadas con la gestión del agua y los recursos 
naturales de las regiones de Puno, Ancash, Lambayeque, La Libertad, Junín 
y Cajamarca fueron seleccionados de aproximadamente 399 postulantes. 

357  Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM, del 10 de setiembre de 2021.

358  oficio N°1743-2021-MTPE/4, remitido el 29 de setiembre de 2021.
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El programa está estructurado en seis módulos: i) Taller habilidades para el 
liderazgo femenino, ii) Gestión de cuencas hidrográficas e infraestructura 
natural, iii) Enfoque de género en la gestión del agua, iv) Políticas para la 
gestión del agua, iv) Políticas para la gestión del agua, v) Derechos de las 
mujeres y políticas para la igualdad de género, vi) Taller metodológico de 
incidencia política. 

 El curso inició en el mes de agosto de 2021 y culminó en febrero de 2022. La 
Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género desarrolló 
temas vinculados a la igualdad de género, y hará el seguimiento de la 
implementación de los módulos para realizar aportes y recomendaciones 
que permitan mejorar en contenidos y metodología del programa.

 El MTPE realizó las siguientes actividades:

 Taller de “Desarrollo de capacidades en el análisis de brecha salarial” 
(Valoración de puestos con equidad de género en las Empresas), realizado 
el 6 de marzo de 2020. 

 Pasantías presenciales (2) y virtual (1) a las Direcciones o Gerencias 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, para la implementación 
del Servicio “Trabaja sin acoso”, realizadas entre febrero y marzo de 2020. 

 Conversatorio sobre “El Ejercicio de los Derechos Fundamentales Laborales 
en el marco del COVID-19”, realizado el 8 de mayo de 2020. 

 Participación en Seminario Virtual “Igualdad y no discriminación en el 
empleo - Evolución normativa y contexto actual frente al COVID-19”, 
realizado el 24 de junio de 2020. 

 Webinar “Derechos Laborales de las Madres Trabajadoras en el contexto 
COVID -19 desde el reconocimiento de derechos por parte de los 
empleadores”, realizado en agosto de 2020. 

 Webinar “Derechos Laborales de las Madres Trabajadoras en el contexto 
COVID-19”, realizado en agosto de 2020. 

 Campaña comunicacional “Sí se puede trabajar y dar de lactar”, que tuvo 
difusión mediante notas de prensa y redes sociales. También se elaboró un 
video para el día central y se realizaron transmisiones en vivo en Facebook 
Live, realizadas en agosto de 2020. 

 Capacitación “Equidad salarial, prohibición de discriminación salarial e 
implementación de la Ley N°30709”, realizado el 30 de septiembre de 2020. 

 Capacitación sobre “Discriminación Laboral e Igualdad Remunerativa”, 
realizado el 29 de octubre de 2020. 
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 Capacitación sobre “Igualdad de Género e Igualdad Remunerativa”, 
realizado el 10 de diciembre de 2020. 

 Capacitación “Grupos de especial protección y no discriminación en el 
ámbito laboral”, realizado el 18 de diciembre de 2020. 

 Capacitación “Mujeres y actividad sindical”, realizado el 31 de enero de 2021.

 Asistencia técnica: “Igualdad salarial: Ley N°30709 y su Reglamento”, 
realizada el 14 de mayo de 2021.

 Taller “Igualdad salarial: Elaboración de cuadro de categorías y funciones”, 
realizado el 15 de junio de 2021.

 Asistencia técnica sobre la Implementación de la Ley de Trabajadoras 
del Hogar, Ley 31047 y su reglamento, Decreto Supremo N°009-2021-TR, 
realizada los días 23 y 24 de junio de 2021.

 Asistencia técnica: “La discriminación laboral e igualdad remunerativa”, 
realizada el 8 de julio de 2021.

De acuerdo con la información remitida se puede apreciar que, si bien se ha avanzado 
en la aprobación de normas, documentos de gestión en la línea de lo planteado por 
las recomendaciones, se encuentra pendiente la implementación de las mismas, 
considerando que fueron aprobadas en el 2021. Asimismo, se reconocen esfuerzos por 
implementar acciones de capacitación y sensibilización que aborden los temas de 
inclusión y mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral formal; así como, la 
mejora de sus condiciones en el mismo. 

Preocupa sin embargo que las mencionadas normas puedan resultar ineficaces. Así, 
por ejemplo, el “Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y la 
ocupación 2018-2021” que fue aprobado en el año 2018 ya ha culminado, no habiéndose 
reportado medición de indicadores y cumplimiento de metas. 

Finalmente, resulta necesario que las capacitaciones reportadas por el MTPE y el MIMP 
se realicen de manera articulada y enfocadas al logro de los objetivos de las políticas 
aprobadas.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO

Realizar talleres de empoderamiento 
económico, capacitaciones y cursos dirigidos 
a mujeres que permitan su especialización y 
tecnificación laboral359.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El MTPE informó que durante el año 2020 y 2021 se realizaron las siguientes actividades 
de fortalecimiento de capacidades360: 

 Implementación de la Becas para el desarrollo de competencias en tecnologías 
de la información y la comunicación - Beca Empleabilidad Digital (1ra y 2da 
convocatoria). La finalidad del piloto es mejorar la empleabilidad de los y las 
becarios/as mediante el fortalecimiento de sus competencias digitales a través 
de programas formativos ofrecidos por CISCO SYSTEM PERÚ y el MTPE para 
incrementar sus posibilidades de acceder a un empleo decente. Los cursos que 
se enseñaron fueron: 1) Administración de Redes; 2) Programación Python; y 3) 
Soporte técnico de tecnologías de información. Su implementación fue a nivel 
nacional. Se otorgó becas a 1,416 mujeres y 3 personas que se identifican con el 
sexo “otros” a nivel nacional (peruanas y extranjeras) con las siguientes condiciones 
laborales: (i) Desempleadas, (ii) trabajadoras no remuneradas, (iii) inactivas, (iv) 
empleadas del hogar, o (v) ingreso mensual de hasta S/ 2,400. Para acceder 
se debía tener estudios de secundaria completa y contar con DNI o carnet de 
extranjería. 

 Implementación de la Beca para la promoción del empleo juvenil “Jóvenes 
Bicentenario” (1ra convocatoria). La finalidad del piloto es otorgar a los y las jóvenes 
la oportunidad de mejorar su empleabilidad y sus oportunidades de insertarse a 
un empleo decente a través del desarrollo y fortalecimiento de sus competencias 
laborales, mediante capacitación laboral. Los cursos de la 1ra convocatoria fuero: 
Ventas, Operario en almacén y Cajero comercial. Se asignó la beca, en la primera 
convocatoria, a 592 mujeres entre 18 y 29 años sin empleo formal en los últimos 
3 meses, con estudios de secundaria completa, y con DNI, PTP o Carnet de 
Extranjería.

 Lanzamiento de la versión 2.0 del módulo de capacitación virtual integrado a 
Empleos Perú. El módulo o plataforma contiene 51 cursos virtuales y asincrónicos 
con certificación gratuita elaborados por el MTPE y por instituciones aliadas 
(Laboratoria, Fundación Romero, CISCO SYSTEMS PERÚ S.A, Fundación 
Telefónica, y otros) para el fortalecimiento de competencias cognitivas, digitales, 

359 Defensoría del Pueblo. El impacto económico de la brecha salarial por razones de género. Documento de Trabajo N°005-2019-
DP/ADM.

360 Información remitida mediante el oficio N°2125-2021-MTPE, de fecha 22 de noviembre de 2021.
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socioemocionales, y de integración al mercado laboral. La plataforma ofrece 
también 12 rutas formativas y webinars con expertos de alto nivel nacional e 
internacional. Más de 550 mil mujeres han llevado los cursos virtuales entre el 21 
de agosto del 2020 y el 31 de julio del 2021.

La información remitida muestra que la recomendación ha sido cumplida en tanto 
que se han llevado a cabo los talleres y cursos que apuntan a mejorar la empleabilidad 
a través del fortalecimiento de las competencias de las mujeres apuntando a su 
especialización. A partir de ello, se considera importante, además de la realización y el 
reporte de los alcances cuantitativos, una implementación planificada que implique la 
priorización de zonas en las que se identifiquen mayores brechas de empleabilidad por 
falta de especialización y tecnificación laboral.

2.2.2.  DISCRIMINACIÓN SALARIAL

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO

Supervisar y fiscalizar la implementación 
de la Ley N°30709, Ley que prohíbe la 
discriminación remunerativa entre varones 
y mujeres361. 

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) remitió la información 
proveída por Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), mediante 
el Informe-000309-2021-SUNAFIL/GG/OGPP362, a través de la cual dan cuenta de las 
acciones de supervisión y fiscalización realizadas en el marco de la Ley N°30709, durante 
los años 2019, 2020 y 2021. 

 SUNAFIL, a través del Sistema Informático de Inspección de Trabajo, reporta 
un total de 117 órdenes de inspección que se han iniciado por denuncias u 
operativos durante los años 2019 al 2021. Estas tuvieron como finalidad verificar 
el cumplimiento de la Ley N°30709, respecto a la materia: discriminación en el 
trabajo, y submaterias: cuadro de categorías y funciones y deber de información 
sobre la política salarial o remunerativa implementada. De las 117 órdenes de 
fiscalización se advierte que 44 culminaron en acta de infracción y 73 en informe 
de actuaciones inspectoras.

361 El impacto económico de la brecha salarial por razones de género. Documento de Trabajo N°005-2019-DP/ADM.

362 Información remitida mediante el oficio N°2125-2021-MTPE, de fecha 22 de noviembre de 2021.
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 Cuadro N°7: Resultados de Órdenes Cerradas de fiscalización en cumplimiento 
de la Ley N° 30709

COMPETENCIA RESULTADO AÑOS TOTAL

2019 2020 2021

IRE Acta de 
infracción

7 15 22 44

informe 23 35 15 73

TOTAL 30 50 37 117

 Fuente: Sistema informático de Inspección del Trabajo (SIIT) al 31/01/2021

 Asimismo, durante el periodo antes señalado se aplicaron las siguientes multas 
en el marco de la Ley N°30709, respecto a la materia: discriminación en el trabajo; 
y en las submaterias: cuadro de categorías y funciones y deber de información 
sobre la política salarial o remunerativa implementada:

 Cuadro N°8: Multas en Primera Instancia en cumplimiento de la Ley N° 30709 

COMPETENCIA
AÑO 2021

TOTAL
FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

IRE Resolución 
sub 
intendencia

1 1 1 1 4 8

MONTO TOTAL 198, 832 153, 090 384, 055 22, 618 440, 910 1, 119, 505

 Fuente: Sistema informático de Inspección del Trabajo (SIIT) al 31/01/2021

 Cuadro N°9: Multas en Segunda Instancia en cumplimiento de la Ley N° 30709

COMPETENCIA AÑO 2021 TOTAL

JUNIO JULIO

IRE Resoluciónes 
intendencia

1 1 2

MONTO TOTAL 369, 864 23, 100 392, 964

 Fuente: Sistema informático de Inspección del Trabajo (SIIT) al 31/01/2021 
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 Por último, en el marco de la Ley N°30709, SUNAFIL ha realizado actividades 
dirigidas a la promoción y orientación para prevenir y erradicar la discriminación 
laboral remunerativa, dirigido a las personas empleadoras y trabajadoras, así 
tenemos el siguiente reporte por año: 

 Cuadro N°10: Actividades sobre discriminación remunerativa de SUNAFIL

AÑO REGIÓN NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ENTIDADES
PARTICIPANTES

PÚBLICO

2021 Arequipa AIO “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Representantes 
de Ni Una Menos

61

2021 Ayacucho Conferencia Informativa 
(CI) “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Instituto 
Regional de la 
Mujer

21

2021 Cusco AIO “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación
de Lactarios”

SUNAT 20

2021 Huánuco CI “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Empresas del 
Sector Salud

12

2021 Ica AIO “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Empresa 
ICATOM SAC

17

2021 Lima 
Metropolitana

AIO “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Servicios 
Educativos 
Monte Carmelo 
S.A.C- IE Nuestra 
Señora del 
Carmen de Palao

13
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AÑO REGIÓN NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ENTIDADES
PARTICIPANTES

PÚBLICO

2021 Lima 
Metropolitana

AIO “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Empresa 
Agrícola Carbajal 
Hermanos E.I.R.L.

6

2020 La Libertad CI “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora
e Implementación de 
Lactarios”

Empresa 
Agroindustrial 
UPAO y Anexos

9

2020 Lambayeque AIO “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Agremiados de 
la Asociación 
APEMA

18

2020 Moquegua AIO “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Empresa Anglo 
Americana 
Quellaveco

51

2020 Piura AIO “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

empresa 
Sociedad 
Agrícola RAPEL 
S.A.C

220

2020 Lima 
Metropolitana

CI “Derechos Laborales 
de la Madre Trabajadora 
e Implementación de 
Lactarios”

Empresas 
Privadas

876

2019 Callao Mesa de trabajo: 
“Igualdad Salarial entre 
varones y mujeres”

CGTP, CUT 28

2019 Lima 
Metropolitana

Conferencia Informativa 
“Discriminación 
Remunerativa”

Cámara de 
Comercio de 
Lima

111

2019 Lima 
Metropolitana

Conferencia Informativa 
“Discriminación
Remunerativa”

Sociedad 
Nacional de 
Industrias

100



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021) 169

AÑO REGIÓN NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

ENTIDADES
PARTICIPANTES

PÚBLICO

2019 Lima 
Metropolitana

Conferencia Informativa 
“Discriminación
Remunerativa”

Cámara de 
Comercio 
Americana del 
Perú

49

2019 Callao Conferencia Informativa 
“Igualdad Salarial entre 
varones y mujeres”

Municipalidad 
Distrital de La 
Perla

96

2019 Junín Conferencia Informativa 
“Igualdad Salarial 
Remunerativa”

Sindicato de 
Trabajadores 
Mineros y 
Metalúrgicos 
de la Compañía 
Minera
VOLCÁN S.A. A.

31

2019 La Libertad Conferencia Informativa 
“Discriminación
laboral: Igualdad salarial 
entre varones y mujeres”

Asociación de 
Empresarios 
Molineros de 
Arroz - APEMA

50

2019 Región Lima Conferencia Informativa 
“Igualdad Salarial entre 
varones y mujeres”

Gobierno 
Regional de 
Lima

31

2019 Región Lima Conferencia Informativa 
“Igualdad Salarial entre 
varones y mujeres”

Gobierno 
Regional de 
Lima

29

2019 Piura Conferencia Informativa 
“Igualdad Salarial y 
Derechos de la
madre trabajadora”

Dirección 
Regional de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleo - Piura

24

2019 Región Lima Campaña de difusión 
“Igualdad Salarial entre 
varones y mujeres”

Gobierno 
Regional de 
Lima

29

 Fuente: Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría - SUNAFIL
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Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha ejecutado acciones 
de seguimiento de la Ley N°30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa 
entre varones y mujeres, para garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo 
de igual valor, informando lo siguiente: 

 El 27 de febrero de 2018, mediante la Resolución Ministerial N°061-2018-TR, se 
aprobó el “Plan sectorial para la igualdad y la no discriminación en el empleo y 
la ocupación 2018-2021”. Este Plan tiene como uno de sus objetivos específicos 
promover una cultura de igualdad y no discriminación en el empleo y la ocupación, 
teniendo a las mujeres como uno de los grupos de especial protección y sobre 
el tema de la recomendación ha previsto dos líneas de acción. Por un lado, la 
elaboración o actualización de guías, metodologías y lineamientos prácticos para 
la correcta aplicación de la normativa nacional sobre igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor y, por otro, el fortalecimiento de la acción inspectora de 
estrategias y acciones preventivas e informativas en esta materia (LA 2.1.2 y LA 
2.1.3, respectivamente).

 El 8 de marzo de 2018, se publicó el Reglamento de la Ley N°30709, Ley que prohíbe 
la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, siendo este aprobado 
por Decreto Supremo N°002-2018-TR. Este reglamento introdujo precisiones 
respecto a los criterios prohibidos de diferenciación en las remuneraciones 
(como todas aquellas diferencias salariales vinculadas directa o indirectamente 
con el embarazo, la maternidad, la paternidad, la lactancia, las responsabilidades 
familiares o ser víctima de violencia), así como, entre otras regulaciones, modificó 
el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº019-2006-TR para hacer posible la fiscalización estricta de las nuevas 
obligaciones.

 El 25 de setiembre de 2018 se aprobó la “Guía que contiene las pautas referenciales 
que pueden ser utilizadas por la organización empleadora para evaluar puestos 
de trabajo y definir el cuadro de categorías y funciones”, a través de la Resolución 
Ministerial Nº243-2018-TR. Tiene por finalidad facilitar la aplicación de la Ley 
N°30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°002-2018-TR. Asimismo, se 
aprobó el modelo de cuadro de categorías y funciones y el contenido mínimo 
referencial de la política salarial. 

 El 21 de mayo de 2019 se aprobó la “Guía Metodológica para la Valoración Objetiva, 
sin Discriminación de Género, de Puestos de Trabajo y Elaboración de Cuadros de 
Categorías y Funciones”, mediante Resolución Ministerial N°145-2019-TR. 

 Se aprobó la versión 1 del Protocolo para la fiscalización de las obligaciones 
en materia remunerativa previstas en la Ley N°30709, Ley que prohíbe la 
discriminación remunerativa entre varones y mujeres, mediante la Resolución de 
Superintendencia N°168-2019-SUNAFIL, de fecha 22 de mayo de 2019; y, la versión 
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2 vigente a la fecha, fue aprobada mediante Resolución de Superintendencia 
N°234-2019-SUNAFIL, de fecha 21 de julio de 2019. 

 Este Protocolo establece disposiciones que prohíben la discriminación directa 
o indirecta por motivo de sexo, a las embarazadas, lactancia, paternidad, 
responsabilidad familiar, ser víctima de violencia, etc363.

De acuerdo a la información brindada, se aprecia que se han tomado acciones para la 
mejora de condiciones y pautas para la supervisión y fiscalización del cumplimiento de 
la Ley N°30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, 
incluso desde el año 2018. Asimismo, se ha recibido información sobre las acciones 
de fiscalización; así como la cantidad de actas de infracción y multas. Por otro lado, 
reportaron 23 capacitaciones, verificándose que solo 11 de ellas abordaron expresamente 
el aspecto en el que incide la recomendación, centrándose especialmente en Lima. 

2.2.3.  PROMOCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE LAS MUJERES

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

AUTORIDAD 
NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL - 

SERVIR

Fortalecer el acompañamiento al proceso de 
tránsito a la Ley de Servicio Civil, en las entidades 
que cuentan con resolución de inicio del 
proceso de implementación, a fin de que en 
la mayor cantidad de entidades los contratos 
administrativos de servicios puedan dar paso 
a puestos en el nuevo régimen del servicio 
civil, disminuyendo los contratos temporales y 
con limitada protección en lo concerniente a 
beneficios laborales364.

Pendiente de 
cumplimiento

Brindar capacitaciones a funcionarios/as, 
directivos/as y servidores/as públicos, con especial 
incidencia en las oficinas de Recursos Humanos, 
respecto a la situación de la mujer en el servicio 
civil, a fin de eliminar prejuicios en desmedro del 
rol de la mujer en el servicio público365.

363 SUNAFIL. Protocolo para la fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa previstas en la Ley N° 30709, Ley que 
prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Pág. 13-15. Disponible en: https://prcp.com.pe/wp-content/
uploads/2019/08/Resolucion-de-Superintendencia-Nro234-2019-SUNAFIL.pdf 

364 Participación laboral de la mujer en el Estado peruano. Documento de Trabajo N° 003-2019-DP/ADM.

365 Ibidem. 
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Pese a que, hasta la fecha de corte del presente informe, no se ha recibido información 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de la información pública disponible en la 
web se destaca que la recomendación se encuentra pendiente de cumplimiento. 

Al respecto, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000068-2021-SERVIR-
PE, de 13 de abril de 2021, se aprobó la Directiva N°001-2021-SERVIR-GDSRH, Lineamiento 
para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil366. Este documento 
identifica la secuencia de fases y etapas que las entidades públicas deben seguir para 
transitar hacia el régimen de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. Sin embargo, no se 
advierte la incorporación del enfoque de género. En cuanto a las capacitaciones, dado 
que no se ha recibido información de SERVIR, no es posible determinar el estado de 
cumplimiento. 

2.2.4.  CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN ESTADO

MINISTERIO DE LA 
MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES

Creación e implementación 
de un Sistema Nacional de 
Cuidados367.

Cumplimiento gradual o 
en proceso

Las labores de cuidado son fundamentales para el desarrollo de todas las personas y de la 
sociedad. Actividades como la preparación de alimentos, limpieza del hogar, el cuidado 
de niños/as, personas con discapacidad, adultas mayores, entre otras, son necesarias 
para el sostenimiento mismo de la vida. Estas labores, debido a los estereotipos de 
género y la división sexual del trabajo, han sido históricamente asignadas a las mujeres, 
impactando de manera desigual en el uso del tiempo y el ejercicio de sus derechos 
fundamentales. 

Frente a esta realidad, los Sistemas Nacionales de Cuidados (SNC) surgen como una 
herramienta estatal que busca integrar y articular diversos servicios y acciones públicos 
y privadas, con el objeto de brindar atención a las personas que necesitan cuidados y 
apoyar a las familias, especialmente, las mujeres, en la realización de estas labores368.

La creación de un SNC es una necesidad de primer orden para poder lograr cerrar las 
brechas de género. Esta tarea se encuentra en lineamiento 4.1. de la Política Nacional 

366 Autoridad Nacional del Servicio Civil. Lineamiento para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil. 
Disponible en: https://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2021/Res068-2021-SERVIR-PE-Anexo1.pdf 

367 Documento de Trabajo n.°004-2019-DP/ADM, El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados 
en el desarrollo de las mujeres; Documento de Trabajo n.°002-2020-DP/ADM, Sobrecarga de labores en las mujeres durante 
la cuarentena por la emergencia sanitaria; Informe Especial n.°10-2021-DP, Supervisión a municipalidades: asistencia a ollas 
comunes durante la pandemia; y el Informe Especial n.°01-2022-DP, Visión de las mujeres representantes de ollas comunes 
durante la pandemia por COVID-19.

368 Batthyany, K. (2015). Las políticas y el cuidado en América Latina: una mirada a las experiencias regionales (Serie Asuntos de 
Género 124). Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina, página. 25.
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de Igualdad de Género (PNIG)369. Asimismo, es parte de la Política General de Gobierno 
para el período 2021-2026370. De forma específica, es la línea de intervención 6.1.9 del 
PNIG, en ese sentido, su implementación es una obligación.

En este marco, y a partir de diversos informes realizados por la Defensoría del Pueblo, 
se ha recomendado la creación e implementación de un SNC, la que ha sido reiterada 
mediante oficios de seguimiento,371 destacándose la imperiosa necesidad pública 
de atender la desigualdad en la distribución de labores de cuidado que, por roles y 
atributos de género, recaen hasta la fecha sobre las mujeres.

Acorde con esta recomendación, el MIMP, el 25 de junio del 2021, publicó el “Marco 
conceptual del Sistema Nacional de Cuidados”372, en el que se señala que “un SNC 
coordina, planifica y organiza la organización del estado en materia de cuidados de 
manera concertada, descentralizada y coordinada entre las distintas instituciones 
públicas y con la participación activa de instituciones privadas. El Sistema Nacional de 
Cuidados brinda atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes; personas adultas 
mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, y a las mujeres 
que realizan trabajo de cuidado”373.

En base a ello, este sistema persigue los siguientes objetivos:

 “Contribuir al bienestar de las personas que requieren de cuidados y de las 
cuidadoras (sobre todo mujeres) mediante el pleno ejercicio de su derecho a dar, 
recibir cuidados y a autocuidarse. 

 Contribuir a la reducción de las desigualdades de género. El desarrollo de un 
sistema de cuidados debe ser concebido para revertir las desigualdades de 
género en la distribución del trabajo no remunerado.

 Contribuir a la reducción de las desigualdades sociales. El desarrollo de un 
sistema de cuidados debe ser concebido para revertir las desigualdades sociales 
que afectan el ejercicio de los derechos de ciudadanía de más de la mitad de la 
población, limitando sus capacidades, potencialidades y la posibilidad de alcanzar 
el pleno desarrollo. 

 Contribuir a los cambios culturales, frente a la corresponsabilidad en la realización 
del trabajo de cuidado en los hogares y comunidades, a fin de redistribuir este 
trabajo entre hombres y mujeres”374.

369 Aprobado mediante Decreto Supremo N°08-2019-MIMP. Publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2019.

370 Aprobada mediante Decreto Supremo N°164-2021-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2021.

371 Oficios n.°251-2020-DP, de fecha 13 de agosto de 2020; y reiterado en el oficio n.°003-2021-DP, de fecha 11 de enero de 2021.

372 Aprobado mediante la Resolución Ministerial n.°170-2021-MIMP, y publicado en el diario oficial El Peruano, el 25 de junio de 2021.

373 Marco Conceptual de Cuidados, página 45.

374 Ídem.
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En diciembre de 2021 se conformó al interior de la Comisión Nacional de Alto Nivel para 
la Igualdad de Género – CONAIG, un equipo de trabajo para el proceso de construcción 
del Sistema Nacional de Cuidados, conforme a lo establecido en el lineamiento 4.1 de 
la Política Nacional de Igualdad de Género. En este espacio participan el MIMP, Minsa, 
Minedu, MTPE y el Midis375.

En este contexto, el MIMP determinó que la única vía jurídicamente posible de crearlo 
es a través de una ley. Por tal motivo, en octubre del año 2021, el MIMP informó que se 
había presentado una propuesta legislativa para la aprobación y presentación por el 
Poder Ejecutivo al Congreso de la República376. 
 
En el seguimiento de recomendaciones, durante el año 2022 se sostuvieron 2 reuniones 
de trabajo con representantes del MIMP377, en las que se informó sobre los avances 
respecto a la propuesta legislativa remitida a la PCM; la elaboración de un informe de 
diagnóstico para profundizar el estado de los servicios de cuidado en el Perú. Además, se 
elaboró una “Encuesta sobre percepciones y actitudes de hombres y mujeres frente al 
aislamiento social obligatorio a consecuencia del COVID-19”378, en donde se identificó 
que las mujeres siguen destinando mayor parte del tiempo a las tareas domésticas y 
de cuidado, incrementándose en promedio 4.1 horas respecto al período pre pandemia. 
Esta información servirá para fortalecer la evidencia que sustente la creación del SNC. 

Por otro lado, se informó la creación del “Grupo de Trabajo Sectorial” con el objeto de 
formular una propuesta para la creación del Sistema Nacional de Cuidados con enfoque 
de género y de derechos humanos, mediante Resolución Ministerial N°114-2022-MIMP, 
publicada el 4 de mayo de 2022. En este grupo de trabajo interno se ha establecido la 
necesidad de la aplicación del enfoque de género, siendo el Viceministerio de Mujer 
quien tiene la Secretaría Técnica de este espacio. Además, se está avanzando con la 
gobernanza; diagnóstico de servicios y una estrategia comunicacional. Asimismo, se ha 
establecido un equipo de trabajo intersectorial en el marco de la “Comisión Nacional de 
Alto Nivel para la Igualdad de Género” – CONAIG379.

En este contexto, el 27 de julio de 2022, se presentó el proyecto de ley N°2735/2022-PE, 
Ley de reconocimiento del derecho al cuidado y de creación del Sistema Nacional de 
Cuidados. Esta propuesta busca contribuir con la continuidad del cuidado a largo plazo, 
para el bienestar de las personas que requieren cuidados y de las/os cuidadoras/es; y el 
fortalecimiento de las familias para superar la actual división sexual del trabajo. De esta 
forma, busca garantizar el derecho al cuidado, visibilizando que son principalmente 
las mujeres, en su diversidad, quienes asumen esta responsabilidad. Asimismo, define 
el derecho al cuidado y las obligaciones de la administración pública, incluyendo 

375  https://www.mimp.gob.pe/DGIGND/sistema-nacional-cuidados.php 

376  Información referida por el MIMP mediante Oficio n.1951-2021-MIMP-SG, de fecha 21 de octubre de 2021, en donde informan 
que el referido proyecto de ley se encuentra en proceso de evaluación por la Presidencia del Consejo de Ministros y el MIMP.

377  Reuniones de trabajo realizadas el 3 de febrero y 30 de junio de 2022.

378  Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/files/Encuesta_sobre_percepciones_y_actitudes_COVID-19.pdf 

379  Creado mediante el Decreto Supremo N°018-2021-MIMP, publicado el 23 de julio de 2021.
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a los gobiernos regionales y locales; define al MIMP como el ente responsable de la 
coordinación, asistencia técnica, capacitación, así como de la fiscalización y sanción del 
cumplimiento de las obligaciones y estándares de los servicios de cuidado.

Acorde con esta información, la recomendación de la creación e implementación de 
un Sistema Nacional de Cuidado se encuentra en proceso de cumplimiento gradual, 
dado que ya se cuenta con la propuesta legislativa de creación, estando pendiente 
su aprobación por parte del Congreso de la República, así como su adecuada 
implementación.

2.2.5.  TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Incluir en sus programas y/o sistemas, a 
mujeres en edad de trabajar dedicadas 
exclusivamente al trabajo doméstico 
no remunerado (TDNR) y/o a aquellas 
involucradas en el trabajo familiar no 
remunerado (TFNR), para prevenir 
indigencia y vulnerabilidad futuras380.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), mediante Oficio N°D000481-2021-
MIDIS-VMPS, remitió información sobre los Programas Nacionales Cuna Más, Juntos, 
Contigo y FONCODES:

  Programa Nacional Cuna Más

 Este programa tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños 
menores de 36 meses de edad y madres gestantes que viven en zonas urbanas 
y rurales en condiciones de pobreza y pobreza extrema, para lo cual interviene 
mediante dos modalidades: Servicio de Cuidado Diurno (SCD) y Servicio de 
Acompañamiento a Familias (SAF). Cabe señalar que estos dos servicios fueron 
suspendidos desde el inicio de la emergencia sanitaria a consecuencia del 
COVID-19 y la declaratoria del Estado de Emergencia declarada por Decreto 
Supremo N°044-2020-MIMP/DM, de 15 de marzo de 2020.

 Así, según la información remitida por el MIDIS, en virtud del contexto de 
emergencia sanitaria, se han implementado la prestación de servicios no 
presenciales: 

380  El impacto económico de la brecha salarial por razones de género. Documento de Trabajo N° 005-2019-DP/ADM.
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 Información, orientación y consejería no presencial en prevención del COVID 
19, Desarrollo Infantil Temprano (DIT), prácticas de cuidado saludable y 
aprendizaje salud mental y prevención de la violencia; a través de llamadas 
telefónicas y mensajes de texto/mensajes de WhatsApp.

 Plataforma de recursos comunicacionales (Cuna más digital, radial y SMS).

 Entrega de Kit DIT (02 cuentos y 02 juguetes) en el domicilio.

 Entrega mensual y en el domicilio de Kit de Higiene y Protección (jabón, 
papel toalla y mascarilla).

 Entrega de alimentos de manera mensual y en el domicilio a usuarios del 
Servicio Cuidado Diurno (diferenciado por grupo etario).

 Seguimiento al paquete integrado de atención a las gestantes y a las niñas 
y niños.

 Seguimiento a la situación de las familias principalmente cuando se 
presentan casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19.

 Seguimiento a las señales de alerta del desarrollo infantil de las niñas y 
niños al ingreso y egreso a los servicios.

 El Programa a través del SAF brindó atención a diciembre de 2019 y 2020 a 7,458 
gestantes y 8,718 gestantes respectivamente; mientras que a julio de 2021 brindó 
atención a 7,862 gestantes en la edad de trabajar, que forman parte del grupo 
poblacional TDNR.

  Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos

 Este Programa tiene como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza 
y generar capital humano dentro de los hogares en situación de pobreza en 
un marco de corresponsabilidad hogar-Estado, mediante la transferencia de 
incentivos monetarios condicionados a dichos hogares, para que accedan a los 
servicios de salud y educación, mejorando entre sus miembros integrantes, la 
salud y nutrición materno-infantil, así como la escolaridad sin deserción.

 Así, según información del MIDIS, por la naturaleza y diseño de intervención del 
programa JUNTOS, desde su inicio atiende a la población mujeres en edad de 
trabajar pertenecientes a hogares en situación de pobreza, las que representan 
el 96% de sus titulares. De esta manera, la distribución de las titulares mujeres de 
los hogares afiliados, por departamento en los años 2019 y 2020 es la siguiente:
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 Además, señala que la población objetivo del Programa (gestantes, niñas, niños, 
adolescentes hasta los 19 años), incluye a mujeres en edad para trabajar (desde 
14 años a más), por lo que al cierre del 2019 se atendió a 194,743 adolescentes 
mujeres desde 14 años de edad, mientras que en el 2020 a 195,533, las cuales 
cumplen corresponsabilidades en educación y en algunos casos en salud.

 Por otro lado, respecto a la información de ocupación principal de las usuarias 
titulares del Programa, según la Encuesta de Percepción de JUNTOS 2019, el 
73.7% de las usuarias titulares se dedican a actividades del hogar, mientras que el 
20.7% a actividades agrícolas.

  Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO

 Este Programa tiene como objetivo otorgar una pensión no contributiva de 
forma bimestral, a las personas con discapacidad severa que se encuentran en 
situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

 Según lo señalado por el MIDIS, la estrategia de intervención del Programa 
CONTIGO plantea una intervención basada en el enfoque de derechos humanos, 
el enfoque intergeneracional y el enfoque territorial; incorporando de manera 
transversal el enfoque intercultural y el enfoque de género. 

 Durante el año 2019 y 2020, se ha contado con los siguientes usuarios/as del 
Programa CONTIGO: 

 Cuadro N°12: Usuarios del Programa Contigo

USUARIOS POR SEXO 2019

SEXO USUSARIOS/AS PORCENTAJE

Mujeres 16, 280 45%

Hombres 21, 610 55%

TOTAL 39, 890 100%

USUARIOS POR SEXO 2020

SEXO USUSARIOS/AS PORCENTAJE

Mujeres 33, 578 45%

Hombres 40, 233 55%

TOTAL 73, 811 100%

 Fuente: Programa Nacional Contigo
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  Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
FONCODES

 Este programa tiene como objetivo incrementar el ingreso autónomo de los 
hogares, contribuyendo a la generación de mayores oportunidades económicas 
sostenibles para los hogares rurales en proceso de inclusión; las intervenciones 
son dirigidas principalmente a hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad.

 Según lo señalado por el MIDIS, el Programa cuenta con información del 2019 
desagregada por departamento y sexo, relacionada al Programa Presupuestal 
0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economía de Subsistencia a Mercados 
Locales – Haku Wiñay/Noa Jayatai”, Programa Presupuestal 0068 “Reducción 
de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres”, Categoría APNOP 
– Mejoramiento de Viviendas Rurales y del Proyecto Mi Chacra Emprendedora. 
De igual manera, brindó información desagregada del 2020, del Programa 
Presupuestal 0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a 
Mercados Locales- Haku Wiñay/Noa Jayatai y la Intervención Temporal Apoyo al 
Desarrollo Productivo Haku Wiñay/Noa Jayatai.

 Cuadro N°13: Usuarios de los proyectos del Programa FONCODES 2019-2020

AÑO PROYECTOS USUARIAS USUARIOS TOTAL

2019

PP 0118 Acceso de Hogares 
Rurales con Economías de 
Subsistencia a Mercados Locales - 
Haku Wiñay / Noa Jayatai

19, 992 16, 607 36, 599

PP 0068 “Reducción de 
vulnerabilidad y atención de 
emergencia por desastres”

1, 450 2, 186 3, 636

APNOP “Mejoramiento de 
Viviendas Rurales”

279 237 516

Mi Chacra Emprendedora 95 145 240

2020

PP 0118 Acceso de Hogares 
Rurales con Economías de 
Subsistencia a Mercados Locales - 
Haku Wiñay / Noa Jayatai

22, 749 17, 117 39, 866

Intervención Temporal Apoyo 
al Desarrollo Productivo - Haku 
Wiñay / Noa Jayatai

12, 870 8, 230 21, 100

 Fuente: Programa FONCODES - MIDIS (2021)
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 Considerando la información remitida, se advierte que se hace referencia al 
número de usuarias a las que el programa brinda atención a través de sus 
diferentes proyectos, sin embargo, no se identifica si las usuarias son mujeres 
dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, ni a aquellas involucradas en 
el trabajo familiar no remunerado (relacionado con pequeños negocios, por 
ejemplo), toda vez que esta información no se encuentra contenida en sus bases 
de datos.

Asimismo, según señala el MIDIS, el Programa FONCODES cuenta con planes anuales 
para la transversalización del enfoque de género. Así, por ejemplo, en el 2019 y 2020 
que fueron aprobados los planes anuales con RDE N°103-2019-FONCODES-DE y 
RDE N°059-2020-FONCODES-DE, cuyo objetivo es promover la implementación del 
enfoque de género en todas las unidades del Programa FONCODES.

Si bien se consideran importantes los avances reportados en relación a esta 
recomendación, no se ha presentado información respecto del impacto que ha tenido 
en la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

Por ello, la recomendación se encuentra en proceso de cumplimiento, ya que existen 
programas en los que se identifican titulares dedicadas al TDNR e involucradas en el 
TFNR, como es el caso de CUNA MÁS y JUNTOS; sin embargo, no es el caso de CONTIGO 
Y FONCODES en los que, si bien podrían incluirse a mujeres en esa situación, no se 
identifican esfuerzos específicos que consideren el propósito de prevenir la indigencia 
y vulnerabilidad futuras de estas mujeres.
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2.2.6. TRABAJO REMUNERADO, MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR Y 
LABORAL

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO/
AUTORIDAD 

NACIOANAL DEL 
SERVICIO CIVIL - 

SERVIR

Fomentar que las empresas y entidades 
empleadoras, considerando el nuevo escenario 
en el que las trabajadoras deben prestar servicios 
durante el estado de emergencia y la vigencia a las 
restricciones al derecho al libre tránsito impuestas 
a raíz de la pandemia por la COVID 19, adopten 
medidas que permitan flexibilizar el desarrollo 
de sus actividades, sin ceñirlas estrictamente 
a un determinado horario sino más bien al 
cumplimiento de metas y/o productos, priorizando 
el trabajo remoto en los casos en que sea posible381.

Coordinar con el Ministerio de Salud y con el 
Ministerio de Educación a fin de establecer que las 
personas con las siguientes características deban 
permanecer bajo la modalidad de trabajo remoto 
mientras la naturaleza de sus funciones lo permita, 
o en todo caso, modificar la naturaleza de sus 
funciones de acuerdo con sus capacidades para 
poder continuar trabajando para esta modalidad. 
Estas personas serían las madres gestantes, madres 
en periodo de lactancia, madres o padres con 
hijos y/o hijas cursando educación primaria básica, 
madres o padres con hijos y/o hijas con algún tipo 
de discapacidad limitante, personas a cargo de 
adultos mayores que requieran cuidados o que 
tengan alguna enfermedad crónica, personas con 
enfermedades crónicas consideradas de riesgo 
frente a la COVID–19 u alguna otra condición 
que consideren pertinente. Con excepción de las 
madres gestantes o en periodo de lactancia, en los 
demás supuestos, y siempre que la naturaleza de 
las funciones no permita la realización de trabajo 
remoto y se requiera necesariamente el trabajo 
presencial, podrían considerarse jornadas de 
trabajo mixtas, alternadas con presencial382.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

381 Sobrecarga de labores en las mujeres durante la cuarentena por la emergencia sanitaria. Documento de trabajo N°02-2020-
DP/ADM

382 Ibidem
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

AUTORIDAD 
NACIOANAL DEL 
SERVICIO CIVIL - 

SERVIR

Implementar lineamientos o guías que 
favorezcan medidas de conciliación de la vida 
laboral y familiar de servidoras y servidores 
públicos, enfocadas en estrategias que prioricen el 
cumplimiento de resultados con la flexibilización 
de la jornada laboral. En este rubro podrían 
evaluarse diversas medidas como el teletrabajo, 
permisos justificados por la salud de los hijos, 
horario de verano, entre otros383.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el oficio N°1743-2021-
MTPE/4384, informó sobre la ejecución de las siguientes acciones correspondientes al 
fomento de medidas que flexibilicen horarios, priorizando el trabajo remoto en los 
casos que sea posible:
 
 Como medidas de sensibilización o promoción para garantizar el derecho al 

trabajo de las mujeres, se informa que, la Guía de Buenas Prácticas en Materia 
de Conciliación del Trabajo y la Vida Familiar y Personal vigente, aprobada 
mediante Resolución Ministerial N°048-2014-TR, establece como buenas 
prácticas la implementación del teletrabajo.

Asimismo, el MTPE informó sobre medidas adoptadas con el mismo propósito, por 
otras instituciones del Estado:

 El 30 de junio de 2020 se publicó la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA 
que aprueba los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. En el lineamiento 7.2.5 
de dicho documento técnico se estableció que: “Las mujeres gestantes y mujeres 
que dan lactancia materna, de preferencia deben realizar trabajo remoto, en caso 
no sea posible, no deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público”.

 La disposición anterior fue adoptada por norma legal, el 8 de octubre de 2020, 
mediante la Ley N°31051, Ley que amplía las medidas de protección para mujeres 
gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria. Esta 
Ley dispuso la modificación del artículo 1 de la Ley 28048, Ley de Protección a 
favor de la Mujer Gestante que Realiza Labores que Pongan en Riesgo su Salud 
y/o el Desarrollo Normal del Embrión y el Feto; precisando que en estado de 
emergencia las/los empleadores identifican entre sus trabajadoras a las mujeres 
gestantes y madres lactantes en riesgo por las circunstancias que propiciaron el 
estado de excepción declarado, con el fin de aplicar obligatoriamente el trabajo 

383 Participación laboral de la mujer en el Estado peruano. Documento de Trabajo N°003-2019-DP/ADM

384  Remitido el 29 de setiembre de 2021.
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remoto para el cumplimiento de sus labores, salvo que estas no sean compatibles, 
en cuyo caso se les asignan funciones compatibles o, de no ser posible, se otorga 
preferentemente licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.

 El 29 de noviembre de 2020, se publicó la Resolución Ministerial N°972-2020-
MINSA, que derogó la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA y aprobó el 
Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, en cuyo 
lineamiento 7.2.6 se dispuso que: “Las mujeres gestantes y mujeres que dan 
lactancia materna, de preferencia deben realizar trabajo remoto, en caso no sea 
posible por la naturaleza de sus labores, no deberán estar ubicadas en áreas de 
exposición al público”. En consecuencia, todas las trabajadoras gestantes y en 
periodo de lactancia, se encuentran protegidas por el ordenamiento peruano para 
salvaguardar su salud e integridad y la del recién nacido, incluyendo regulación 
específica que responde a su especial vulnerabilidad durante la emergencia 
sanitaria generada por la COVID-19.

Por su parte SERVIR, mediante el oficio N°002135-2021-SERVIR-GPGSC385, que adjunta 
el Informe N°000249-2021-GPGSC, señaló que: 

 El avance de la COVID 19 ha generado una oportunidad, sin precedentes, de 
promover el trabajo no presencial a nivel mundial, como respuesta a la necesidad 
de aislamiento físico social para la protección de la salud de servidores y servidoras 
públicos. Por ello, mediante el Decreto de Urgencia N°026-2020, se aprobó el trabajo 
remoto, por lo que las entidades públicas debieron gestionar su implementación, 
debiendo aprender a gestionar su trabajo en función de productos y resultados. 
Esto, a su vez, coadyuvó a que se genere un balance de la vida laboral, personal y 
familiar. Adicionalmente, se han publicado los siguientes lineamientos:

 Publicación de la Directiva para la aplicación del trabajo remoto aprobado 
mediante RPE N°000039-2020-SERVIR-PE. Puede ser consultado 
en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/servir/normas-
legales/920853-039-2020-servir-pe 

 Publicación de la Guía para realizar el Trabajo Remoto en las entidades 
públicas aprobado mediante RPE N°000048-2020-SERVIR-PE https://
storage.servir.gob.pe/GestionCovid/GuiaTR_2.pdf 

 Publicación de la tercera versión de la Guía operativa para la gestión de 
recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria producida por la COVID 19, aprobado mediante RPE N°0006-
2021- SERVIR-PE (las 2 primeras versiones se publicaron en el 2020). https://
storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE- 2021/Res006-2021-
SERVIR-PEAnexo1.pdf 

385  De fecha 15 de noviembre de 2021.
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En ese último documento, SERVIR ha reconocido entre los retos para la gestión de 
las entidades públicas, en el marco del COVID-19, la redefinición de estrategias de 
bienestar social, dentro de las que se consideran medidas como el contar con horarios 
más flexibles; así como, el diseño de nuevas actividades que permitan conciliar la vida 
laboral con la vida familiar bajo las nuevas modalidades de trabajo386.

Adicionalmente, la guía considera como modalidades de trabajo: el teletrabajo, 
facilidades laborales para quienes estén a cargo del cuidado de familiares directos con 
diagnóstico de COVID-19 y, la guía menciona, cualquier otra facilidad laboral pertinente 
considerando los enfoques de género, interseccionalidad y derechos humanos387.

Además, cabe destacar respecto de la recomendación referida a que las capacitaciones 
se brinden dentro de la jornada laboral, que la guía prioriza la virtualidad de la 
capacitación y que, en concordancia con el Decreto Legislativo Nº1505, ha previsto que 
incluso hasta el año 2021, se puede compensar como horas dentro de la jornada laboral, 
las horas de capacitación llevadas fuera de la misma. No obstante, llama la atención que 
esta medida no tenga ninguna especificación respecto de su aplicación, considerando 
los impactos diferenciados de género que ha traído el COVID-19.

En suma a lo anterior, respecto a la priorización del cumplimiento de resultados 
con la flexibilización de la jornada laboral, SERVIR realizó un estudio sobre el Trabajo 
Remoto en el Sector Público en el marco del estado de Emergencia Nacional, en el 
que se identificó que mujeres de los grupos etarios entre 25 a 44 y 45 a 64, prefieren 
ser evaluadas por productos y metas, en lugar de ser evaluadas por el cumplimiento 
de un horario fijo.  Una evaluación en función de la productividad permitiría no solo 
identificar cómo el desempeño de las servidoras se articula a las metas establecidas 
en los instrumentos de planeamiento institucional, sino que también permitiría a las 
mujeres una mejor gestión de su tiempo388.

En línea con lo señalado anteriormente, SERVIR viene impulsando la implementación 
del Subsistema de Gestión del Rendimiento como una herramienta para el monitoreo 
y seguimiento del trabajo remoto a través de la identificación de productos específicos 
para cada puesto de trabajo. De esta forma, las entidades cuentan con una herramienta 
orientada a resultados y que evidencia loa aportes específicos de cada servidor al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales389. 

386  SERVIR (2021). Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria producida por el COVID-19. Versión 3, pp. 7 y 8. 

387  Ibidem. p. 21.

388  Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/servir/informes-publicaciones/2171663-trabajo-remoto-en-elsector-publico-
en-el-marco-del-estado-de-emergencia-nacional 

389  Se adjuntaron documentos como el estudio “Trabajo remoto en el sector público en el marco del estado de Emergencia 
Nacional”, de agosto de 2021; la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000076-2021-SERVIR-PE, del 28 de abril de 2021; la 
Resolución 039-2020-SERVIR-PE que aprueba la Directiva para la aplicación del trabajo remoto; la “Guía para realizar el 
trabajo remoto en las entidades públicas”; y la Resolución 006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía para la gestión de 
recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19”.
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2.2.7. TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO 
DEL TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO

Brindar lineamientos específicos sobre las 
obligaciones de empleadores/as y derechos 
de las trabajadoras del hogar en este contexto 
de estado de emergencia y aislamiento social, 
en el marco de Decreto de Urgencia N°026- 
2020, es decir que corresponde la licencia con 
goce de haber y que no están permitidos los 
despidos.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso
Brindar lineamientos específicos para la 
fiscalización laboral de las trabajadoras 
del hogar en relación al desarrollo de sus 
actividades libres de algún riesgo de contagio 
del COVID-19, en el marco de lo establecido en 
el Decreto Legislativo N°499390.

Mediante Oficio N°1743-2021-MTPE/4, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
informó que se han aprobado las siguientes normas legales enmarcadas en el DL 
Nº1499 que modifica la Ley 27986, Ley de los Trabajadores del hogar:

 El 9 de julio de 2020, se aprobó la Resolución Directoral General N°0001-2020-
MTPE/2/15, mediante la cual se aprobó el “Modelo referencial de contrato de 
trabajo del hogar”, el formato referencial de boleta de pago y el aplicativo web 
para el registro del contrato de trabajo de conformidad con las modificaciones 
introducidas por el Decreto Legislativo N°1499.

 El 1 de octubre de 2020, se publicó la Ley N°31047, Ley de las Trabajadoras y 
Trabajadores del Hogar. Esta nueva Ley deroga expresamente a la Ley N°27986, 
sus normas modificatorias y reglamentarias, y recoge los derechos y garantías 
previstos en el marco jurídico internacional para la debida protección de las 
personas trabajadoras del hogar en el marco de sus relaciones laborales y hacia 
el logro de condiciones de trabajo decente; desde el reconocimiento de los 
derechos laborales, bajo el principio de la igualdad y no discriminación.

 El 17 de abril de 2021, se publicó el Decreto Supremo N°009-2021-TR que aprueba 
el Reglamento de la Ley N°31047, Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, 
mediante el cual se establecen diversas disposiciones sobre los derechos 

390  Informe Especial N°016-2020-DP, “Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el 
gobierno durante el contexto del Covid-19”.
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laborales reconocidos, a través de dicha Ley, a este importante grupo laboral. El 
documento es el resultado de un proceso de diálogo social con representantes 
de trabajadores y trabajadoras del hogar, así como con especialistas en el tema. 

En ese contexto, el MTPE lideró un proceso de diálogo social participativo y orientado a 
objetivos comunes, mediante la Mesa de Trabajo para la elaboración y seguimiento del 
“Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores 
del hogar 2019-2021, en el marco de la implementación del Convenio 189 de la OIT”, 
creada mediante la Resolución Ministerial N°342-2018-TR, con la finalidad de presentar 
el contenido de la Ley y solicitar aportes a sus miembros. 

Entre octubre del 2020 y febrero del 2021, se realizaron seis (6) sesiones de la citada Mesa 
de Trabajo, además de reuniones bilaterales, con la finalidad de fortalecer el proceso de 
reglamentación de la referida Ley. Cabe destacar que estas sesiones contaron con la 
participación de la Defensoría del Pueblo, de la OIT y del Programa de la Unión Europea 
para la cohesión social en América Latina (Eurosocial+), quienes brindaron aportes y 
cumplieron el rol de veedores. 

Mediante el Reglamento, se aprobaron disposiciones específicas sobre los derechos 
a: el contrato de trabajo escrito, la jornada de trabajo y descansos remunerados, la 
remuneración mínima vital, las gratificaciones legales, la compensación por tiempo de 
servicios, las vacaciones de 30 días, la seguridad social, la protección de la maternidad, 
entre otros, los cuales permiten lograr condiciones de trabajo decentes, dignas y justas. 

Asimismo, se brindaron precisiones sobre los siguientes derechos: a trabajar en un 
ambiente que preserve la salud y seguridad de las/los trabajadoras y trabajadores 
del hogar; a recibir facilidades para acceder a la educación básica obligatoria o a la 
formación profesional o técnica, según corresponda; a la libertad sindical, el fomento 
a la negociación colectiva y el respeto del derecho a huelga; y a la seguridad social en 
salud y pensiones (ONP o AFP). 

Cabe indicar, además, que se reafirma la prohibición legal que se realicen descuentos 
sobre las remuneraciones que perciben las/los trabajadoras y trabajadores del hogar 
por conceptos como alimentación, alojamiento, entrega de uniformes, de equipos de 
protección, instrumentos o herramientas para la prestación del trabajo. De igual modo, 
cabe resaltar que se regula el procedimiento de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual en el trabajo del hogar, considerando las particularidades de esta labor.

El MTPE, en cuanto a la segunda recomendación, remitió además información que 
recibieron de SUNAFIL, mediante Informe-000309-2021-SUNAFIL/GG/OGPP, a través 
de la cual dan cuenta de la aprobación del “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección 
del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional 
por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a 
consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”.  
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Las medidas adoptadas e informadas por MTPE en materia de derechos de las 
trabajadoras del hogar, no está referida a ninguna a las condiciones de trabajo en el 
contexto del COVID - 19. Si bien se reporta la aprobación del protocolo de inspección 
del trabajo en ese contexto y se anota que no excluye su aplicación en casos de 
trabajadoras del hogar, su generalidad no asegura su aplicación efectiva, ni su eficacia 
en estos casos. Cabe reiterar la recomendación, mientras se mantenga la declaratoria 
de emergencia por COVID-19.

Asimismo, en el marco de las competencias constitucionales y legalmente atribuidas 
de la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, el 
14 de julio de 2022, mediante oficio N°37-2022-DP/ADM dirigido al Director General 
de la Dirección General de Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud del MTPE, 
se indicó nuestro especial interés de participar en la Mesa de Trabajo Multisectorial 
para promover el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del 
hogar”,  aprobada mediante Resolución Ministerial N°208-2021-TR. Este espacio nace 
con el objetivo de continuar contribuyendo a fortalecer la respuesta estatal orientada a 
proteger y promover los derechos laborales de las trabajadoras del hogar en el marco 
de los dispuesto en la Ley N°31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar y 
el Decreto Supremo N°009-2021-TR que aprueba su Reglamento. Es así que, venimos 
participando en este espacio de articulación interinstitucional desde el 13 de octubre 
del 2022 y en las sucesivas sesiones convocadas por la Presidencia y secretaria técnica 
de dicho espacio.
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2.2.8. CORRESPONSABILIDAD EN LAS LABORES DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Promover la enseñanza de nuevas formas de 
distribución de las tareas del hogar a padres, 
madres y a los y las estudiantes, en base a 
la aplicación del enfoque de igualdad de 
género391.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El Ministerio de Educación, mediante Oficio N°00673-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, 
de 13 de septiembre de 2021, informó sobre la ejecución de las siguientes acciones: 

 En enero de 2021, se implementó el Servicio de Apoyo Educativo Virtual - 
SAEV, dirigido a las familias de estudiantes de los Centros de Educación Básica 
Especial - CEBE que presentan mayor compromiso funcional. La Prioridad 1 del 
SAEV comprende llamadas o videollamadas a las familias de parte de equipos 
transdisciplinarios de profesionales, con la frecuencia de dos veces al mes. 
En el SAEV se considera el enfoque de igualdad de género, se promueve la 
distribución óptima e igualitaria de tareas del hogar y tareas de asistencia 
a los estudiantes con discapacidad. De enero a julio se atendió a más de 1800 
estudiantes/ familias de las 26 regiones del país; además, se proyectó atender a 
3400 estudiantes/familias de agosto a diciembre de 2021.

 OP1: Asegurar la accesibilidad de los servicios educativos de calidad a los 
estudiantes de ámbitos rurales.

 Se elaboró la cartilla instructiva de “Atención de casos de violencia escolar en los 
Centros de Educación Básica Especial - CEBE”, en el marco de la iniciativa SíseVe. 
En esta cartilla también se utiliza lenguaje inclusivo de género y se considera un 
enfoque de igualdad de género.

 En los recursos educativos de la estrategia “Aprendo en Casa”, tanto en las guías 
(Guía de actividades para docentes, Guía de actividades para estudiantes y sus 
familias, Guía transdisciplinaria para docentes, estudiantes y sus familias, y Guía 
de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación), como en los  recursos 
didácticos (cuentos, canciones, tarjetas didácticas, recetas, poemas, adivinanzas, 
audios y videos), se utiliza un lenguaje inclusivo de género y se considera modelos 
que favorecen a la igualdad de padres y madres en relación a las tareas del hogar. 
Esto también se considera en los programas de TV y radio.

391  El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el desarrollo de las mujeres. Documento de 
trabajo N°004-2019-DP/ADM.
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En este sentido, la referida recomendación se encuentra en proceso de cumplimiento, 
si se considera lo informado por MINEDU en la tercera acción. Si bien destaca 
positivamente lo informado en la primera acción, de la búsqueda realizada en la web 
no se ha encontrado referencia a la inclusión del enfoque de igualdad de género en 
los documentos referidos al SAEV. Sobre el particular, se encontró información en el 
documento Reporte anual de seguimiento de Política de atención educativa para 
la población de ámbitos rurales392. En él se reporta el cumplimiento de acciones de 
promoción de espacios para el fortalecimiento competencias parentales dirigidas a 
familias y a la comunidad a nivel nacional.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Implementar servicios de cuidado para niños/as 
pequeños, destinados a hijos/as de los servidores 
públicos, en coordinación con gobiernos 
locales y/o regionales, a fin de favorecer la 
inserción, continuidad y desarrollo de la madre 
trabajadora393.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

A través del Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM394, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, informó la ejecución de las siguientes acciones: 

 Mediante Resolución Ministerial N°170-2021-MIMP, de 23 de junio de 2021, se 
aprobó el Documento Técnico: Marco conceptual sobre cuidados. Este aporte 
constituye el primer documento oficial que contribuye a definir conceptos 
claves para el futuro diseño del Sistema Nacional de Cuidados y su respectiva 
implementación. 

 Se viene trabajando en la elaboración del proyecto de Decreto Supremo que 
regula los servicios de cuidado infantil para la conciliación de la vida familiar y 
laboral, que tiene por objetivo “Regular la implementación y funcionamiento de 
los Servicios Institucionales de Cuidado Infantil en los centros de trabajo de las 
entidades y empresas públicas y privadas”. Este proyecto busca:

 Contribuir a la implementación de las políticas de fortalecimiento de las 
familias, permitiendo a los trabajadores/as de las instituciones públicas y 
privadas contar con un servicio especializado para brindar protección y 
cuidado a sus hijos e hijas, conciliando de esta manera su vida familiar y 
laboral.

392  Disponible:  http://www.minedu.gob.pe/transparencia/2021/pdf/20210617_15153_1_REPORTE_SEGUIMIENTO_PNEAR.pdf 

393  Participación laboral de la mujer en el Estado peruano. Documento de Trabajo N°003-2019-DP/ADM.

394  Del 10 de setiembre de 2021.
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 Atender la demanda de cuidados en favor de las hijas e hijos desde los 3 
hasta los 36 meses de edad del personal de las instituciones públicas y 
privadas durante la jornada laboral.

 Brindar una atención adecuada a las niñas y niños para promover su 
desarrollo y bienestar, incorporando atenciones que cubran sus necesidades 
básicas de salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, 
aprendizaje y desarrollo de sus potencialidades.

Hasta la fecha de corte de este informe no se ha identificado la publicación del referido 
Decreto Supremo sobre cuidados infantiles. No obstante, cabe señalar que mediante 
Decreto Supremo N°013-2021-TR, se aprueba la “Política Nacional de Empleo Decente”, 
publicado el 13 de junio de 2021, que señala que como parte del Objetivo Prioritario 5: 
Incrementar la igualdad en el empleo de la fuerza laboral potencial; se establece el 
servicio de cuidado infantil para la conciliación de la vida familiar y laboral (S.5.3.3), que 
estaría a cargo del MIMP; y el servicio de cuidado extra familiar para niños y niñas entre 
6 hasta 36 meses por ausencia de un/a adulto/a competente para su atención en el 
ámbito del hogar (S.5.3.4) a cargo del Midis.

De acuerdo a la información remitida por el MIMP395, la recomendación se encontraría 
en proceso de cumplimiento, dado que, si bien se han presentado avances, aún no se 
efectivizan medidas que garanticen la implementación de servicios de cuidado para 
niños/as pequeños, destinados a hijos/as de los servidores públicos, en coordinación 
con gobiernos locales y/o regionales, que permitan favorecer la inserción, continuidad 
y desarrollo de la madre trabajadora. 

INSTITUCIONES 
RESPONSABLES RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y 

PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO

Elaborar políticas de empleo que faciliten la 
participación de las mujeres en el mercado 
laboral formal y remunerado, a través 
del apoyo de programas de cuidados de 
amplia cobertura (urbana y rural) y otros de 
conciliación de la vida familiar y el trabajo, o 
programas de infraestructura social y familiar 
que permitan reducir la carga de trabajo 
doméstico no remunerado (TDNR) y de 
cuidados396.

Pendiente de 
cumplimiento sin 

información 

395 Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM, del 10 de setiembre de 2021.

396 El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el desarrollo de las mujeres. Documento de 
trabajo N° 004-2019-DP/ADM.
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no ha remitido información respecto 
del cumplimiento de esta recomendación, asimismo de la información disponible en 
la página web institucional no se ha encontrado la aprobación de algún documento 
relacionado con lo dispuesto en la recomendación. 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE LA MUJER 
Y DE POBLACIONES 

VULNERABLES

Realizar campañas comunicacionales 
para fomentar la corresponsabilidad 
de las tareas del hogar397.

Cumplimiento
Gradual o en 

proceso

Diseñar una campaña de 
comunicación de alcance nacional, 
cuyo principal mensaje sea la 
corresponsabilidad familiar en las 
labores del hogar, tomando como 
ejemplo el reciente contexto de 
cuarentena como una situación 
extrema que pone de manifiesto 
los efectos nocivos de la división 
tradicional de los roles en el trabajo 
doméstico. Esta campaña debe 
adecuarse a diversos medios de 
comunicación, plataformas virtuales 
y redes sociales que incluyan un 
enfoque de género, derechos 
humanos, interculturalidad e 
intergeneracional398.

Garantizar la máxima difusión de 
dicha campaña en el menor plazo 
posible, especialmente tomando 
en cuenta el contexto de estado de 
emergencia y el desarrollo de los 
niveles de contagio y mortalidad 
de la COVID - 19 durante el proceso 
de reactivación económica, 
levantamiento de la cuarentena en 
determinadas regiones y reducción 
del horario del toque de queda399.

397 Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante el contexto de la 
COVID-19 - Serie Informes Especiales N° 016-2020-DP.

398 Sobrecarga de labores en las mujeres durante la cuarentena por la emergencia sanitaria. Documento de trabajo N° 02-2020-
DP/ADM.

399 Ibidem.
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El MIMP400 informó que en relación con estas recomendaciones se ejecutaron las 
siguientes acciones:

 En articulación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en abril del año 
2020 se diseñó y desarrolló la campaña «Vivamos el aislamiento con igualdad» 
con el objetivo de orientar a la ciudadanía en materia de igualdad de género, en 
el contexto de aislamiento social obligatorio. 

 La campaña abordó cuatro ejes de trabajo a fin de evidenciar el efecto diferenciado 
de la propagación del COVID-19 en la vida de mujeres y hombres, al exacerbar 
las desigualdades de género: (i) La sobrecarga de las labores domésticas y 
de cuidado en las mujeres debido al cierre de colegios y guarderías, lo que 
limita la realización de sus proyectos de vida. (ii) El aumento de los riesgos de 
la violencia contra las mujeres adolescentes y niñas, lo que vulnera su derecho a 
una vida libre de violencia. (iii) Los comportamientos riesgosos que pueden tener 
algunos hombres al incumplir el aislamiento para demostrar que son «fuertes» o 
«valientes», poniendo en riesgo su salud y la de su entorno al hacerlos propensos 
a contraer el virus. (iv) La afectación a la salud mental de mujeres y hombres 
ocasionada a consecuencia del aislamiento social, el desempleo, las extenuantes 
jornadas de teletrabajo, la sobrecarga de labores domésticas y de cuidado, y los 
conflictos propios de la convivencia. 

 Dichos productos están elaborados en un castellano estándar de fácil comprensión, 
lo que permitió que puedan ser socializados entre mujeres y hombres de diversas 
edades. Además, en el caso de las piezas gráficas y la cartilla digital, se cuenta 
con ilustraciones que visibilizan la diversidad de hombres y mujeres de la zona 
urbana.

 Según la información complementaria brindada por el MIMP401, la campaña se 
desarrolló principalmente a través de redes sociales. Se desarrollaron 3 productos 
mensajes y piezas gráficas para redes sociales, un spot radial y una cartilla 
informática digital. Como se ha referido líneas arriba, los productos han sido 
elaborados en castellano estándar de fácil comprensión, lo que permitió puedan 
ser socializados entre mujeres y hombres de diversas edades, contándose en el 
caso de las piezas gráficas y la cartilla digital con ilustraciones que visibilizan la 
diversidad de hombres y mujeres de la zona urbana (personas con discapacidad, 
de diferentes etnias, distintas edades y diferentes contextos corporales).

 En reconocimiento del impacto obtenido con «Vivamos el aislamiento con 
igualdad», Plan Internacional inició coordinaciones con la Dirección General 
de Igualdad de Género y no Discriminación (DGIGND) y el UNFPA para llevar a 
cabo la mencionada campaña que comprenda la adaptación de los productos 

400  Remitida mediante Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM, de fecha 10 de setiembre de 2021.

401  Remitida mediante Oficio N°D000227-2021-MIMP-DVMM, de fecha 4 de octubre de 2021.
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comunicacionales a contextos regionales específicos del Perú. El video animado 
para redes sociales se difundió el 30 de marzo de 2020, estuvo dirigido a mujeres 
y hombres a nivel nacional y buscó contribuir a la erradicación de los estereotipos 
de género en el contexto de aislamiento social obligatorio, a través de la 
promoción de los roles compartidos en el hogar, con énfasis en la participación 
de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado. 

 Por otro lado, el spot televisivo estuvo dirigido a mujeres y hombres a nivel 
nacional, con énfasis en mujeres y hombres de 18 a 35 años de edad, y busca 
orientar a la ciudadanía en materia de igualdad de género, así como en atención 
de la violencia contra las mujeres, promoción del uso de la Línea 100 y el acceso 
a la justicia, en el contexto de aislamiento social obligatorio. Asimismo, se debe 
indicar que el spot televisivo visibiliza a mujeres y hombres en su diversidad, en 
sus respectivos contextos rurales y urbanos.

 En el marco de la intervención “No Estás Sola”, se desarrolló una campaña de 
corresponsabilidad en el hogar que fue difundida durante el primer semestre del 
2021 con empresas. 

 En el primer semestre del 2020 y en contexto de emergencia sanitaria, se 
desarrollaron dos cartillas virtuales dirigidas al funcionariado, servidoras y 
servidores públicos de las entidades del gobierno. Estas fueron traducidas en 
tres lenguas indígenas: shipibo-konibo, aimara y quechua: Se elaboró la cartilla 
virtual: “Convirtamos situaciones de emergencia en oportunidades para la 
igualdad”, dirigida a autoridades, funcionariado, servidoras y servidores públicos 
de las entidades del gobierno. 

 Esta cartilla tiene el objetivo de promover que las medidas de acción frente al 
COVID-19 incorporen el enfoque de género a fin de garantizar los derechos de 
las mujeres, poblaciones en situación de vulnerabilidad, en particular hablantes 
shipibo-konibo, aimara y quechua durante la pandemia. Se desarrolló la cartilla 
virtual: “Gobiernos Regionales en acción: Maternidad saludable, planificación 
familiar y una vida libre de violencia durante la pandemia por el COVID-19”, tiene 
como objetivo principal garantizar la prevención y atención de la violencia basada 
en género.

 En mayo de 2021, se ejecutó una campaña comunicacional dirigida a cambiar 
estereotipos de género, patrones culturales que impiden que las familias sean 
igualitarias, inclusivas y libres de violencia, a través de la Campaña en redes 
sociales: “Familias plurales y diversas”, desde el MIMP y en articulación con los 
Gobiernos Regionales de Ica, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Pasco, 
Tumbes, Ayacucho y Cusco. Esta campaña consistió en difundir gráficas en redes 
con mensajes para enfatizar en que la composición de las familias es diversa y en 
la importancia del funcionamiento familiar saludable; asimismo, se desarrollaron 
conversatorios y charlas promoviendo prácticas de crianza libres de violencia, 
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tanto para profesionales de instituciones públicas y privadas, sociedad civil y 
sobre todo a madres, padres o personas responsable del cuidado de niñas, niños 
y adolescentes.

 En junio de 2021, se ejecutó la campaña Para Cuidar y Compartir Paternidades 
Activas y Afectivas, orientada a fortalecer la relación padre – hija/hijo, dirigido a 
la ciudadanía en general. Esta campaña consistió en difundir en redes sociales 
diversas fotografías con mensajes para promover las paternidades afectivas y 
corresponsables, visibilizando sus beneficios en el desarrollo personal y familiar, 
con especial énfasis en los cuidados y tareas domésticas.

 Se ha elaborado la cartilla “Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”402. 
Esta cartilla brinda orientaciones básicas a fin de reconocer que las actividades 
de trabajo doméstico y de cuidado deben ser distribuidas con igualdad entre las 
y los integrantes de la familia, buscando además generar que las entidades de 
la administración pública promuevan la conciliación y corresponsabilidad en la 
gestión institucional. 

 Además, en el marco del impulso de la creación del Sistema Nacional de Cuidados 
se publicaron varias infografías sobre la corresponsabilidad las redes sociales del 
MIMP; además en setiembre del 2022, se publicó la cartilla informativa: “Cuidados 
en igualdad. Para el bienestar de todas y todos”403 y la cartilla “La igualdad 
la construimos desde casa”404,  que busca promover la corresponsabilidad del 
trabajo doméstico no remunerado.

Por ello, acorde con la información remitida, se identifica que se han llevado a cabo 
diversas acciones para el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con las 
campañas de promoción de la corresponsabilidad familiar. Se valora positivamente la 
visibilización de la diversidad en las ilustraciones y que se hayan traducido los contenidos 
a los distintos idiomas presentes en nuestro país. Finalmente, se encuentra pendiente 
la máxima difusión de estas campañas a través de medios de comunicación masivos o 
de mayor alcance.

402 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/f ile/2646408/Cartilla-trabajo-domestico-y-de-cuidado-no-remunerado.
pdf?v=1640280128 

403 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3477829/Cartilla-Virtual-Cuidados-en-igualdad.pdf?v=1664392097 

404 http://www.mimp.gob.pe/files/Cartilla-La-igualdad-la-construimos-desde-casa.pdf 
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

Fomentar la generación de espacios de 
coordinación entre los colegios y las asociaciones 
de padres y madres de familia, como un pilar 
importante de la educación virtual, que permita 
la incorporación efectiva de sus aportes en la 
educación que vienen recibiendo sus hijos/as.

De ese modo, se busca garantizar que, desde el 
ámbito educativo, no solo se escuche y conozca 
la situación de las familias de los alumnos y 
alumnas, sino que principalmente este espacio 
permita incorporar y acoger sus sugerencias, 
promoviendo la inclusión de ajustes que sean 
necesarios en el desarrollo de las clases, envío 
de tareas o evaluaciones. Esto debe estar 
sujeto a criterios de flexibilidad y adaptabilidad, 
considerando que, en el contexto de la educación 
virtual, el rol que ejercen los padres y madres de 
familia adquiere mayor relevancia y participación.

Asimismo, se busca crear un canal de diálogo 
donde ambas partes puedan transmitir y recibir 
la información que sea necesaria de manera 
transparente a fin de fortalecer la relación entre la 
entidad escolar y los padres y madres de familia 
por el bien de los niños, niñas y adolescentes405.

Cumplimiento
parcial

El Ministerio de Educación informó la ejecución de las siguientes acciones406: 

 Reuniones con las familias al inicio del año escolar 2020 y 2021, para comunicar y 
coordinar las estrategias del trabajo remoto. Grupos de whatsapp para mantener 
la comunicación durante la educación remota. Sistema de seguimiento de 
llamadas periódicas a las y los estudiantes y sus familias para conocer su situación 
académica y bienestar. Incorporación, dentro de este sistema de seguimiento, 
ítems que exploran si las y los estudiantes están asumiendo labores domésticas 
que excedan su capacidad o afecte sus derechos; llamadas de seguimiento a 
estudiantes para conocer su situación y brindar atención remota en salud407.

405 Sobrecarga de labores en las mujeres durante la cuarentena por la emergencia sanitaria. Documento de trabajo N° 02-2020-
DP/ADM

406 Mediante Oficio N°00472-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, remitido el 13 de setiembre de 2021.

407 Informe N°47-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR-BYDE-GLDVC, del 8 de setiembre de 2021.
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 A través de las asistencias técnicas a las los especialistas de la Dirección de 
Educación Básica Especial (DEBE) de las Direcciones Regionales Educativas 
(DRE) y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), desarrolladas una 
vez al mes desde enero de 2021, se ha hecho énfasis en las réplicas con directores, 
docentes y no docentes de Centros de Educación Básica Especial (CEBE), para 
que se fortalezca su canal de diálogo con las familias.

 En marzo de 2021, se estableció un canal de comunicación con las familias de los 
CEBE, a través de un buzón de consultas, que forma parte de la Prioridad 2 del 
Servicio de Apoyo Educativo Virtual - SAEV. Las familias pueden recibir orientación 
personalizada y especializada mediante correo electrónico o línea de WhatsApp. 
Hasta agosto de 2021 se recibieron y respondieron 190 consultas de las familias. 

 En la Prioridad 1 del Servicio de Apoyo Educativo Virtual - SAEV, las familias reciben 
orientaciones de equipos transdisciplinarios, los profesionales además de motivar 
el seguimiento de actividades de “Aprendo en Casa” brindan soporte emocional 
a las familias, especialmente a las madres, que suelen ser las responsables del 
cuidado del estudiante con discapacidad. Se emite semanalmente un programa 
de radio para las familias de CEBE, donde se consideran las necesidades 
específicas de las familias y se establece un canal de diálogo. Hasta agosto de 
2021 se emitieron 17 programas.

El MINEDU da cuenta de una serie de medidas que ha tomado para asegurar la 
recepción de los aportes y consultas de las madres y los padres tal como plantea 
la recomendación. No obstante, no se ha recibido información sobre el recojo e 
incorporación de las sugerencias de las madres y padres, ni de los criterios de flexibilidad 
y adaptabilidad necesarios para su incorporación. En tal sentido, esta recomendación 
se encuentra pendiente de cumplimiento.
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2.2.9. SERVICIOS DE CUIDADO PARA HIJOS/AS Y PARA PERSONAS ADULTAS 
MAYORES

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

GOBIERNOS 
REGIONALES

Proveer, tanto en áreas urbanas como rurales, 
guarderías bien equipadas y con personal 
especializado para que las mujeres con hijas 
e hijos puedan acceder a ellas y participar en 
mayor medida del mercado laboral. Asimismo, 
impulsar la creación de casas reposo o de 
cuidado para las mujeres adultas mayores408.

Cumplimiento
parcial

 Gobierno Regional de Amazonas: Mediante Oficio N°211-2021-G.R. AMAZONAS/
GRDS, de 9 de setiembre de 2021, informó que cuentan con 1 Centro de Acogida 
Residencial - CAR que alberga a un aproximado de 40 niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad (violencia, maltrato, abandono).   
Además, están impulsando la creación de un Centro Integral de Acogida Pública 
y Hogares de Refugio Temporal para la población de riesgo y vulnerabilidad de 
Chachapoyas del Departamento de Amazonas. De acuerdo a la información 
disponible, se identificó que cuenta con 2 Hogares de Refugio Temporal (Bagua 
y Utcubamba) implementados por el MIMP y un Centro de Desarrollo Integral de 
la Familia -CEDIF en Bagua409. 

 Gobierno Regional de Ancash: Mediante Oficio N°389-2021-REGION ANCASH-
GRDS, de 15 de setiembre de 2021, informó que, en coordinación con el Programa 
Nacional Cuna Más, la Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de 
Salud y los gobiernos locales, entre otras instituciones, han desarrollado algunas 
estrategias:

 Los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la 
Madres y del niño, niña de acuerdo a los criterios establecidos por el MINSA. 
Estos Centros se implementaron gracias al Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal, en el marco de cierre de brechas del Plan 
Regional de Anemia y Desnutrición Crónica. Sin embargo, desde el 2020 se 
dejó de trabajar en estos Centros de Promoción y Vigilancia por motivo de 
la COVID 19.

408 El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el desarrollo de las mujeres. Documento de 
trabajo N°004-2019-DP/ADM

409 https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen/Resumen-Amazonas.pdf 
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 En el año 2019 se dio inicio al proyecto del centro de alimentación, liderado 
por la Gerencia Regional de Desarrollo Social en coordinación con los 
gobiernos locales. Este trabajo se viene realizando en coordinación con el 
Programa Nacional CUNA MÁS, que cuentan con guarderías bien equipadas 
y con personal especializado para que las mujeres con hijas e hijos accedan 
a ellas y que, de esa manera, puedan participar en mayor medida del 
mercado laboral. El apoyo que se está dando a través del Gobierno Regional 
de Ancash es mediante la canalización de proyectos de inversión en la 
construcción y préstamos de los ambientes para su funcionamiento. 

 Gobierno Regional de Ica: Mediante Oficio N°253-2021-GORE-ICA/GRDS, de 21 
de setiembre de 2021, informó que, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, brinda servicio a la niñez iqueña, desayunos y almuerzos mediante la Cuna 
Jardín. Asimismo, se tiene un proyecto pre aprobado de Atención Integral de 
niñas/os, adolescentes, adulto mayor, personas con discapacidad, mujeres que 
sufren violencia. Hasta la fecha de corte de este informe no se pudo identificar 
este servicio.

 Gobierno Regional de La Libertad: Según el Informe N°000045-2021-GRLL-
GGR-GRDIS-SGDS-MMM, de 8 de setiembre de 2021, el Gobierno Regional de 
La Libertad informó que, en la ciudad de Trujillo, se cuenta con los servicios del 
Complejo Asistencial de menores Cuna Jardín “Josefina Pinillos” para niños/as de 
01 a 05 años de edad y la Casa del Niño Trujillano “Eulogia Martínez Córdova” para 
niños/as de 06 a 11 años de edad, para madres trabajadoras.

 Sin embargo, también refirió que por motivo de la emergencia sanitaria COVID 
19, dejaron de brindar la atención como lugar de cuidado y protección directa a la 
niñez, realizando el apoyo se realiza a las madres beneficiarias proporcionándoles 
alimentos en convenio con la Municipalidad Provincial de Trujillo y Programa Qali 
Warma.

 En cuanto a las casas de reposo para personas adultas mayores, se debe indicar 
que la responsable del CIAM - Trujillo reportó que, en el año 2020, la Municipalidad 
Provincial de Trujillo abrió un albergue temporal de adultos mayores, denominado 
“Sembrando esperanza”. El cual también atendía a víctimas de violencia en el 
marco de la Ley N°30364, articulando sus servicios con los CEM y el Poder Judicial. 
Sin embargo, por motivos de la Emergencia Sanitaria por COVID 19, solo funcionó 
desde el mes de abril hasta diciembre de 2020. Lamentablemente, hasta la fecha 
no hay albergues temporales, solo el Centro de Atención Residencial particular, 
para personas adultas mayores - CARPAM “Asilo de ancianos San José”.

 Gobierno Regional de Madre de Dios: Mediante Oficio N°226-2021-GOREMAD-
GGR, de 24 de setiembre de 2021, informó que mediante Ordenanza Regional 
N°009-2021-RMDD/CR se creó la Red Regional de mujeres emprendedoras y 
empresarias de la Región Madre de Dios, el cual tiene como propósito: 
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 El empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. 

 La generación de servicios y herramientas de apoyo a la gestión de 
emprendimientos liderados por mujeres. 

 La articulación de dichos emprendimientos con servicios, programas y 
proyectos del Estado, vinculados al fomento y desarrollo empresarial. 

 El encadenamiento productivo y comercial en mercados nacionales e 
internacionales en coordinación con las entidades públicas y privadas 
competentes. 

 Por otro lado, informaron que, en coordinación con la Beneficencia de Tambopata, 
se encuentra proyectada la elaboración del proyecto de la casa de reposo 
para personas adultas mayores. De esta información, se puede advertir que 
actualmente no se cuenta con casas reposo para las mujeres adultas mayores. 
Además, se debe mencionar que no se mencionó si se ha considerado la situación 
particular de las mujeres en la elaboración del proyecto. 

 Gobierno Regional de Ayacucho: Mediante Oficio N°2254-2021-GRA/GG-GRDS, 
de 11 de octubre de 2021, el Gobierno Regional de Ayacucho señaló que cuenta 
con 4 aldeas infantiles solventados por el Gobierno Regional: recursos humanos 
para el cuidado de las/os niñas/os, alimentación, vestido, educación y salud.  

Cuadro N°14: Aldeas infantiles del Gobierno Regional de Ayacucho

ALDEAS UBICACIÓN N° DE NIÑAS/OS 
ALBERGADOS

Aldea Señor de Nazaret Tambo, La Mar 21

Aldea Virgen de las Nieves Cora Cora 19

Aldea Juan Pablo II Vilcashuamán 07

Puericultorio Juan Andrés 
Vivanco Amorín

Huamanga 36

Asimismo, cuenta con tres proyectos de inversión pública denominados “Mejoramiento 
de los servicios de promoción y prevención de la violencia contra las mujeres 
pertenecientes a los Distritos del Quintil 1 en las 11 Provincias - Ayacucho”, que consideran 
dos componentes: 

 La adecuada implementación del área mujer para la prevención y lucha contra la 
violencia hacia las mujeres.
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 La adecuada implementación de planes de capacitación y difusión para el cambio 
de comportamiento que involucra acciones de fortalecimiento de capacidades 
de las mujeres de 12 a 90 años e integrantes de la comunidad a fin de crear un 
contexto sociocultural favorable a la igualdad de género con baja tolerancia a la 
violencia contra las mujeres. 

A través de este Proyecto, entre otros temas, se busca reflexionar sobre los estereotipos 
de género que persisten en la población ayacuchana, los cuales pueden generar 
situaciones de violencia y discriminación. 

Cabe señalar que el Gobierno Regional de Ayacucho no ha mencionado ningún 
proyecto o actividad a favor de las mujeres adultas mayores, siendo un tema pendiente 
en su agenda. 

 Gobierno Regional de Tacna: Mediante Oficio N°093-2021-GRDIS-SGPDSIOCC/
GOB.REG.TACNA, de 2 de octubre de 2021, ha informado que, mediante la 
Dirección Regional de Salud, viene implementando la Comisión Multisectorial de 
promoción y protección de la lactancia materna. Esta comisión tiene como una 
de sus actividades programadas la supervisión de lactarios. 

 Ahora bien, tomando en cuenta la recomendación, señalaron que esta sería 
considerada como prioridad dentro del plan de trabajo de la Instancia Regional 
de Concertación para Erradicar la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar, por lo que está pendiente su cumplimiento.

 En cuanto a la creación de casas reposo o de cuidado para las mujeres adultas 
mayores, el Gobierno Regional de Tacna informó que, mediante un Convenio 
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Tacna y la Sociedad de 
Beneficencia de Tacna, se ejecutó el proyecto “Mejoramiento del Servicio de 
Atención del Centro Asistencial Residencial del Adulto Mayor San Pedro”. Este 
proyecto sirve como apoyo para la población de adultos mayores en estado de 
abandono o cuyas familias no tienen medios para velar por su cuidado. 

 Además, informaron contar con un local para personas en situación de 
vulnerabilidad para el desarrollo de talleres de cómputo, reparación biomecánica, 
panadería, tejido, corte y confección y renovación de calzado. Asimismo, han 
destinado áreas para atención médica, tópico, sala de fisioterapia, sala geriátrica, 
entre otros. Asimismo, según indicaron, se realizarán talleres de panadería y 
zapatería, haciendo énfasis en la participación de las personas adultas mayores. 
Estas acciones no han sido diseñadas desde un enfoque de género, dado que no 
se ha considerado medidas específicas para las mujeres adultas mayores. Esto fue 
reconocido por el Gobierno Regional, por lo que señalaron que buscarán alianzas 
estratégicas que permitan la construcción de casas de reposo de exclusividad 
para mujeres adultas mayores, a través del Plan de Trabajo del Consejo Regional 
de la Persona Adulta Mayor - COREPAM 2022.
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En general puede afirmarse respecto de esta recomendación, que los 7 gobiernos 
regionales han reportado la creación e implementación de casas refugio para víctimas 
de violencia o la implementación de programas dirigidos a poblaciones vulnerables 
de rectoría del MIDIS. En ese sentido, respecto de la recomendación, los gobiernos 
regionales no han considerado la creación e implementación de guarderías para niñas/
os, ni de casas de reposo o de cuidado para mujeres adultas mayores que contribuyan 
con la descarga de la labor del cuidado tradicionalmente atribuida a las mujeres y que 
dificultan el ejercicio de sus derechos en pie de igualdad.

2.2.10.  ENCUESTA NACIONAL DEL USO DEL TIEMPO (ENUT)

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA

Realizar una nueva Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo (ENUT), considerando que ya han pasado 
9 años de su primera aplicación. Asimismo, se 
deberá garantizar su periodicidad y fiabilidad, 
ya que es una herramienta que permite adoptar 
políticas públicas en favor del cierre de brechas 
que afectan a las mujeres410.

Pendiente de 
cumplimiento

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) tiene por finalidad conocer la cantidad 
de tiempo que los hombres y mujeres destinan a la realización de distintos tipos de 
actividades como: el trabajo remunerado, el trabajo doméstico no remunerado, el 
trabajo comunitario, el tiempo libre y las actividades personales411. Así, en el año 2010, 
el MIMP en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 
ejecutó la primera y única ENUT. 

Sobre esta recomendación, mediante Oficio N°000571-2021-INEI/JEF, el Jefe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática informó que la institución que preside, a través 
de la Dirección Nacional de Censos y Encuestas y la Oficina Técnica de Planificación, 
Presupuesto y Cooperación Técnica (OTPP), con la finalidad de ejecutar la segunda 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) solicitó demandas adicionales al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) con proyección para el año 2022, demandas que no 
fueron atendidas debido a la priorización de los recursos presupuestales del gobierno. 
Ante esta situación, la institución señaló que no ha sido posible la aplicación de la ENUT, 
dado que su aplicación se encuentra condicionada a la asignación presupuestal por 
parte del MEF. 

410 El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el desarrollo de las mujeres. Documento de 
trabajo N°004-2019-DP/ADM 

411 MIMP (2011). Brechas de Género en el Uso del Tiempo. 
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En este sentido cabe indicar que, en la sesión ordinaria N°1 de la Comisión Nacional de 
Alto Nivel para la Igualdad de Género (CONAIG), del 23 de junio de 2022, la representante 
del INEI señaló que se tenía proyectado el protocolo del servicio de la ENUT para agosto 
del 2022, acorde con el servicio 6.3.2 de la PNIG. Además, indicó que el INEI ha previsto 
para el presupuesto del año 2023 una demanda adicional para la realización de la ENUT.

2.2.11. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA 

- SUNEDU

Fomentar que todas las 
universidades a nivel nacional 
incluyan el enfoque de género en 
el diseño curricular de todos los 
niveles de enseñanza412.

Pendiente de 
cumplimiento

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, mediante 
Oficio N°0331-2020-SUNEDU-03, de 1 de octubre de 2021, remitió el Memorando N°0617-
2021-SUNEDU-02-13, el cual informa que en las supervisiones ejecutadas respecto al 
cumplimiento del artículo 40 de la Ley N°30220, Ley Universitaria, referido al diseño 
curricular y otras obligaciones supervisables, no ha comprendido la inclusión del 
enfoque de género en el diseño curricular. Si bien la SUNEDU reconoce la importancia 
de capacitar al personal sobre la inclusión del enfoque de género en el diseño curricular, 
se debe incluir el enfoque de género entre las mencionadas obligaciones supervisables 
a las universidades, por lo que esta recomendación se encuentra pendiente de 
cumplimiento.

412 Supervisión a las medidas de protección dictadas en juzgados de paz letrados y en juzgados especializados de los módulos 
judiciales integrados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Reporte de Adjuntía N° 009-2019-DP/ADM.
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2.3.
SEGUIMIENTO DE LA LEY DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRESY DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
IGUALDAD DE GÉNERO

2.3.1. PLAN ESTRATÉGICO MULTISECTORIAL DE IGUALDAD DE GÉNERO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Formular y aprobar el Plan Estratégico 
Multisectorial de Igualdad de Género para 
la implementación de la PNIG, tal y como lo 
establece el Decreto Supremo N°008-2019-
MIMP413.

Cumplimiento 
total 

Mediante Decreto Supremo N°009-2019-MIMP, publicado el 4 de abril de 2019, se aprobó 
la Política Nacional de Igualdad de Género, la cual contiene 6 objetivos prioritarios, que 
se miden a través de 13 indicadores de resultado 20 lineamientos. Ahora bien, estos 
lineamientos se materializan a través de 52 servicios que cuentan con estándares de 
cumplimiento e indicadores que permitirán medir el estándar de cumplimiento del 
servicio.

El mencionado Decreto Supremo dispone en la Primera Disposición Complementaria 
Final la elaboración del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género y su 
aprobación en el plazo de 90 días.

Al respecto, mediante Decreto Supremo N°002-2020-MIMP, publicado el 7 de marzo de 
2020, se aprobó el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género de la Política 
Nacional de Igualdad de Género (PEMIG). Este documento tiene como finalidad 
garantizar la implementación de la política a nivel nacional, regional y local y coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos prioritarios. 

El  PEMIG, que implementa la PNIG, aprobó 85 indicadores para los 52 servicios antes 
señalados, indicadores que, según lo informado por el MIMP414, vienen siendo revisados 
por las entidades responsables de su provisión, para su ratificación o ajuste, en el marco 
de la elaboración de los protocolos de implementación de la Política.

413 Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2007-2017. Informe de Adjuntía 
N° 010-2019-DP/ADM.

414 Mediante Oficio N° D000208-2021-MIMP-DVMM, de 10 de setiembre de 2021.
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Además, el PEMIG establece que las entidades públicas formulan o adecuan los 
protocolos o normas equivalentes de cada uno de los servicios de la Política Nacional de 
Igualdad de Género -PNIG, aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, 
con la asistencia técnica del MIMP. Estos instrumentos garantizan la implementación 
de la PNIG al diseñar el modelo operacional del servicio y facilitar su articulación con el 
marco de planeamiento estratégico y operativo de las entidades públicas. 

Importante también referir que para impulsar la formulación de dichos documentos 
se aprobaron los “Lineamientos para la elaboración de los protocolos o normas 
equivalentes de implementación de los servicios de la Política Nacional de Igualdad 
de Género -PNIG”, con Resolución Ministerial N°116-2021-MIMP (21.04.21). 

Es importante mencionar que ello implica un trabajo articulado y coordinado con 
todas las entidades responsables, de modo que estas deben alinear sus instrumentos 
de planificación estratégica y operativa, según cada nivel de gobierno, a los objetivos 
prioritarios, lineamientos y servicios dispuestos en la Política Nacional de Igualdad de 
Género y realizar su respectivo seguimiento415.

En ese marco, según información remitida por el MIMP416, se aprobaron 10 protocolos 
de implementación:

Cuadro N°14: Protocolos aprobados con norma institucional en los años 2021-2022

N° ENTIDAD SERVICIO NORMA DE 
APROBACIÓN

1 MINEDU 6.1.2 Programas de formación inicial y 
programas de formación en servicio a 
docentes con enfoque de igualdad de género.

Resolución Ministerial 
N° 119-2021-MINEDU 
(6/03/21)

2 MIMP 4.3.7 Seguimiento y monitoreo para el 
cumplimiento de la implementación y 
funcionamiento de los lactarios institucionales. 

Resolución Ministerial 
N° 155-2021-MIMP
(5/06/21)

3 JNE 3.1.2 Formación y asistencia técnica a 
organizaciones sociales y políticas para el 
fortalecimiento de la participación política 
de las mujeres, sin discriminación y sin acoso 
político, de manera permanente, eficaz, con 
pertinencia cultural y con enfoque de género 
y de derechos humanos.

Resolución N° 064-
2021- P/JNE (18/06/21)

415 MIMP (2020). Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional de Igualdad de Género. página. 14. 

416 Mediante Oficio N° D000227-2021-MIMP-DVMM, de 4 de octubre de 2021 e información complementaria recibida mediante 
comunicación de fecha 2 de noviembre de 2022.
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4 MIMP 5.1.1 Asistencia técnica para transversalizar el 
enfoque de género en la producción de bienes 
y servicios, entregados a la ciudadanía por las 
entidades públicas, oportunas y fiables.

Resolución Ministerial 
0190-2021- MIMP 
(16/07/21)

5 MIMP 1.1.3 Atención integral, oportuna, disponible, 
articulada, accesible geográficamente, con 
pertinencia cultural y de calidad, a mujeres e 
integrantes del grupo familiar afectadas por 
hechos de violencia física, psicológica, sexual y 
económica o patrimonial, así como cualquier 
persona afectada por violencia sexual (CEM), a 
cargo del Programa AURORA.

Resolución Ministerial 
0195-2021- MIMP 
(21/07/21)

6 MIMP 1.2.1 Estrategia comunitaria de prevención 
de la violencia basada en género contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar, 
considerando prioritariamente aquellas 
en situación de vulnerabilidad, a cargo del 
programa AURORA.

Resolución Ministerial 
0195-2021- MIMP
(21/07/21)

7 MIMP 1.2.2 Formación de redes de hombres para 
promover la igualdad, nuevas masculinidades 
y erradicar prácticas machistas y 
discriminatorias, accesibles geográficamente 
y con pertinencia cultural, a cargo del 
Programa AURORA.

Resolución Ministerial 
0195-2021- MIMP
(21/07/21)

8 MIMP 1.2.3 Provisión, a nivel nacional y con enfoque 
intercultural, de información que promueva 
el ejercicio del derecho a la denuncia de la 
violencia contra las mujeres, e informe sobre 
los mecanismos de prevención, protección 
y sanción existentes, a cargo del Programa 
AURORA.

Resolución Ministerial 
0195-2021- MIMP
(21/07/21)

9 MIMP 1.2.5. Información en plataforma virtual para la 
detección y prevención de la violencia contra 
las mujeres adolescentes y jóvenes (Chat 
100/Acoso Virtual), fiable y con pertinencia 
cultural. 

R. M. N.° 195-2021-MIMP 
(21/07/21)

10 MIMP 5.3.1 Asistencia Técnica para la incorporación 
del enfoque de género en los Sistemas 
Administrativos de la Gestión Pública, de 
manera oportuna y fiable, a cargo de la 
DGTEG.

Resolución Ministerial 
N° 200-2021-MIMP
(24/07/21)
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11 SERVIR 5.4.1. Desarrollo de capacidades y 
competencias en gestión pública con enfoque 
de género para servidores/as públicos/as.

Resolución de 
Presidencia 
Ejecutiva N° 
000139-2021-SERVIR-
PE
(05/10/21)

12 MTPE 4.3.1. Certificación de competencias laborales 
para el reconocimiento documentado de 
la experiencia laboral de las mujeres que 
dominan un oficio, a cargo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

Resolución Directoral 
General 0083-2021-
MTPE/3/19
(21/10/21)

13 MINJUSDH 1.1.7. Defensa pública especializada 
intercultural, accesible, oportuna, efectiva, 
disponible y de calidad para la protección y 
sanción de la violencia contra las mujeres, 
integrantes del grupo familiar y en delitos 
sexuales en agravio de niños, niñas y 
adolescentes.

R.M. N° 204-2021-JUS
(27/10/21)

14 MINCETUR 4.3.5. Capacitación y asistencia técnica 
en: gestión empresarial, productividad 
con innovación tecnológica y para la 
internacionalización de las empresas, dirigidas 
a las mujeres.

R.M. N°210-2021-
MINCETUR
1/12/21

15 MINCETUR/
PROMPERU

4.3.5. Capacitación y asistencia técnica 
en: gestión empresarial, productividad 
con innovación tecnológica y para la 
internacionalización de las empresas, dirigidas 
a las mujeres.

RESOLUCIÓN DE 
GERENCIA GENERAL
N° 
010-2021-PROMPERU/
GG
(13/01/22)

16 PJ 1.1.5. Otorgamiento de las medidas de 
protección a las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, víctimas de violencia, 
recepcionadas a través de diferentes canales 
institucionales.

R.A. N° 
000111-2022-CE-PJ
(25/03/22)

17 INEI 6.3.1. Producción e Información Estadística 
sobre relaciones sociales, periódica y accesible 
– Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 
(ENARES). 

R.J. N° 186-2022-INEI 

Fuente: MIMP (2021 – 2022)
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La recomendación consistía en la aprobación del Plan Estratégico Multisectorial de 
Igualdad de Género, el cual fue publicado a través del Decreto Supremo N°002-2020-
MIMP, por lo que la recomendación fue cumplida. 

Cabe señalar que este instrumento estableció como actividad estratégica la 
formulación de protocolos de implementación de los servicios priorizados de la PNIG, 
con la asistencia técnica del MIMP, que incluyan los estándares de cumplimiento para 
la provisión de los servicios y las fichas técnicas de los indicadores de calidad para hacer 
su seguimiento.

En ese sentido, de la información antes señalada se puede concluir que el MIMP está en 
proceso de cumplimiento de las responsabilidades asumidas en el marco de la PNIG y 
el PMEG, en coordinación con los demás sectores.

2.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE 
GÉNERO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MNISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Impulsar la implementación de la Ley 
de Igualdad de Oportunidades y de la 
Política Nacional de Igualdad de Género, 
con especial énfasis en los objetivos 
prioritarios 4, 5 y 6, relativos a la garantía de 
los derechos económicos y sociales de las 
mujeres, así como del cambio de patrones 
socioculturales en favor de la equidad417.

Cumplimiento
gradual o en 

proceso
Impulsar la implementación de la Política 
Nacional de Igualdad de Género, con 
especial énfasis el objetivo prioritario 5, que 
tiene como indicadores la disminución de 
la brecha salarial y la participación de las 
mujeres en el servicio civil418.

En lo que se refiere a las Objetivos Prioritarios 4, 5 y 6 del PNIG, el MIMP señala que, 
además de la aprobación de los protocolos,419, se han ejecutado las siguientes acciones:

417 El impacto económico del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados en el desarrollo de las mujeres. Documento de 
trabajo N°004-2019-DP/ADM.

418 Ibidem. 

419 Mediante Oficio N° D000227-2021-MIMP-DVMM, de 4 de octubre de 2021
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 En virtud del Objetivo Prioritario 4: Garantizar el ejercicio de los derechos 
económicos y sociales de las mujeres: 

 Aprobación del Protocolo del Servicio Seguimiento y monitoreo para el 
cumplimiento de la implementación y funcionamiento de los lactarios 
institucionales, mediante Resolución Ministerial N°155-2021-MIMP.

 Aprobación del Protocolo culminado del Servicio 4.3.1. Certificación de 
competencias laborales para el reconocimiento documentado de la 
experiencia laboral de las mujeres que dominan un oficio, a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo420.

 Aprobación del Protocolo del Servicio 4.3.5. Capacitación y asistencia técnica 
en: gestión empresarial, productividad con innovación tecnológica y para 
la internacionalización de las empresas, dirigidas a las mujeres, a cargo de 
MINCETUR421. 

 En proceso de asistencia técnica se encuentra el Protocolo de 
implementación correspondiente al Servicio 4.4.1. Aseguramiento de la 
culminación de la educación secundaria de las mujeres en edad normativa, 
a cargo de MIDIS422.

 Se inició el proceso de asistencia técnica del Servicio 4.2.2. Formalización 
de la propiedad de predios urbanos para mujeres, a cargo de VIVIENDA-
COFOPRI423.

 Se inició el proceso de asistencia técnica del Servicio 4.2.3. Otorgamiento de 
derechos vinculados al agua en zonas rurales, a cargo de MINAGRI-ANA424.

 Se realizaron reuniones de asistencia técnica, que establecieron una nueva 
estructura para los protocolos de los servicios de la PNIG, para el Programa 
Ella Exporta de la Subdirección de Desarrollo Exportador de PROMPERÚ425.

 En virtud del Objetivo prioritario 5: Reducir las barreras institucionales que 
obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y 
mujeres:

420  Aprobado mediante Resolución Directoral General N°0083-2021-MTPE/3/19, del 21 de octubre de 2021. Disponible en: https://
www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/2240173-0083-2021-mtpe-3-19 

421  Aprobado mediante Resolución De Gerencia General N°010-2021-PROMPERU/GG, publicado el 15 de enero de 2022.

422  Según la última información disponible del 15 de diciembre de 2022, el proceso se encuentra concluido, solo está pendiente 
la aprobación de las normas correspondientes.

423  Ibidem.

424  Ibidem.

425  Ibidem.
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 Aprobación del “Protocolo del Servicio Asistencia técnica para transversalizar 
el enfoque de género en la producción de bienes y servicios, entregados a 
la ciudadanía por las entidades públicas”, mediante Resolución Ministerial 
0190-2021- MIMP, publicado el 18 de julio de 2021426.

 Aprobación del “Protocolo del Servicio Asistencia Técnica para la incorporación 
del enfoque de género en los Sistemas Administrativos de la Gestión Pública, 
de manera oportuna y fiable”, a cargo de la DGTEG, mediante Resolución 
Ministerial N°200-021-MIMP, publicado el 24 de julio de 2021427.

 Aprobación del “Protocolo culminado del Servicio 5.4.1 Desarrollo de 
capacidades y competencias en gestión pública con enfoque de género 
para servidores/as públicos/as”, a cargo de SERVIR, aprobado mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000139-2021-SERVIR-PE, del 5 de 
octubre de 2021428.

 En virtud del Objetivo prioritario 6: Reducir la incidencia de los patrones 
socioculturales discriminatorios en la población: 

 Aprobación del Protocolo del Servicio Programas de formación inicial y 
programas de formación en servicio a docentes con enfoque de igualdad 
de género, mediante Resolución Ministerial N° 119-2021-MINEDU, el 6 de 
marzo de 2021429.

 Aprobación del Protocolo de Implementación del Servicio 6.3.2. Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo, a cargo del INEI; mediante Resolución Jefatural 
N°186-2022-INEI, del 12 de setiembre de 2022430.

 Proceso de asistencia técnica para contar con el Protocolo de Implementación 
del Servicio 6.3.4. Sistema de estadística oficial con datos desagregados 
por sexo, área geográfica, autoidentificación étnica, discapacidad y edad, a 
cargo del INEI431.

 Se encuentra pendiente de aprobación el “Protocolo correspondiente al 
Servicio 6.3.3. Estudios e investigaciones sobre igualdad y no discriminación, 
así como violencia contra las mujeres, periódica y accesible”, a cargo del 
MIMP432.

426  Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-protocolo-de-implementacion-del-servicio-priori-
resolucion-ministerial-no-0190-2021-mimp-1974036-1 

427  Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/2040044-200-2021-mimp 

428  Disponible: https://www.gob.pe/institucion/servir/normas-legales/2199070-res139-2021-servir-pe 

429  Ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1719083/RM%20N%C2%B0%20119-2021-MINEDU.pdf.pdf 

430  Ver: https://www.gob.pe/institucion/inei/normas-legales/3467726-186-2022-inei 

431  Según la revisión de publicaciones disponibles en web oficiales, hasta noviembre de 2022 este protocolo no se había 
publicado. ACTUALIZAR CON DGCVG

432  Ibidem. ACTUALIZAR CON DGCVG
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2.3.3. FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ACCIONES PROGRAMÁTICAS 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO 
DE LA 

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecer la articulación interinstitucional con los 
distintos niveles de gobierno y con los poderes del 
Estado para contar con un trabajo articulado que 
facilite la implementación de la LIO. Para ello, puede 
desarrollar actividades de intercambio de experiencias 
y buenas prácticas en la incorporación del enfoque de 
género en la gestión pública con funcionarios/as de 
los gobiernos regionales y locales433.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Fortalecer asistencia técnica, capacitación y 
sensibilización para incorporar el enfoque de género 
–con mayores recursos humanos y presupuestales- en 
la gestión pública de recursos humanos, así como en 
la materia presupuestal434.

Promover la implementación de acciones 
programáticas en todas las entidades a nivel nacional 
y en todos los niveles de gobierno para modificar 
la persistencia de la discriminación estructural de 
género. Asimismo, realizar una evaluación específica 
de las acciones preventivas realizadas por las 
entidades y cómo influyen para contrarrestar esta 
forma de discriminación435.

Incorporar el clasificador funcional programático 
de acuerdo a los procedimientos presupuestales en 
virtud a la Primera Disposición Complementaria y 
Transitoria de la LIO, para facilitar la asignación de 
presupuesto para su efectivo cumplimiento436.

Pendiente de 
cumplimiento

Brindar asistencia técnica para la incorporación 
del enfoque de género en todas las fases del ciclo 
presupuestal (planificación, asignación, aprobación, 
ejecución y evaluación) a las entidades y de ser 
necesario emitir los lineamientos correspondientes437.

433 Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2007-2017. Informe de Adjuntía 
N° 010-2019-DP/ADM.

434  Ibidem.

435  Ibidem. 

436  Ibidem.

437  Ibidem.
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Como hemos visto previamente, el MIMP ha reportado avances en cuanto a la aprobación 
de 17 protocolos relacionados a los objetivos 4, 5 y 6 de la PNIG, identificamos los 
siguientes que están directamente relacionados a garantizar los derechos económicos 
y sociales de las mujeres, así como el cambio de patrones socioculturales en favor de la 
igualdad:

 4.3.7 Seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la implementación y 
funcionamiento de los lactarios institucionales; aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 155-2021-MIMP, el 5 de junio de 2021.

 3.1.2 Formación y asistencia técnica a organizaciones sociales y políticas para el 
fortalecimiento de la participación política de las mujeres, sin discriminación y 
sin acoso político, de manera permanente, eficaz, con pertinencia cultural y con 
enfoque de género y de derechos humanos; aprobado mediante Resolución N° 
064-2021- P/JNE, el 18 de junio de 2021.

 4.3.1. Certificación de competencias laborales para el reconocimiento 
documentado de la experiencia laboral de las mujeres que dominan un oficio, 
a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; aprobado mediante 
Resolución Directoral General 0083-2021-MTPE/3/19, del 21 de octubre de 2021.

 4.3.5. Capacitación y asistencia técnica en: gestión empresarial, productividad con 
innovación tecnológica y para la internacionalización de las empresas, dirigidas 
a las mujeres; aprobado mediante Resolución Ministerial N°210-2021-MINCETUR, 
del 1 de diciembre de 2021.

 4.3.5. Capacitación y asistencia técnica en: gestión empresarial, productividad con 
innovación tecnológica y para la internacionalización de las empresas, dirigidas 
a las mujeres, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°010-2021-
PROMPERU/GG.

Otros avances relacionados con las recomendaciones referidas en este apartado son:

 Creación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género

En cumplimiento a lo dispuesto en la norma que aprueba la PNIG, el 23 de julio 2021 
se aprobó mediante Decreto Supremo N°018-2021-MIMP, la creación de la Comisión 
Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género – CONAIG. Este mecanismo de alto 
nivel, es de carácter multisectorial y de naturaleza permanente, dependiente del MIMP, 
quién tiene a cargo su Presidencia, mientras que la Secretaría Técnica corresponde a la 
Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación. 

La Comisión tiene por función realizar el seguimiento de la implementación de la PNIG, 
así como la propuesta o emisión de informes para la toma de decisiones que sean 
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necesarias para el logro de los objetivos prioritarios de esta política y su actualización; así 
como para la adopción de medidas urgentes propuestas para promover y garantizar la 
igualdad de género y no discriminación, a través de una coordinación articulada entre 
sus integrantes.

La Comisión está conformada por 21 entidades titulares: Ministerio de Salud, Ministerio 
de Educación, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Ministerio de Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Defensa, Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, Poder Judicial y Ministerio Público (artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-
2021-MIMP).  

Así también, participa la Defensoría del Pueblo como entidad invitada, y los gobiernos 
regionales y gobiernos locales pueden ser convocados cuando la Comisión lo requiera 
(artículo 3 del Decreto Supremo N° 018-2021-MIMP).  

 Realización de la encuesta de estereotipos de género

En el año 2018, el MIMP diseñó la encuesta de estereotipos de género con el objetivo 
de identificar percepciones sobre los estereotipos de género que predominan en el 
personal de la entidad pública y sus principales manifestaciones en el ámbito laboral438.

La encuesta se encuentra estructurada a través de un listado de preguntas cerradas, 
en bloques referidos a: roles y estereotipos de género; violencia de género; estereotipos 
en el ámbito laboral; hostigamiento sexual y discriminación en el ámbito laboral; 
conceptos de género.

Según información del MIMP, en el 2019, 30 entidades públicas; en el 2020, 13 sectores y 
46 entidades a nivel nacional439; y en el 2021, 31 entidades públicas del nivel de gobierno 
nacional440 aplicaron la encuesta de estereotipos de género con asistencia técnica del 
MIMP, a través de la Dirección de Articulación Sectorial e Interinstitucional. 

El MIMP informó que se estaba aplicando esta encuesta en coordinación con las 
diversas entidades del nivel nacional. Además, viene trabajando en un proyecto de 

438  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2365342/FICHA%20T%C3%89CNICA%20-%20Encuesta%20
estereotipos%20de%20g%C3%A9nero.pdf.pdf 

439   XIV Informe Anual. Avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres – 2020. 
Lima: MIMP, 2022, página 80.

440  XV Informe Anual. Avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres – 2021. 
Lima: MIMP, 2022, página 232.
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Decreto Supremo para el uso obligatorio de dicha encuesta. Sin embargo, hasta el 
cierre del informe, no se identificó la publicación de esta norma. 

 Asistencias técnicas

 Gobierno Regional de Apurímac

 En el año 2019, en el marco del mecanismo del Gobierno Regional de Apurímac, el 
MIMP brindó asistencia técnica al Proyecto Educativo Regional. Se brindó asesoría 
especializada para la incorporación de los enfoques de género, derechos humanos 
e intercultural en la formulación del Proyecto Educativo Regional, abordando las 
necesidades e intereses de mujeres, niños, niñas y adolescentes en contenidos, 
competencias y logros educativos, así como la prevención de la violencia contra 
las mujeres, niñas y adolescentes y la trata con fines de explotación sexual, en el 
marco de la Política Nacional de Igualdad de Género.

 Gobierno Regional de Huancavelica

 En el año 2019, el MIMP brindó asistencia técnica para la incorporación del enfoque 
de género en el Programa “Empoderamiento de la Mujer Huancavelicana”, que 
se lanzó oficialmente el 10 de julio de 2019. El objetivo del referido programa 
es reducir los índices de violencia contra la mujer y lograr su autonomía y 
empoderamiento en la región. 

 Asimismo, de las actividades de esta GORE, el 10 de diciembre del año 2020, en 
ceremonia virtual se lanzó el proyecto “Mejoramiento del servicio de desarrollo 
de capacidades sociales en las 7 provincias del departamento de Huancavelica”. 
Este es uno de los 4 proyectos del Programa de Empoderamiento de la Mujer 
Huancavelicana. 

 De otro lado, el MIMP informó sobre el proyecto “Mejoramiento del servicio de 
atención a mujeres víctimas de violencia en 6 provincias del departamento de 
Huancavelica”, orientado a la elaboración de una línea base sobre la situación 
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; construcción 
y equipamiento del “Centro de Atención Integral de Violencia contra la Mujer” 
(ALLIN WASI SUMAQ LLACHANANCHIPAQ) que incluye 06 Casas de Atención 
Integral. Este centro brindaría atención psicológica a mujeres víctimas de la 
violencia, además, de realizar talleres preventivos de la violencia y campañas 
preventivas promocionales a favor de los derechos de las mujeres.
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 Mancomunidad Municipal de Lima Norte

 Según información del MIMP, en enero de 2020, la Mancomunidad Municipal 
de Lima Norte constituyó el eje de desarrollo humano y de la mujer, con el 
objetivo de impulsar la incorporación del enfoque de género en la gestión 
pública local, orientada a la reducción de brechas y desigualdades de género. 
Este eje cuenta con una secretaría técnica, presidida por la Gerencia Municipal 
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Desde el MIMP se brindó asistencia 
técnica a dicha Mancomunidad para la elaboración e implementación de su plan 
anual 2020, el cual planteó como objetivo “Promover la incorporación del enfoque 
de género en la gestión, políticas, planes, programas y proyectos de inversión 
pública de las municipalidades distritales integrantes de la Mancomunidad 
y sus órganos desconcentrados, garantizando la eficacia de las intervenciones 
públicas y contribuyendo a la reducción de brechas y desigualdades de género 
entre mujeres y hombres”.

 Municipalidad Metropolitana de Lima

 En el año 2020, el MIMP brindó asistencia técnica a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima para el fortalecimiento del funcionamiento de las sedes de la “Casa de 
la Mujer” y sus servicios con enfoque de género, con la finalidad de lograr que las 
mujeres albergadas desarrollen capacidades y habilidades que contribuyan a su 
recuperación y desarrollo personal y económico, generando sus propios ingresos 
y fortaleciendo su independencia.

 Según información del MIMP, a través de las referidas asistencias técnicas se 
logró:

 25 gobiernos regionales recibieron una primera asistencia técnica sobre la 
aplicabilidad de la herramienta de autodiagnóstico de inversión pública 
con enfoque de género para identificar el nivel de avance en la inversión 
pública del gobierno regional.

 25 planes de actividades regionales incorporaron acciones orientadas a la 
reducción de desigualdades y brechas de género, con énfasis en inversión 
pública, agricultura familiar, recursos hídricos, proyectos productivos, salud 
sexual y reproductiva, erradicación de estereotipos de género, planificación 
estratégica y otras prioridades de los gobiernos regionales con enfoque de 
género.

 33 municipalidades provinciales y distritales recibieron asistencia técnica 
para implementar acciones institucionales para promover y fortalecer 
Mecanismos para la Igualdad de Género y acciones en materia de cambio 
climático, residuos sólidos, lenguaje inclusivo, entre otros.
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 La Municipalidad Metropolitana de Lima recibió un sello de bronce en el 
marco del reconocimiento de igualdad de género, por sus avances en la 
implementación de un plan orientado al cierre de brechas de género. Esta 
intervención se enmarca en el plan de iniciación suscrito entre PNUD y 
MIMP (como co-ejecutores, siendo la Municipalidad Metropolitana de Lima 
beneficiaria).

 17 gobiernos locales contaron con mecanismos para la igualdad de género.

 Los gobiernos regionales de Ucayali, San Martín, Arequipa, Ayacucho, Junín, 
Moquegua, Loreto y Lima a través de sus MIG han elaborado y aprobado 
planes comunicacionales para la erradicación de estereotipos de género y 
contra la violencia hacia las mujeres en la gestión interna.

 51 planes de actividades aprobados en el 2021, y se programaron actividades 
estratégicas y sostenibles dirigidas a promover la reducción de las 
desigualdades y brechas de género (11 ministerios, 02 OCAS y 38 organismos 
públicos adscritos y programas nacionales).

 Acciones de capacitación a funcionarios/as y servidores/as

El MIMP, en el marco de sus competencias, durante el año 2021, realizó acciones de 
capacitación dirigidas al funcionariado y servidoras/es públicos, algunas en articulación 
con SERVIR a través de la Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP. Así se 
tiene:

 Tres (03) cursos de capacitación dirigidos al desarrollo de competencias y 
capacidades del personal directivo, funcionariado y servidoras/es para incorporar 
el enfoque de género en sus intervenciones y contribuir al bienestar de las 
mujeres y hombres del país; dicha oferta formativa se consolida a través de:

 Curso de gestión pública con enfoque de género, en alianza con la ENAP, 
dirigido a fortalecer capacidades para que las intervenciones y estrategias 
desarrolladas por las y los servidores públicos desde cada una de sus 
intervenciones contribuyan a la reducción de las desigualdades y brechas de 
género, sobre todo en el contexto de emergencia. Se realiza en la modalidad 
virtual sincrónica (zoom), con una duración de 28 horas académicas y está 
estructurado en tres módulos: i) Introducción al enfoque de género; ii) El 
enfoque de género en las políticas públicas; iii) Transversalizando el enfoque 
de género.

 Curso género y políticas públicas para personal directivo de la administración 
pública, en alianza con la ENAP, dirigido a fortalecer sus capacidades para 
proponer lineamientos, estrategias e iniciativas dirigidas a reducir las 



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)216

desigualdades y brechas de género en la gestión institucional mediante la 
reflexión y análisis de la incorporación del enfoque de género en las políticas 
públicas, el poder en la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

 El curso se realizó en la modalidad sincrónica (zoom), con una duración de 24 
horas y estuvo estructurado en tres unidades: i) Introducción al enfoque de 
género, toma de decisiones y poder; ii) El enfoque de género en las políticas 
públicas y la estrategia de transversalización del enfoque de género; iii) Rol 
del personal directivo, rendición de cuentas y comunicación inclusiva.

 Curso Agentes de cambio para la igualdad de género, dirigido a fortalecer 
las capacidades de las y los servidores públicos a fin de promover reflexiones 
críticas sobre los impactos e implicancias de la emergencia en las relaciones 
de género, aplicando estrategias que permitan problematizar situaciones 
de la vida cotidiana y de las funciones que desempeñan, contribuyendo a 
mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional. 

 Se realizó a través del aula virtual del MIMP, bajo la modalidad E-learning, 
con una duración de 19 horas académicas, con tres sesiones vía zoom. 
Estructurado en tres módulos: i) Género en nuestras vidas; ii) Relaciones 
de género, los impactos e implicancias en contextos de emergencia en 
la vida de mujeres y hombres; iii) Repensando las políticas para enfrentar 
situaciones de emergencia. 

 1,419 representantes de la administración pública a nivel nacional fueron 
capacitados sobre la incorporación del enfoque de género en la gestión 
institucional, con temas como: género en las comunicaciones, en la gestión 
pública, lenguaje inclusivo, igualdad de género, enfoque de género en políticas 
públicas, transversalización del enfoque de género, entre otros. Estas acciones 
de capacitación estuvieron programadas en el plan de actividades de los 
mecanismos para la Igualdad de Género o en los Planes de Desarrollo de las 
Personas.

 Elaboración del Módulo Básico sobre masculinidades desde el enfoque de género, 
adecuado a la metodología de la ENAP y con el apoyo del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA). Su implementación está programada para el año 
2022, bajo la modalidad de taller de capacitación estructurado en 3 sesiones. 

 35 integrantes (20 especialistas del equipo ejecutor del Programa Regional de 
Empoderamiento de la Mujer Huancavelicana y 15 especialistas del Programa 
País del MIDIS) fueron capacitados en género, derechos e interculturalidad, 
ciudadanía y fortalecimiento a las organizaciones de mujeres, empoderamiento, 
autonomía económica y prevención de la violencia de género.
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 Se fortalecieron capacidades en gestión pública con enfoque de género a través 
de las asistencias técnicas y acompañamiento a 1000 funcionarios/as y servidores/
as públicos de los gobiernos regionales y locales.

El MIMP reportó la realización de asistencias técnicas, capacitaciones y otras actividades 
relacionadas a la incorporación del enfoque de género en la gestión pública y desterrar 
la discriminación estructural de género. Sin embargo, estas actividades deben ser 
sostenidas en el tiempo y coordinadas con otras instituciones como, por ejemplo, el 
MEF en temas de presupuesto. 

Respecto a este último punto preocupa que, en cuanto al MEF, se debe advertir que 
no se ha recibido información respecto del cumplimiento de las recomendaciones 
defensoriales. Sin perjuicio de ello, de la revisión de las Leyes del Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2021, Ley N°31081; y del año fiscal 2022, Ley N°31365, se puede 
concluir que, si bien se destinó presupuesto para la prevención y atención de casos de 
violencia, no se incorporó el enfoque de género en la distribución del gasto público. 
Por lo expuesto, las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Economía y Finanzas se 
encuentran pendientes de cumplimiento.

Finalmente, es importante considerar que el 4 de agosto del 2022, se aprobó el Decreto 
Supremo N°010-2022-MIMP, que dispone la capacitación obligatoria en enfoque 
de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la 
administración pública, el cual es un instrumento fundamental para asegurar la 
especialización de este enfoque por las y los servidores públicos. 

2.3.4. INSTITUCIONALIDAD DE MECANISMOS DE IGUALDAD DE GÉNERO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Promover la institucionalidad de las 
instancias que aborden específicamente 
la igualdad entre hombres y mujeres, así 
como las instancias de transversalización 
del enfoque de género, dentro de las 
propias entidades para que brinden 
soporte, seguimiento y sostenibilidad 
de las acciones realizadas para el 
cumplimiento de la LIO441.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

441  Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2007-2017. Informe de Adjuntía 
N° 010-2019-DP/ADM.
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 Creación de mecanismos de igualdad de género en las entidades a nivel 
nacional y gobiernos regionales y locales

Mediante Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP se dispuso la creación de un mecanismo 
para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales. 

El Mecanismo para la Igualdad de Género tiene por objetivo “coordinar, articular y 
fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, 
a fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres, 
en el marco de la implementación y cumplimiento de la política nacional en materia 
de igualdad de género” (artículo 3 del D.S. N°005-2017-MIMP). 

Según información remitida por el MIMP, mediante Oficio N°D000208-2021-MIMP-
DVMM, de 10 de setiembre de 2021, 104 entidades del nivel nacional (18 ministerios y 
87 entidades adscritas o autónomas), 25 gobiernos regionales y 17 gobiernos locales 
cuentan con mecanismos para la igualdad de género. Adicionalmente, 8 entidades 
de nivel nacional cuentan con unidades orgánicas a cargo de promover la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, el enfoque de género y la igualdad de 
género: MININTER, MIDIS, MINDEF, MINJUS, MINSA, MIMP, DEVIDA, MIDAGRI. Al 16 
de diciembre de 2022, según información del MIMP, se cuenta con 168 entidades 
públicas del nivel nacional tienen mecanismos para la igualdad de género: 105 del 
nivel nacional; 25 Gobiernos Regionales; 38 municipalidades provinciales y distritales.

Además agregó el MIMP que, desde el 2017, año en que se aprobó el Decreto Supremo 
N°005-2017-MIMP que dispone la creación de un mecanismo para la Igualdad de 
género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, se ha 
logrado que las entidades que cuentan con este mecanismo mejoren la coordinación 
y articulación para la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión 
institucional, a fin de promover el cierre de brechas de género y la igualdad entre 
mujeres y hombres en su diversidad.

El MIMP ha cumplido con impulsar la instalación de instancias que promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres y la transversalización del enfoque de género, tanto 
a nivel regional como local. Sin perjuicio de ello, lo expuesto debe ir de la mano con 
continuar con la promoción de la creación de dichas instancias, con énfasis en los 
gobiernos locales, a fin de garantizar la incorporación del enfoque de género en toda 
la administración pública. 
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2.3.5.  SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES DE GÉNERO (SNIG) 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Supervisar que las entidades institucionalicen 
el Sistema Nacional de Indicadores de Género 
(SNIG) para contar con un registro que contenga 
información uniforme, temática y detallada sobre 
las acciones y estrategias adoptadas para la 
implementación de la LIO442.

Pendiente de 
cumplimiento

Mediante Decreto Supremo se oficializó el uso del Sistema de Indicadores de Género 
- SNIG, aprobado por Decreto Supremo N°005-2015-MIMP. Este Sistema es una 
herramienta informática que permite contar con información respecto al cumplimiento 
por parte del Estado de las políticas públicas dirigidas a lograr la igualdad de género 
en nuestro país. 

De este modo, según lo señalado por el MIMP, mediante Oficio N°D000208-2021-
MIMP-DVMM, de 10 de setiembre de 2021, el SNIG presentaba información sobre 
los indicadores del Plan Nacional de Igualdad de Género - PLANIG 2012-2017, el cual 
culminó su vigencia en el año 2017 y a raíz de la promulgación del D.S. N°029-2018-PCM 
que aprueba el Reglamento que regula las políticas nacionales, fue reemplazado por la 
Política Nacional de Igualdad de Género – PNIG, aprobado en el año 2019.

Asimismo, agrega que, en cumplimiento al seguimiento y evaluación de la PNIG, 
los indicadores de objetivos prioritarios son publicados anualmente en la página 
web del MIMP y reportados a CEPLAN en los respectivos informes de evaluación de 
implementación y resultados, conforme lo señalado en la Guía para el Seguimiento y 
Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. Así, a medida que se vayan 
aprobando los protocolos de los servicios, la medición de sus indicadores se difundirá de 
la misma forma que los indicadores de objetivos prioritarios. Adicionalmente, tomando 
como referencia el registro de la información que se venía realizando a través del SNIG, 
una vez culminada la elaboración de los protocolos de los 52 servicios, el MIMP evaluará 
la pertinencia de usar este aplicativo para contribuir con el proceso de seguimiento de 
la PNIG.

Según la información remitida por el MIMP, la recomendación se encuentra pendiente 
de cumplimiento dado que la institucionalización del uso del SNIG se verá una vez 
culminada la elaboración de los protocolos. 

442  Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2007-2017. Informe de Adjuntía 
N° 010-2019-DP/ADM
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2.3.6.  NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN RELACIONADAS CON LA LIO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Realizar un análisis respecto al nivel de 
implementación, la adecuada interpretación 
y correcta aplicación de normas de alcance 
nacional, regional y local que fueron emitidas 
para efectivizar las obligaciones contenidas en 
la LIO443.

Cumplido

Mediante Oficio N°D000227-2021-MIMP-DVMM, de 4 de octubre de 2021, el MIMP 
informó que, en atención a las recomendaciones presentadas por la Defensoría del 
Pueblo, vinculadas a la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento sobre el 
nivel de implementación de las normas en materia de igualdad de género, se integraron 
en el XIII y el XIV Informe de avances en el cumplimiento de la Ley N°28983, alusiones 
específicas sobre el nivel de cumplimiento normativo.

Respecto del XIII Informe, correspondiente al año 2019, el MIMP señaló que se consideró 
la sección “Seguimiento a la Implementación de normas vinculadas a la igualdad de 
género”. En el marco de esta sección se presentó información vinculada a normas tales 
como: i)la Ley N°30925, Ley que fortalece la implementación de espacios de acogida 
temporal para las víctimas de trata de personas y explotación sexual; ii) el Decreto 
Legislativo N°1368, que crea el Sistema Nacional especializado de justicia para la 
protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; 
iii) el Decreto Legislativo N°1407, que fortalece el servicio de defensa pública; entre otras 
de igual relevancia. El criterio utilizado fue el impacto de la implementación oportuna de 
dichas normas en la reducción de brechas de género, que incluían acciones específicas 
en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

Asimismo, informó que, respecto a la interpretación y correcta aplicación de normas, 
el referido informe incluyó la sección “Pronunciamientos en favor de la igualdad de 
Género” que puso en evidencia pronunciamientos que pusieron fin a controversias 
en materia de integración del enfoque de género, las que limitaban la aplicación de 
normativa sobre la materia. Esta sección integró el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, el cual reconoció la importancia de la inclusión del enfoque de género en 
la administración de justicia (Expediente N°01479–2018–PA/TC); y el pronunciamiento de 
la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
(Expediente N°23822–2017), que ratificó la incorporación del enfoque de igualdad de 
género en el currículo escolar.

443  Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2007-2017. Informe de Adjuntía 
N°010-2019-DP/ADM.
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Por otro lado, sobre el XIV Informe de avances en el cumplimiento de la Ley N°28983, 
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, correspondiente al año 
2020, es de resaltar que dicho informe fortaleció la vinculación de su estructura con 
los objetivos y servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género. En atención a 
ello, la presentación de los avances en la implementación normativa sobre la materia, 
se encuentra integrado a lo largo de todo el informe y, en específico, en las secciones 
correspondientes al proceso de funcionamiento e implementación de los servicios de 
la PNIG.

Además, mediante Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM, de 10 de setiembre de 2021, 
el MIMP dio cuenta que, el XIII y XIV Informes anuales de cumplimiento de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres elaborado por el MIMP para 
su presentación por la Presidencia del Consejo de Ministros ante el Congreso de la 
República, se incluye un acápite sobre “Mejoras al marco normativo para erradicar las 
diversas manifestaciones de discriminación contra las mujeres” visibilizando las normas 
de alcance nacional y regional en materia de igualdad de género organizadas a partir 
de los objetivos prioritarios de la PNIG. 

De la información recibida por el MIMP y de la revisión del XIII y XIV Informe Anual 
de cumplimiento de la LIO se puede apreciar la incorporación de normas de 
alcance nacional, regional y local, que promueven la igualdad de género, por lo que, 
la recomendación ha sido cumplida. Sin perjuicio de ello, la incorporación de esta 
recomendación debe ser considerada también en los posteriores informes de la LIO. 

2.3.7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LIO

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Institucionalizar una metodología específica 
para la emisión de reportes de cumplimiento 
de la LIO, que no solo se limite a reportar 
lo que se recibió de las entidades, sino 
que permita contar con un análisis a nivel 
cuantitativo y cualitativo sobre los avances 
en la implementación444.

Cumplimiento 
parcial

Mediante Oficio N°D000208-2021-MIMP-DVMM, de 10 de setiembre de 2021, el MIMP 
informó que, en el marco del cumplimiento de la LIO, y en atención a las disposiciones 
del Decreto Supremo 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad 
de Género, el XIII Informe de avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 

444  Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2007-2017. Informe de Adjuntía 
N° 010-2019-DP/ADM
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Oportunidades entre Mujeres y Hombres se estructuró sobre la base de los objetivos 
prioritarios de la PNIG, presentando información de los servicios priorizados en la 
política nacional.

Asimismo, señaló que el XIV Informe anual de cumplimiento de la LIO se elaboró sobre 
la base del reporte de cumplimiento a 2020 de la PNIG y según lo establecido en el 
Decreto Supremo 008-2019-MIMP, así como información complementaria remitida 
por las instituciones y los sectores vinculados a esta temática. 

Además, el MIMP desarrolló un proceso de evaluación respecto al XIV Informe anual 
de cumplimiento, correspondiente al periodo 2020, con la finalidad de identificar los 
nudos críticos de ese proceso. El objetivo de este proceso fue establecer una estrategia 
de acción para la elaboración del XV Informe, que prevea acciones correctivas respecto 
a los nudos críticos identificados y que contemple las recomendaciones de mejora 
para el desarrollo del referido proceso de elaboración del Informe LIO, correspondiente 
al año 2021445.

En este sentido, actualmente, para el proceso de elaboración del Informe de la LIO 2022, 
representantes de la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación 
señalaron que se estaban generando procesos internos de articulación para 
ordenar el proceso de seguimiento y recojo de información de la LIO y otras normas 
relacionadas, como el Decreto Supremo N°005-2017-MIMP, que establece la creación 
de un mecanismo para la Igualdad de Género en la entidades del gobierno nacional 
y de los gobiernos regionales, o de la propia Política Nacional de Igualdad de Género, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°008-2019-MIMP. A la fecha aún no cuenta con 
lineamientos o directivas concluidas.

Además de ello, el MIMP viene trabajando una propuesta de estructura perdurable 
del Informe Anual de Cumplimiento, teniendo en cuenta las orientaciones de parte 
de CEPLAN sobre el proceso de reporte de la Política Nacional de Igualdad de Género, 
información medular del Informe LIO, según lo dispuesto por el Decreto Supremo 
N°08-2019.

445  https://www.gob.pe/institucion/mimp/colecciones/16-informes-lio 
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2.3.8. ENFOQUES DE INTERSECCIONALIDAD Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE 
MUJERES EN SU DIVERSIDAD

INSTITUCIÓN RECOMENDACIONES ESTADO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Interpretar y aplicar la LIO a partir de los 
enfoques interseccional, etario, intercultural, 
étnico- racial, territorial, de discapacidad, entre 
otros, que permitan la creación de estrategias 
programáticas que brinden atención a cada 
situación particular de las mujeres en su 
diversidad446.

Cumplimiento 
parcial

Mediante Oficio N°D000227-2021-MIMP-DVMM, de 4 de octubre de 2021, el MIMP 
informó que el modelo de la PNIG incorpora el enfoque de interseccionalidad en el 
análisis del problema público identificado como es la discriminación estructural contra 
las mujeres. 

En ese marco, el PEMIG establece que las entidades formularán los protocolos 
de sus servicios, de tal manera que se garantice la incorporación del enfoque de 
género e interseccional en la provisión de estos. En ese marco, los Lineamientos 
para la elaboración de los protocolos o normas equivalentes de implementación de 
los servicios de la Política Nacional de Igualdad de Género-PNIG, elaborados por el 
MIMP, aprobados por Resolución Ministerial N°116-2021-MIMP brindan pautas para 
la formulación de los referidos instrumentos, incluyendo el enfoque de género y el 
enfoque de interseccionalidad. 

Asimismo, conforme a lo señalado por el MIMP, se cuenta con Mesas de Trabajo con 
organizaciones de sociedad civil y diferentes entidades del Estado, las cuales son 
presididas por el mencionado Ministerio. A través de estas Mesas se proponen acciones 
para la promoción, protección y garantía de los derechos de mujeres afroperuanas, 
mujeres indígenas u originarias, lesbianas y personas GTBI. Cada una de estas Mesas 
de Trabajo cuentan con sus Planes de Trabajo Anual, los cuales guían el desarrollo de 
acciones e iniciativas para el cumplimiento de sus objetivos. Las Mesas de Trabajo son: 

 Mesa de Trabajo Mujer Afroperuana
 Mesa de Trabajo para promover los derechos de lesbianas
 Mesa de Trabajo para promover los derechos de gays, transexuales, bisexuales e 

intersexuales
 Mesa de Trabajo para promover los derechos de las mujeres indígenas u originarias

446  Balance del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2007-2017. Informe de Adjuntía 
N° 010-2019-DP/ADM
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Cuadro N°15: Mesas de Trabajo sobre derechos de las mujeres del MIMP (2021-2022)

MESAS DE 
TRABAJO

PRINCIPALES LÍNEAS DE 
ACCIÓN ALGUNAS ACCIONES

Mesa de 
Trabajo Mujer 
Afroperuana

• Fomento de la incorporación 
de la variable étnica en los 
registros administrativos.

• Fortalecimiento de la 
respuesta estatal en la 
atención de los casos 
de violencia y todas las 
formas de discriminación 
que afectan a las mujeres 
afroperuanas.

• Generación de capacidades 
en autoempleo, trabajo digno 
y la inserción al mercado 
laboral de las mujeres 
afroperuanas.

Elaboración y publicación de la 
sistematización por los 20 años de la Mesa 
de Trabajo, a fin de visibilizar la experiencia 
del espacio de diálogo, en el que se 
realizaron entrevistas447.

Elaboración y publicación de cartilla sobre 
derechos sexuales y reproductivos de 
mujeres afroperuanas.

En proceso de elaboración de un 
estudio sobre los avances y desafíos de 
los derechos sexuales y reproductivos 
de mujeres en su diversidad, el cual 
contendrá un capítulo específico sobre 
las mujeres afroperuanas. Actualmente se 
encuentra en proceso de recolección de 
información.

Mesa de Trabajo 
para promover 
los derechos de 
lesbianas

• Visibilizar la vulnerabilidad de 
las mujeres lesbianas.

• Fortalecer y mejorar el 
sistema público para la 
protección frente a la 
violencia y discriminación 
hacia las mujeres lesbianas 
en los sectores educación, 
trabajo y mujer.

1. Elaboración y difusión de material 
informativo sobre las principales 
recomendaciones de diferentes 
organismos internacionales para 
promover, proteger y garantizar los 
derechos de las mujeres lesbianas448.

2. Elaboración de lineamientos y de una 
guía para la inclusión y representación de 
las personas LGBTI, basada en derechos 
humanos, en la comunicación pública 
del MIMP, para promover la igualdad de 
género. Se han realizado focus group con 
activistas LGBTI y comunicadores/as para 
el recojo de información.

3. Elaboración de estudio sobre los avances 
y desafíos de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres en su 
diversidad, el cual contendrá un capítulo 
específico sobre las mujeres lesbianas. 
Actualmente se encuentra en proceso de 
recolección de información.

447 Infografía sobre los 20 años de esta Mesa: https://www.facebook.com/MimpPeru/posts/desde-el-2001-el-mimp-preside-la-
mesa-de-trabajo-mujer-afroperuana-un-espacio-de/4502371563130432/ 

448 La propuesta fue remitida al MINJUSDH con Oficio N°D000088-2022-MIMP-DGIGND para recoger su opinión técnica. A la 
fecha de cierre del presente informe no se pudo conocer si se ha recibido respuesta.
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MESAS DE 
TRABAJO

PRINCIPALES LÍNEAS DE 
ACCIÓN ALGUNAS ACCIONES

Mesa de Trabajo 
para promover los 
derechos de gays, 
transexuales, 
bisexuales e 
intersexuales

• Visibilizar la vulnerabilidad de 
la población LGTBI.

• Fortalecer el sistema público 
de protección ante la 
discriminación y violencia 
contra las personas LGTBI.

• Promover acciones para 
revertir la exclusión y 
discriminación a la población 
LGTBI.

1. Elaboración y difusión guía para difundir 
las terapias de conversión dirigida a 
especialistas de la salud y familias que 
integrantes LGBTI449.

2. Abordaje de las barreras y desafíos en 
los procesos de cambio de nombre de las 
personas trans en el sistema de justicia.

3. Elaboración de lineamientos y guía 
para la inclusión y representación de las 
personas LGTBIQ en la comunicación 
pública del MIMP, para promover la 
igualdad de género. Se realizó focus group 
con activistas LGTBIQ y Comunicadores/as 
en el recojo de información. 

4. Elaboración de estudio sobre los 
avances y desafíos de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en 
su diversidad, que incluye un capítulo de 
las mujeres trans.

Mesa de Trabajo 
para promover 
los derechos 
de las mujeres 
indígenas u 
originarias

• Contribuir al reconocimiento 
de las mujeres indígenas 
como comuneras calificadas 
que acceden con igualdad 
de condiciones a la gestión 
de la tierra, al territorio y 
recursos, participa en todos 
los espacios y niveles de 
gobierno y es tratada con 
respeto.

• Combatir las violencias que 
se ejercen contra las mujeres 
indígenas.

• Eliminar las barreras para 
que las mujeres indígenas 
ejerzan sus derechos a 
una educación, a una 
salud y justicia integral 
intercultural de calidad 
poniendo énfasis sobre los 
patrones socioculturales 
discriminatorios.

1. Difusión de las “Pautas para la 
elaboración o actualización de 
Estatutos en comunidades campesinas 
y comunidades nativas con enfoque 
de género”450, y otros recursos 
comunicacionales, en el marco del 
desarrollo de la campaña comunicacional 
“Directiva Comunal en Igualdad”.

2. Elaboración y difusión de material 
informativo sobre derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres indígenas u 
originarias.

3. Elaboración de estudio sobre los 
avances y desafíos de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres 
en su diversidad, que incluye un capítulo 
de las mujeres indígenas u originarias. 
Actualmente en proceso de recolección de 
información, cuenta con el apoyo de Aecid.

449 https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/3041072-cartilla-consideraciones-para-la-identificacion-y-el-
abordaje-de-las-practicas-de-conversion-y-su-afectacion-a-los-derechos-de-las-personas-lgbti

450 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3290976/PAUTAS-ESTATUTOS-CCCC-CCNN-CON-ENFOQUE-DE-GENERO.
pdf.pdf?v=1662732043 
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MESAS DE 
TRABAJO

PRINCIPALES LÍNEAS DE 
ACCIÓN ALGUNAS ACCIONES

• Promover la autonomía 
económica y los mecanismos 
de capacitación para un 
adecuado acceso laboral 
de las mujeres indígenas u 
originarias.

• Promover la participación 
intergeneracional de mujeres 
indígenas u originarias en 
todos los espacios de toma 
de decisión, sectores y niveles 
de gobierno, buscando 
garantizar el reconocimiento 
y respeto de la autonomía 
de los pueblos indígenas u 
originarios.

• Fortalecer y visibilizar los 
aportes de las mujeres 
indígenas a la preservación 
de su identidad cultural, 
saberes y prácticas 
ancestrales.

• Desarrollar acciones de 
visibilidad, promoción y 
defensa de los derechos 
individuales y colectivos 
de las mujeres indígenas u 
originarias.

Fuente: MIMP (2021 - 2022)

De la información remitida por el MIMP se puede considerar que se están proyectando 
medidas con aras a la creación de estrategias programáticas que brinden atención 
a cada situación particular de las mujeres en su diversidad, sin embargo, no se ha 
encontrado la ejecución de medidas concretas para ese fin.
 



RECOMENDACIONES 
RELACIONADAS CON 
EL EJE DE SALUD451

C A P Í T U L O   3

451 Este capítulo toma como referencia el documento elaborado por la consultora Claudia Lovón 
Benavente, para la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
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La Defensoría del Pueblo en el marco de sus funciones defiende los derechos 
fundamentales de las personas y supervisa los deberes de la administración estatal 
y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía452. A través de la Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer fortalece y promueve la vigencia de los derechos de las mujeres, 
y contribuye a erradicar actos de discriminación en la administración estatal453. En esa 
línea, uno de sus ejes de trabajo se centra en el derecho a la salud de las mujeres en 
cumplimiento con los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado peruano, 
estándares internacionales  y la normativa nacional vigente en la materia.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo ha elaborado diversos informes y reportes 
que muestran el nivel de cumplimiento de las obligaciones estatales para garantizar 
el real ejercicio de este derecho. En ellos, ha brindado una serie de recomendaciones 
con el propósito de fortalecer la política de atención, protección y promoción de la 
salud de las mujeres. En particular, entre los años 2017 y 2021, realizó 8 informes que 
abordan la situación de los servicios de atención en salud materna, salud mental de 
mujeres víctimas de violencia, y salud sexual y reproductiva. En ellos, analizó distintas 
problemáticas vinculadas al derecho a la salud de las mujeres, incluyendo los desafíos 
en su garantía durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19: 

Cuadro N°16: Informes de salud

1 Informe de Adjuntía N°01-2017-DP/ADM. Derecho a la salud materna, seguimiento 
de las recomendaciones defensoriales a establecimientos de salud en Arequipa, 
Junín, Lima, Piura y Puno454. 

2 Reporte de Adjuntía N°007-2019-DP/ADM. Supervisión entrega de kits de entrega 
para la atención de casos de violencia sexual455. 

3 Reporte de Adjuntía N°006-2019-DP/ADM. Supervisión a los centros de salud 
mental comunitarios456. 

452 Artículo 162 de la Constitución Política del Perú. 

453 Artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo. 

454 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima:  2017. 
Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2017/Informe-de-Adjuntia-N-001-2017-
DP-ADM_Derecho-a-la-Salud-Materna-.pdf

455 Defensoría del Pueblo. Supervisión entrega de kits de emergencia para la atención de casos de violencia sexual. Reporte 
de Adjuntía N° 007-2019-DP/ADM. Lima: 2019, p. 35. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-
content/uploads/2019/12/Supervisi%C3%B3n-de-entregas-de-kits-de-emergencia-para-la-atenci%C3%B3n-de-casos-de-
violencia-sexual.pdf

456 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los centros de salud mental comunitarios. Reporte de Adjuntía N°006-2019-DP/ADM. 
Lima: 2019. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/wp-content/uploads/2019/12/Supervisi%C3%B3n-
a-los-centros-de-salud-mental-comunitarios-2019-ADM.pdf
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4 Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Supervisión de la atención a mujeres 
víctimas de la violencia en los Centros de Salud Mental Comunitarios457. 

5 Informe Especial N°13-2020-DP. Estado de Emergencia Sanitaria: Supervisión a 
hospitales de Lima y Callao sobre los servicios de atención de la salud materna458. 

6 Informe Especial N°016-2020-DP. Importancia de la aplicación del enfoque de 
género en las medidas tomadas por el Gobierno durante el contexto de la COVID-
19459. 

7 Informe de Adjuntía N°023-2020-DP/ADM. Violencia obstétrica en el Perú460. 

8 Informe de Adjuntía N°013-2021-DP/ADM. Supervisión a los servicios de atención 
de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto de estado de 
emergencia sanitaria por el COVID-19461. 

Como resultado de este trabajo, se emitieron en total 72 recomendaciones orientadas a 
mejorar la protección del derecho a la salud de las mujeres y la calidad de sus servicios. 
Las recomendaciones estuvieron dirigidas a cinco instituciones del Estado: el Congreso 
de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de la Salud 
(MINSA), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM).   

457 Defensoría del Pueblo. Supervisión de la atención a mujeres víctimas de la violencia en los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Lima: 2020. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/11/Reporte-de-ADM-001-CSMC-.pdf

458 Defensoría del Pueblo. Estado de Emergencia Sanitaria: Supervisión a hospitales de Lima y Callao sobre los servicios de 
atención de la salud materna. Serie Informes Especiales N°13-2020-DP. Lima: 2020. Disponible en: https://www.defensoria.
gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Serie-Informes-Especiales-N%C2%BA-013-DP-2020-Estado-de-emergencia-sanitaria-
Supervisi%C3%B3n-a-hospitales-de-Lima-y-Callao-sobre-los-servicios-de-atenci%C3%B3n-de-la-salud-materna.pdf

459 Defensoría del Pueblo. Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante 
el contexto de la COVID-19. Serie Informes Especiales N° 016-2020-DP. Lima: 2020. Disponible en: https://www.defensoria.
gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Serie-Informes-Especiales-N%C2%B0-016-2020-DP-importancia-de-la-aplicacion-del-
enfoque-de-genero-en-las-medidas-tomadas-por-el-gobierno-durante-el-contexto-de-la-covid-19.pdf

460 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, p. 96. Disponible 
en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/Violencia-obst%C3%A9trica.pdf

461 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021. Disponible en: 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Derechos-Sexuales-y-Reproductivos.pdf
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3.1.
ATENCIÓN EN SALUD MATERNA

3.1.1.  ADECUACIÓN DE NORMATIVA Y MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
CON RELACIÓN A SALUD MATERNA 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Implementar una norma específica que 
aborde la prevención y sanción de la 
violencia obstétrica, frente a los casos de 
maltrato de las usuarias en la atención 
durante el embarazo y el parto, en particular 
de las mujeres quechuahablantes462.

Cumplimiento parcial

A finales de 2021, el MINSA informó que se encontraba en proceso de aprobación una 
norma técnica de salud para la prevención y eliminación de la violencia de género en los 
establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva (Norma 
Técnica de Salud N°180-MINSA/DGIESP-2021). Resaltó que uno de sus objetivos de la 
norma es establecer pautas para la atención oportuna, de calidad y libre de violencia en 
los servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque de género, derechos humanos, 
interculturalidad, inclusión social, Integralidad, interseccionalidad y curso de vida463.

En enero de 2022, se aprobó la Norma Técnica de Salud Nº180-MINSA/DGIESP-2021 
para la Prevención y Eliminación de la Violencia de Género en los Establecimientos de 
Salud que brinden Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (Norma Técnica de Salud 
N°180-MINSA/DGIESP-2021), aprobada mediante Resolución Ministerial N°031-2022-
MINSA. Cabe resaltar que dicha norma incluye una definición de “violencia obstétrica”.

Asimismo, se constata que la norma incluye lineamientos específicos vinculados a la 
prevención del maltrato de usuarias quechuahablantes durante el embarazo y el parto. 
En su numeral 6.1.9. literal d), hace referencia a las personas de pueblos indígenas y 
afrodescendientes, y señala lo siguiente:

462  Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima:  2017, página 
157.

463  Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.
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“d) PERSONAS DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES
[…]
-  Garantizar la comunicación en el idioma que entienda la persona usuaria; 

si el responsable de su atención no puede comunicarse, los EESS debe 
disponer de una persona intérprete con capacidades interculturales o en 
su defecto hacer uso de un/a intérprete. Si el intérprete es una persona 
que conoce a la persona usuaria es recomendable que se recurra a otro 
intérprete o traductor para garantizar los derechos a la confidencialidad y 
privacidad de la persona usuaria del servicio

-  Considerar que cualquier acto de violencia basado en la pertenencia étnica 
es considerado también un acto de discriminación. La discriminación es 
un delito en nuestro país

[…]”464.

Cabe destacar que, en febrero del año 2022, el MINSA a través de la Dirección General 
de Salud Sexual y Reproductiva presentó y socializó la Norma Técnica de Salud Nº180-
MINSA/DGIESP-2021 dirigida al personal de los centros de salud a nivel nacional. 
El objetivo del evento fue abordar la prevención de la violencia de género en estos 
servicios a partir de lo que establece la norma aprobada465.

Por otro lado, se valora positivamente el avance en el diseño y emisión de la norma referida. 
No obstante, cabe precisar que la recomendación se orienta a la implementación de la 
misma. Dado que se trata de una norma de aprobación reciente, se considera que se 
encuentra en proceso de hacerse efectiva; por lo que resulta prioritario que, en dicho 
proceso, se continúe de manera sostenida adoptando medidas y/o acciones orientadas 
a la socialización y capacitación de la citada norma técnica de salud dirigida a todo 
el personal que brinda atención en los servicios de salud sexual y reproductiva de los 
establecimientos de salud a nivel nacional.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
SALUD

Incluir en la regulación del tratamiento de gestantes 
en el marco de la pandemia de la COVID 19, lo 
siguiente: 

1. Determinar los hospitales especializados de 
atención en maternidad, particularmente en las 
regiones con alta incidencia de la COVID 19. 

Cumplimiento 
parcial

464 MINSA. Resolución Ministerial N° 031-2022-MINSA. “Aprobar la NTS Nº 180-MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para 
la Prevención y Eliminación de la Violencia de Género en los Establecimientos de Salud que brinden Servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva, que como Anexo forma parte de la presente Resolución Ministerial”. 30 de enero de 2022.

465 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Webinar Minsa: Presentación y socialización de la Norma Técnica de 
Salud para la prevención y eliminación de violencia de género. 15 de febrero de 2022. Véase: https://www.mesadeconcertacion.
org.pe/noticias/huanuco/webinar-minsa-presentacion-y-socializacion-de-la-norma-tecnica-de-salud-para-la-prevencion-y-
eliminacion-de-violencia-de-genero 
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

2. Contar con adecuados sistemas de referencias y 
traslados para las gestantes próximas a la fecha 
de parto, a fin de evitar que la mayoría de ellas 
acudan a los hospitales de mayor complejidad, 
lo que ocasiona una demanda excesiva 
en la atención. Ello debe ser comunicado 
oportunamente a las usuarias. 

3. Establecer triaje adecuado. 

4. Aplicar pruebas de detección de la COVID 
19 a gestantes previas a la atención, a fin de 
determinar si cuentan con dicha enfermedad, 
considerando el alto número de pacientes 
asintomáticas, así como los diferentes síntomas 
que presentan los afectados, los cuales abarcan 
más que los síntomas respiratorios. 

5. Garantizar que las mujeres en un contexto de 
cuarentena, en el que se restrinja la libertad de 
tránsito, como el presente, puedan tener acceso 
a los servicios de planificación familiar466.

Para la primera quincena de abril de 2020, momento en el que se realizó la supervisión 
de hospitales en Lima y Callao que dio origen a esta recomendación, todavía no existía 
una regulación para la atención de la salud materna en el contexto de pandemia. Como 
se evidencia en el Informe Especial N°13-2020-DP, esta regulación se desarrolló de forma 
posterior467. En efecto, durante los primeros meses en los que se suscitó la emergencia 
sanitaria y que dieron origen a esta recomendación, se aprobaron la Directiva Sanitaria 
N°094-MINSA/2020/DGIESP para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad 
de la planificación (Directiva Sanitaria N°094-MINSA/2020/DGIESP) de fecha 22 de 
abril de 2020468; la Directiva Sanitaria N°097-MINSA/2020/DGIESP para la prevención 
y atención de la gestante y del recién nacido con riesgo o infección por COVID-19 
(Directiva Sanitaria N°097-MINSA/2020/DGIESP) de fecha 30 de abril de 2020469; y la 
Directiva Sanitaria N°098-MINSA/2020/DGIESP para el monitoreo y seguimiento de 
la morbilidad materna extrema en los establecimientos de salud (Directiva Sanitaria 

466 Defensoría del Pueblo. Estado de Emergencia Sanitaria: Supervisión a hospitales de Lima y Callao sobre los servicios de 
atención de la salud materna. Serie Informes Especiales N° 13-2020-DP. Lima: 2020, página 30. 

467 Ídem, página 18.

468 Resolución Ministerial N° 217-2020-MINSA. Cabe señalar que, a la fecha esta directiva ha sido derogada por la Directiva 
Sanitaria Nº 131-MINSA/2021/DGIESP para la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por 
la COVID-19, publicada el 3 de abril de 2021, a la cual se hace referencia más adelante en este informe.

469  Resolución Ministerial N° 245-2020-MINSA.
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N°098-MINSA/2020/DGIESP) de fecha 2 de mayo de 2020470. Estas directivas fijaron una 
serie de pautas que se alinean parcialmente con la recomendación realizada por la 
Defensoría del Pueblo. 

Así, la Directiva Sanitaria N°094-MINSA/2020/DGIESP estableció que se debía 
monitorear por teléfono o vídeo llamada a las gestantes de riesgo y/o con fecha de 
probable parto próxima para realizar una referencia oportuna de sus casos. Esta 
directiva contempló además lineamientos relacionados al acceso de servicios de 
planificación familiar. En esa línea, dispuso entre otros que los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluyendo la provisión de métodos anticonceptivos que debía 
realizarse por tres meses, debían continuar durante la emergencia nacional471. Por 
su parte, la Directiva Sanitaria N° 098-MINSA/2020/DGIESP estableció el proceso de 
atención materno neonatal que se debía seguir en los establecimientos de salud472. 
cuya primera etapa comprendía la realización de un triaje. Durante este, la gestante 
debía recibir una mascarilla, se debían evaluar sus síntomas respiratorios y la necesidad 
de hospitalización, y, de tener síntomas, se le debía aplicar una prueba rápida de 
detección de COVID-19.

En contraste, estas directivas no determinaron cuáles serían los hospitales 
especializados en atención en maternidad ni previeron la aplicación generalizada 
de pruebas de detección de la COVID-19 a las gestantes de forma previa a su cita 
tomando en consideración el alto número de pacientes asintomáticas. No obstante, en 
relación a lo primero, cabe notar que sí incluyeron pautas para garantizar la atención 
segura y diferenciada de gestantes473. En cuanto a lo segundo, es preciso resaltar 
que las directivas mencionadas dispusieron la aplicación de pruebas rápidas solo 
a las gestantes con infección respiratoria aguda o necesidad de hospitalización, y la 
aplicación de pruebas moleculares a aquellas que estuvieran hospitalizadas por más 
de 48 horas474. 

Ahora bien, en respuesta a comunicaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, el 
MINSA proveyó ciertos datos no directamente vinculados con la recomendación475, así 
como información que muestra cómo las directivas mencionadas se implementaron 
en la realidad. Dado que dicha información guarda relación con otras recomendaciones 
analizadas en este informe, a continuación, se detalla solo lo referido a la aplicación de 
pruebas de descarte de COVID-19. Al respecto, el MINSA indicó que, para noviembre de 

470  Resolución Ministerial N° 249-2020-MINSA.

471  Disposición específica 6.4 de la Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP.

472  Anexo 4 de la Directiva Sanitaria N° 098-MINSA/2020/DGIESP.

473 Por ejemplo, la asignación de espacios diferentes para la atención de emergencias obstétricas (Disposición específica 6.2.10 
de la Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP), el fortalecimiento de especialistas de establecimientos de salud I-4 
que cumplen funciones obstétricas y neonatales básicas para atender complicaciones obstétricas (Disposición específica 
6.2.11 de la Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP).

474 Disposición específica 6.3.3 de la Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP, y disposición específica 7.2 de la Directiva 
Sanitaria N° 098-MINSA/2020/DGIESP.

475 Se informó así, por ejemplo, de una serie de directivas vinculadas a la atención de servicios de salud sexual y reproductiva 
aprobadas de forma previa a la pandemia. Asimismo, se reportaron varias capacitaciones, visitas y otras acciones realizadas 
incluso de forma previa al inicio del aislamiento social obligatorio y en regiones distintas a la supervisada en el informe que 
dio origen a la recomendación. Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA de fecha 30 de diciembre de 2021. 
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2020, había distribuido pruebas rápidas de descarte de COVID-19 en todas las regiones 
del país, enfatizando que su uso debía priorizar a ciertas personas, entre las que se 
encontraban las gestantes. Asimismo, reportó que había realizado capacitaciones 
para el tamizaje de pruebas rápidas de descarte de COVID-19, dirigidas al personal de 
atención de salud materna476.

Cabe señalar que, en marzo de 2021, el MINSA aprobó una nueva directiva aplicable 
a las gestantes: la Directiva Sanitaria N° 131-MINSA/DGIESP para la atención en los 
servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por la COVID-19 (Directiva 
Sanitaria N° 131-MINSA/2021/DGIESP)477. Esta directiva, establece que la aplicación de 
pruebas de descarte de COVID-19 no es condicionante para la atención de pacientes 
de parto u otras situaciones, y que estas pruebas se realizan a gestantes con sospecha 
clínica o contacto epidemiológico con el virus de conformidad con las normas vigentes. 
Asimismo, contiene una serie de pautas para garantizar el acceso a servicios de 
planificación familiar478.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

[Recomendación vinculada a la COVID-19] Establecer 
mecanismos periódicos de monitoreo de la ejecución 
de las disposiciones emitidas en las Directivas N° 
094 y 097-2020-MINSA/ DGIESP, a fin de verificar su 
cumplimiento, difusión o la necesidad de incorporar 
algún ajuste o adaptación a las mismas, tanto en 
lo concerniente a la atención a gestantes, como 
al cumplimiento de los servicios de planificación 
familiar479. 

Cumplimiento 
parcial

ENTIDADES 
DE LOS 

SECTORES 
SALUD

MINISTERIO 
DE SALUD

Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Establecer un adecuado sistema de seguimiento, 
monitoreo y reporte de cumplimiento a las Directivas 
Sanitarias 094-MINSA/2020/DGIESP, 097-MINSA/2020/
DGIESP y 098-MINSA/2020/DGIESP expedidas en 
respuesta a la pandemia del COVID-19, y de la atención 
de casos480.

Cumplimiento 
parcial

476 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 4936-2020-SG-MINSA, de fecha 26 
de noviembre de 2020. En el mismo sentido, informó posteriormente que había gestionado junto al INS la distribución de 
estas pruebas y el fortalecimiento de capacidades de profesionales de salud para descarte de COVID-19 y el adecuado uso de 
equipo de protección personal. Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA de fecha 30 de diciembre de 2021. 

477 Aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 450-2021/MINSA. 31 de marzo de 2021.

478 Disposiciones específicas 6.3 y 6.5 de la Directiva Sanitaria N° 131-MINSA/DGIESP.

479 Defensoría del Pueblo. Estado de Emergencia Sanitaria: Supervisión a hospitales de Lima y Callao sobre los servicios de 
atención de la salud materna. Serie Informes Especiales N° 13-2020-DP. Lima: 2020, página. 30. 

480 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 85.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Reiterar al Ministerio de la Salud establecer los 
mecanismos periódicos de monitoreo de la ejecución 
de las disposiciones emitidas en las Directivas 
094-MINSA/2020/DGIESP y 97-2020-MINSA/DGIESP, 
a fin de verificar su cumplimiento, difusión o la 
necesidad de incorporar algún ajuste o adaptación 
a las mismas tanto en lo concerniente a gestantes 
como al cumplimiento de los servicios de planificación 
familiar481.

Cumplimiento 
parcial

Tanto en su Informe Especial N°013-2020-DP como en su Informe de Adjuntía 013-2021-
DP, la Defensoría del Pueblo recomendó monitorear las Directivas N° 094-MINSA/2020/
DGIESP y N° 097-MINSA/2020/DGIESP con el objetivo de garantizar la continuidad 
de los servicios de planificación familiar y particularmente la atención oportuna 
de la salud de las gestantes ante el contexto de la Covid-19. Adicionalmente, en este 
último también solicitó dar seguimiento a la Directiva Sanitaria N° 098-MINSA/2020/
DGIESP relacionado a la morbilidad materna extrema en los establecimientos de 
salud. Al respecto, cabe notar que las dos primeras directivas asignan, en el marco de 
sus disposiciones específicas, responsabilidades a distintos órganos para su difusión, 
implementación y monitoreo482. Pese a ello, de la información proporcionada por el 
MINSA no se ha señalado sobre la existencia de un mecanismo institucionalizado y 
periódico que las monitoree, pero sí, de otras medidas y/o acciones que han realizado.

Según la comunicación del MINSA en noviembre de 2020, la difusión y monitoreo 
de estas dos normas se venía realizando a través de documentos oficiales, reuniones 
virtuales, webinars y mesas redondas, en las que se abordan distintos temas de forma 
coordinada con la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Al respecto, 
solo especificó que hasta los primeros días de mayo de 2020 se habían realizado 30 
reuniones de “difusión y monitoreo de los documentos normativos”. Adicionalmente, 
mencionó que se realizaron capacitaciones sobre temas vinculados al cumplimiento de 
las directivas483, coordinaciones con el Instituto Nacional de Salud (INS) para asegurar el 
abastecimiento (y su respectivo monitoreo) de pruebas de descarte de COVID-19 para 
gestantes, y acciones de monitoreo y atención de referencias obstétricas484.

481 Ibídem. 

482 Véase: Disposición específica 7.1 de la Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP y disposición VIII de la Directiva 
Sanitaria N° 097-MINSA/2020/DGIESP.

483 Los temas mencionados fueron, por un lado, tamizaje para descarte de COVID-19 para personal que brinda atención de salud 
materna y, por otro, uso adecuado de equipos de protección de personal. 

484 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 4936-2020-SG-MINSA, de fecha 26 
de noviembre de 2020.
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En relación a la información dada por el MINSA en diciembre de 2021, este sector no 
brindó información complementaria a lo señalado en el 2020, sobre el cumplimiento de 
las recomendaciones de los informes mencionados. Tampoco proporcionó información 
sobre acciones de monitoreo relacionadas a la Directiva N° 098-MINSA/2020/DGIESP485. 

Por su parte, el MIMP comunicó que estaría coordinando el seguimiento, monitoreo 
y reporte de las tres directivas a través de la Dirección General contra la Violencia de 
Género, en su calidad de secretaría técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
(CMAN) del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contras las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Según explicó, este accionar 
se enmarca en la función de la CMAN de “hacer seguimiento y monitoreo de los planes 
nacionales que aborden la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar”486. No obstante, cabe notar que el monitoreo por esta vía podría enfrentar 
dificultades puesto que dos de estas directivas no contienen pautas relacionadas a la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y las tres directivas no 
constituyen propiamente planes nacionales.  

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Actualizar y/o aprobar protocolos sanitarios y 
procedimientos hospitalarios que:

a) Aborden la violencia contra la mujer,  de manera 
específica la violencia obstétrica.

b) Reconozcan que las mujeres tienen derecho a 
ser acompañadas por una persona de su elección 
durante el parto.

c) Aseguren que la prestación de servicios sanitarios 
sea apropiada, adecuada, pertinente culturalmente 
y que responda a las necesidades de las mujeres.

d) Reevaluar la denominación de la violencia 
obstétrica a fin de evitar la estigmatización de un 
grupo específico de personal médico como las y los 
obstetras487.

Cumplimiento 
parcial

El MINSA reportó en noviembre de 2021 que distintos componentes de la recomendación 
habían sido incorporados principalmente en la Norma Técnica de Salud N° 180-MINSA/

485 Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2021. 

486 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 
22 de julio de 2021.

487 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 96. 
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DGIESP-2021 para la prevención y eliminación de la violencia de género en los 
establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva, que 
estaba cerca de aprobarse para el momento en que proporcionó información a la 
Defensoría del Pueblo488. 

En esa línea, un primer aspecto a destacar es que la citada Norma Técnica de 
Salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021, fue aprobada en enero de 2022, cuyo objetivo es 
prevenir y sancionar la violencia de género por parte del personal de salud hacia las 
personas usuarias cuando los primeros están brindando servicios de salud sexual y 
reproductiva, entre cuyas manifestaciones se incluye lo que solía denominarse como 
violencia obstétrica489. Como se puede apreciar, esto se encuentra alineado con el 
primer componente de la recomendación de la Defensoría del Pueblo. En similar 
sentido, cabe resaltar que la norma establece que se debe permitir a la gestante estar 
acompañada durante el parto por la persona de su elección, y contiene una serie de 
pautas orientadas a garantizar una atención con pertinencia cultural, las cuales serán 
analizadas más adelante en este informe.  

No obstante, aun cuando el MINSA afirmó estar de acuerdo en que se debía cambiar 
la denominación de violencia obstétrica por su estigmatización con cierto grupo de 
profesionales de salud e indicó que por ello la norma técnica se refería en general a 
la violencia de género en los servicios de salud sexual y reproductiva490, la norma en 
cuestión continúa utilizando la expresión “violencia obstétrica”, lo cual no permite 
desestigmatizar la vinculación de este concepto con el personal obstétrico. En efecto, 
esta forma parte de las definiciones operativas de la norma técnica:

“V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Definiciones operativas
[…]
VIOLENCIA OBSTÉTRICA: Comprende todos los actos de violencia por 
parte del personal de la salud en los servicios de atención prenatal, parto 
y puerperio, con relación a los procesos reproductivos y que se expresa en 
un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, que impacta negativamente en la calidad de vida de las 
mujeres.
VIOLENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: 
Toda acción violenta, discriminatoria y/o afectación de los derechos sexuales 
y reproductivos de las personas en todos los EESS durante la atención en los 
servicios de salud sexual y reproductiva.

488 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 
de noviembre de 2021. Adicionalmente, también aludió a otras normas y documentos, los cuales no se desarrollan por haber 
sido aprobados de forma previa a la emisión del informe que dio origen a la recomendación.

489 Disposición general 2.1 de la Norma Técnica de Salud N°180-MINSA/DGIESP-2021.

490 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO: Cualquier acción o conducta, basada en el género 
y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas 
identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre 
otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Ocurre en un 
contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos 
que confrontan el sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de 
ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o 
episódicos de violencia”491.

Independientemente de ello, un aspecto que llama la atención de la norma técnica es 
que esta no incorpora una definición específica del concepto de “violencia de género en 
los servicios de salud sexual y reproductiva”. Como se puede apreciar en el texto citado, 
la norma hace referencia a la “violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva” 
sin el componente de género. La violencia de género es definida de forma individual, sin 
referirse a los servicios de salud sexual y reproductiva. Dado que la norma busca regular 
la violencia de género en los servicios de salud sexual y reproductiva, una definición 
que cruce ambos elementos resulta necesaria. 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Aprobar y aplicar normativas que prevengan, 
prohíban y sancionen las prácticas nocivas, violencia 
de género y violencia obstétrica; y aseguren al 
mismo tiempo la intimidad, la confidencialidad 
y la adopción libre, informada y responsable de 
decisiones, sin coacción, discriminación o miedo a 
la violencia, en relación con las necesidades y los 
comportamientos sexuales y reproductivos de las 
personas492.

Cumplimiento 
parcial

En diciembre de 2021, el MINSA señaló que estas prácticas estaban contempladas 
en normas vigentes y también serían tomadas en cuenta en la nueva Norma Técnica 
de Salud N°180-MINSA/DGIESP-2021 para la prevención y eliminación de la violencia 
de género en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y 
reproductiva493.

491 Disposición general 5 de la Norma Técnica de Salud Nº 180-MINSA/DGIESP-2021.

492 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, p. 98. 

493 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.
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La norma en mención fue aprobada en enero de 2022 mediante Resolución Ministerial 
N° 031-2022-MINSA. Efectivamente, se constata que aborda varios de los aspectos 
claves contenidos en la recomendación. Sus objetivos específicos son los siguientes:

“2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.2.1 Establecer pautas para la atención oportuna, de calidad y libre de 
violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque de 
género, derechos humanos, interculturalidad, inclusión social, integralidad, 
interseccionalidad y curso de vida.

2.2.2 Establecer los procedimientos basados en evidencia científica durante 
la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva para prevenir casos 
de violencia de género.

2.2.3 Promover el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas usuarias que acuden a los servicios de salud sexual y 
reproductiva.

2.2.4 Difundir la importancia del reclamo ante el personal de salud de la 
persona afectada frente a la violencia de género en los servicios de atención 
de salud sexual y reproductiva”494.

Sin embargo, un aspecto pendiente en dicha norma fue la regulación de las sanciones 
aplicables al personal de salud que lleva a cabo las prácticas nocivas descritas. 
Adicionalmente, cabe observar que la recomendación exige la aplicación de la 
normativa y que, a la fecha (al cierre del informe), todavía no existe evidencia que dé 
cuenta de su implementación real y efectiva. 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE LA 

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Reevaluar y/o actualizar el alcance de la definición de 
violencia obstétrica establecida en el “Plan nacional 
contra la violencia de género 2016 - 2021”, de manera 
específica en relación a determinados conceptos, 
tales como “calidad de vida”, “deshumanización”, 
“medicalización excesiva”, “patologización”, entre 
otros495. 

Pendiente de 
cumplimiento

494 MINSA. Resolución Ministerial N° 031-2022-MINSA. “Aprobar la NTS Nº 180-MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para 
la Prevención y Eliminación de la Violencia de Género en los Establecimientos de Salud que brinden Servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva, que como Anexo forma parte de la presente Resolución Ministerial”, de fecha 30 de enero de 2022.

495 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 98. 
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Respecto a esta recomendación, es importante señalar que el Plan Nacional contra la 
Violencia de Género 2016-2021, aprobado con el Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, 
perdió vigencia al término del año 2021496. En ese sentido, dicha recomendación se 
encuentra pendiente de cumplimiento debido que a la fecha de cierre del presente 
informe no se ha emitido una Política Nacional contra la Violencia de Género que 
incorpore la nueva definición de esta forma de violencia en los términos recomendados 
y en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 005-2022-MIMP497 que 
modifica el Reglamento del TUO de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
específicamente el artículo 8° sobre modalidades y tipos de violencia, que reemplazó 
la expresión “violencia obstétrica” por la expresión “violencia en los servicios de salud 
sexual y reproductiva”.  

Cabe señalar que a inicios del 2021, el MIMP informó que el Plan Nacional contra la 
Violencia de Género 2016-2021, a esa fecha todavía vigente, estableció que la violencia 
obstétrica es una forma de violencia, y la define como aquella que “comprende todos 
los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los procesos 
reproductivos y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización 
y patologización de los procesos naturales, que impacta negativamente en la calidad 
de vida de las mujeres”498.

Asimismo, sostuvo que, en aras de establecer un concepto que permita considerar 
de manera más específica los actos que constituyen violencia obstétrica, se revisaría 
su definición a través del Grupo de Trabajo Nacional (GTN)499. En su comunicación de 
agosto de 2022, no proporcionó información específica sobre acciones orientadas a 
reevaluar y/o actualizar la definición de violencia obstétrica en los términos indicados 
por la Defensoría del Pueblo500. Cabe nuevamente, reiterar que corresponde al sector 
atender esta recomendación en el marco del proceso de elaboración del siguiente plan 
o de la Política Nacional contra la Violencia de Género.   

496 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mediante Informe Técnico Nº D000067-2022-MIMP-DPVLV-DCH de fecha 
27 de julio de 2022 nos informó que se ha identificado la necesidad de contar con una Política Nacional contra la Violencia 
de Género; por lo que dicha propuesta se expuso en la sesión ordinaria N° 30 de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, 
siendo uno de los acuerdos encargar a la Secretaría Técnica de la CMAN el desarrollo de las acciones para la elaboración de 
la mencionada Política, en coordinación con CEPLAN.

497 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 5 de abril de 2022.

498 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000114-2021-MIMP-DVMM, de fecha 
22 de abril de 2021.

499 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000114-2021-MIMP-DVMM, de 
fecha 22 de abril de 2021. Cabe agregar, que este espacio de articulación interinstitucional del Grupo de Trabajo Nacional 
(GTN) no ha convocado a reuniones desde el 18 de junio del 2021; conforme señala la Nota de Prensa Nº 518/OCII/DP/2022 de 
la Defensoría del Pueblo (véase: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/08/NP-518-2022.pdf)  

500 Véase: Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de fecha 25 de agosto de 2022.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Reevaluar la denominación de “violencia 
obstétrica” a fin de evitar la estigmatización 
de un grupo del personal médico (los y 
las obstetras)501.

Cumplimiento 
total 

Al respecto, el MIMP informó en abril del 2021 que se comprometía a reevaluar la 
denominación usada sobre dicha modalidad de violencia en la próxima reunión 
del Grupo de Trabajo Nacional (GTN)502. En el marco del seguimiento de la citada 
recomendación, en agosto de 2022, el MIMP reportó que había realizado el cambio de 
la definición de violencia obstétrica mediante el Decreto Supremo N°005-2022-MIMP, 
publicado el 5 de abril de 2022503. Este modificó el Reglamento del TUO de la Ley N° 
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar (Ley N°30364). Específicamente, en el artículo 8 sobre 
modalidades y tipos de violencia, reemplazó la expresión “violencia obstétrica” por la 
expresión “violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva”504, cumpliendo así 
con la recomendación de la Defensoría del Pueblo. Según lo informado por el MIMP, 
estaría pendiente actualizar conforme a este cambio el Protocolo de Atención del 
Centro Emergencia Mujer505. 

501 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 98. 

502 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000114-2021-MIMP-DVMM, 22 de 
abril de 2021.

503 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.

504 Modificación introducida por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2022-MIMP.

505 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.
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3.1.2. MECANISMOS, ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA 
GARANTIZAR UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LA SALUD MATERNA

a) Consentimiento informado en la atención en salud

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Reiterar la recomendación de precisar que la 
obtención del consentimiento informado de la 
gestante es un presupuesto indispensable para llevar 
a cabo las pruebas de VIH e ITS, salvo que exista riesgo 
previsible de contagio o infección. Esta precisión 
debe realizarse en la Norma Técnica de Salud para la 
Prevención de la Transmisión Madre–Niño del VIH y 
la sífilis, en el Documento Técnico de Consejería en 
ITS/VIH y Sida, y en la Norma Técnica de Salud para el 
manejo de las infecciones de transmisión sexual en 
el Perú506.

Cumplimiento 
parcial

Cabe precisar que la norma a la que se hace referencia en la recomendación 11 es la 
Resolución Ministerial N° 619-2014/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 
108-MINSA/DGSP-V.01, “Norma Técnica de Salud para la Prevención de la Transmisión 
Madre-Niño del VIH y la Sífilis”. En diciembre de 2019, esta norma fue derogada a través 
de la Resolución Ministerial N° 1138-2019/MINSA.

Dicha Resolución, a su vez, aprobó la Norma Técnica de Salud N° 159-MINSA/2019/
DGIESP, “Norma Técnica de Salud para la Prevención de la Transmisión Materno 
Infantil del VIH, Sífilis y Hepatitis B”. En el numeral 5.9 de esta nueva norma se incluye 
lo siguiente:

“5.9 Las pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis B se realizan en el punto 
de atención (servicios de atención prenatal, salas de parto, emergencias 
obstétricas, puerperio) a la gestante/madre por personal de salud capacitado 
que brinda la atención prenatal, previa orientación/consejería, ya sea 
dentro de los establecimientos de salud o en actividades extramurales. 
Previo al tamizaje toda gestante/madre debe recibir consejería y firmar el 
consentimiento informado (resaltado añadido)507”.

506 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima: 2017, 
página. 157.

507 Numeral 5.9 de la Norma Técnica de Salud N° 159-MINSA/2019/DGIESP.
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Asimismo, la norma incluye, en su anexo 2, el formato de “Consentimiento informado 
para la prueba de despistaje del VIH en la gestante/madre”. Este formato se plantea en 
el siguiente sentido:

“ANEXO 2 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE 

DESPISTAJE DEL VIH EN LA GESTANTE/MADRE

Yo, ___________________________________________________, certifico que 
he recibido información sobre el VIH relacionado a la prevención, 
transmisión y sobre el propósito y beneficios de las pruebas, 
principalmente para prevenir la transmisión materno infantil del 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual a mi hijo. 

También certifico, que el consejero(a) me informó que recibiré una 
consejería post test (procedimiento mediante el cual me entregarán 
mis resultados) y que estoy de acuerdo con el proceso. 

Entiendo que la toma de muestra es voluntaria, por lo que doy mi 
consentimiento para la realización de dicha prueba.

Nombres, Apellidos y firma de quien da el consentimiento:

[ ]”508 (resaltado añadido). 

Se observa que existe una norma cuyas disposiciones garantizan de forma específica 
la exigencia de consentimiento informado de la gestante para llevar a cabo pruebas de 
VIH así como de otras enfermedades de transmisión sexual. 

No obstante, aún quedaría pendiente llevar a cabo las modificaciones sugeridas por la 
recomendación en el Documento Técnico de Consejería en ITS/VIH y Sida, aprobado 
mediante Resolución Ministerial 264-2009/MINSA, y en la Norma Técnica de Salud 
para el manejo de las infecciones de transmisión sexual en el Perú, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 263-2009/MINSA.

508 Anexo 2 de la Norma Técnica de Salud N° 159-MINSA/2019/DGIESP.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Brindar información oportuna y veraz a las mujeres 
embarazadas, incluyendo información adaptada para 
mujeres indígenas, analfabetas y rurales, entre otras, 
para que éstas puedan tomar decisiones libres e 
informadas que sean respetadas509. 

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

Según informó el MINSA, en noviembre de 2021, cuando la Norma Técnica de Salud 
N°180-MINSA/DGIESP-2021 para la prevención y eliminación de la violencia de género 
en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva 
todavía no estaba aprobada, esta regularía el derecho de información de las usuarias 
de servicios de salud sexual y reproductiva510. Ciertamente, el texto aprobado incorpora 
una sección completa sobre acceso a la información como pauta general para la 
atención en salud sexual y reproductiva. 

Concretamente, establece que el personal de los establecimientos de salud debe 
brindar información a las personas usuarias que sean clara, pausada, concisa y oportuna, 
utilizando un lenguaje comprensible. Esta información debe proporcionarse además 
de forma previa a los procedimientos de salud sexual y reproductiva en cantidad y 
calidad suficiente para permitir a la persona usuaria tomar una decisión positiva o 
negativa al respecto. Asimismo, el personal de salud debe comunicarse en la lengua 
originaria de la persona usuaria y, de ser necesario, disponer de intérprete o traductor/a. 
Finalmente, debe tomar en cuenta las particularidades de la persona usuaria, en 
particular si pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad511.

Al respecto, al fijar lineamientos sobre la atención de personas pertenecientes a pueblos 
indígenas y afrodescendientes, la norma técnica precisa que, en caso el personal de salud 
no pueda comunicarse, los establecimientos de salud deben contar con una persona 
intérprete con capacidades interculturales o simplemente un intérprete. Sin embargo, 
si el intérprete es una persona que conoce a la persona usuaria, es recomendable 
recurrir a otro intérprete para proteger su privacidad y confidencialidad512. 

Como se puede apreciar, las pautas establecidas por la reciente norma técnica de 
salud se alinean a la recomendación de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, resulta 
necesario hacer un seguimiento a su efectiva implementación por el personal de los 
establecimientos de salud para garantizar una real protección de los derechos de las 
personas usuarias. 

509 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, p. 96.

510 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 
de noviembre de 2021. Adicionalmente, el MINSA explicó que las mujeres recibían información, mediante los servicios de 
orientación y consejería, para acceder de forma oportuna a distintos servicios de salud sexual y reproductiva, en particular 
relacionados a la atención prenatal. 

511 Disposición general 5.2.1 de la Norma Técnica de Salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021.

512 Disposición específica 6.1.9 de la Norma Técnica de Salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Contar con normativa y políticas en materia de salud 
eficaces para la aplicación del requisito de obtención 
del consentimiento informado en todos los servicios de 
salud reproductiva513. 

Cumplimiento 
total

El MINSA informó que las normas técnicas sobre salud sexual y reproductiva establecen 
la aplicación del consentimiento informado para distintas intervenciones, y que ello 
se incorporaría también en la Norma Técnica de Salud N°180-MINSA/DGIESP-2021, 
que, para el momento de su respuesta, en noviembre de 2021, todavía no había sido 
aprobada.514 Efectivamente, esta norma incluyó consideraciones sobre el consentimiento 
informado. Entre ellas, una definición sobre el mismo que establecía que este era 
aplicado cuando se atendiera un parto, una cesárea, una histerectomía, se colocara un 
método anticonceptivo reversible o definitivo, se practicara un aborto terapéutico, o se 
realizara otros procedimientos quirúrgicos ginecológicos u obstétricos.515

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Garantizar el consentimiento libre, previo e informado 
en la atención médica a las mujeres, especialmente 
cuando sea necesario realizar cesáreas, episiotomías 
u otros tratamientos invasivos durante la atención del 
parto516.  

Cumplimiento 
parcial

El MINSA indicó que contaba con formatos de consentimiento informado para cesáreas 
y otros procedimientos invasivos. Sin embargo, precisó que no contaba con los mismos 
para el caso de episiotomías, toda vez que era una intervención que ya no era rutinaria 
durante el parto517. Se requiere un seguimiento de la aplicación de estos formatos 
para determinar con certeza si se está garantizando el consentimiento libre, previo e 
informado conforme a la recomendación analizada.

513 Defensoría del Pueblo. Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-
2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 97. 

514 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

515 “CONSENTIMIENTO INFORMADO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: Es el acto en el que la persona expresa 
voluntariamente su aceptación para que se le realice la atención del parto, una cesárea, una histerectomía, la intersección 
de un método anticonceptivo reversible, o un método anticonceptivo definitivo, aborto terapéutico, y otros procedimientos 
quirúrgicos ginecológicos u obstétricos, como resultado de un proceso de información y explicación detallada sobre todos los 
aspectos del procedimiento que permitan su toma de decisión, la cual puede suspenderse en cualquier momento a solicitud 
de la interesada”. Disposición general 5.1 de la Norma Técnica de Salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021.

516 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 97. 

517 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Respetar la autonomía de la mujer, su integridad y su 
capacidad para tomar decisiones informadas sobre su 
salud reproductiva518. 

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información

Respecto a esta recomendación, el MINSA hizo referencia a la Norma Técnica de 
Planificación Familiar NTS 124-2016-MINSA-V.01, y resaltó que la misma considera esta 
recomendación sobre todo en “la decisión de optar por algún método anticonceptivo”519. 
Aunque el respeto de la libre decisión de las usuarias respecto a un método 
anticonceptivo es acorde con el respeto de su autonomía, integridad y la capacidad 
para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, aquello no resulta 
evidencia suficiente de que se lleve a cabo dicho respeto de manera efectiva. Quedaría 
pendiente brindar información detallada de los mecanismos implementados para el 
cumplimiento de dicho propósito.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Diseñar un sistema de registro, seguimiento y 
cumplimiento de la adecuada implementación del 
consentimiento informado en los establecimientos de 
salud a nivel nacional520. 

Pendiente de 
cumplimiento

El MINSA informó que no existía “una codificación en el sistema de información del 
MINSA”, sino que el consentimiento informado forma parte de la historia clínica del 
paciente521. De ello, se interpreta que el MINSA consideraba cubierto el requisito de 
registro de consentimiento a través de dicho mecanismo. Sin embargo, el MINSA 
también señaló que consultaría con la Oficina General de Tecnología de la Información 
(OGTI) sobre si es pertinente su codificación522.

518 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Serie Igualdad y No Violencia N°013. Informe de Adjuntía N° 023-2020-
DP/ADM. Lima: 2020, página 97. 

519 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N°5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

520 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N°023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página797. 

521 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N°5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

522 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N°5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.
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b) Capacitación dirigida al personal de los servicios de salud

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Fortalecer la difusión y capacitación del personal 
de salud en el marco de las normas vinculadas a 
garantizar una maternidad segura, en particular de 
la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral 
de Salud Materna; la Norma Técnica de Estándares 
e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y 
Perinatal en los Establecimientos que cumplen con 
Funciones Obstétricas y Neonatales; la Guía Técnica 
Nacional para la estandarización del procedimiento de 
la Atención Integral de la gestante en la Interrupción 
Voluntaria por Indicación Terapéutica del embarazo 
menor de 22 semanas con consentimiento informado, 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del 
Código Penal; la Norma Técnica de Adecuación cultural 
de la orientación y de consejería en salud sexual y 
salud reproductiva; la Norma Técnica de Salud para la 
Atención del Parto Vertical en el Marco de los Derechos 
Humanos con Pertinencia Intercultural; y la Norma 
Técnica de Salud de Planificación Familiar523.

Cumplimiento 
parcial

En la información proporcionada por el MINSA en diciembre de 2021, sostuvo que ha 
llevado a cabo talleres de capacitación en materia de atención integral en planificación 
familiar al personal de salud a nivel nacional dirigidos a todas las Direcciones Regionales 
de Salud. Estos talleres incluyeron temáticas vinculadas a derechos humanos, derechos 
sexuales y reproductivos, y prevención de la violencia y atención a las víctimas de 
violación sexual que acuden a los servicios de salud sexual y reproductiva524.

Así, dicha institución sostuvo que la difusión y las capacitaciones realizadas por la 
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DSARE) en materia de planificación familiar 
y materno se viene realizando en el marco de los siguientes documentos normativos:

 Resolución Ministerial N° 290/MINSA, Manual de Orientación y Consejería en 
Salud Sexual y Reproductiva, cuya finalidad es difundir los procedimientos técnicos 
para la orientación y consejería de los usuarios de salud, a fin de contribuir a que 
las personas ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos a través de servicios 
de salud accesibles y de calidad.

523 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N°001-2017-DP/ADM. Lima:  2017, p. 157.

524 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)248

 Resolución Ministerial N° 278/MINSA, Adecuación Cultural de Orientación 
Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, cuya finalidad es contribuir al 
fortalecimiento de la calidad en la atención integral, optimizando la relación 
usuaria/os y personal de salud.

 Resolución Ministerial N° 652/MINSA, NTS N° 124-MINSA-V-01, Norma Técnica 
de Salud de Planificación Familiar, cuya finalidad es contribuir a que las personas 
ejerzan sus derechos de manera responsable, libre e informada respecto a la 
decisión del número y espaciamiento de los hijos que deseen procrear; brindando 
servicios de planificación familiar de calidad.

 Resolución Ministerial N°450-2021-MINSA, Directiva Sanitaria N° 131-MINSA/2020/
DGIESP - Directiva Sanitaria para la Atención de la Salud Sexual y Reproductiva 
durante la Pandemia por la COVID 19, cuya finalidad es contribuir a la disminución 
de la morbilidad y mortalidad materna garantizando el acceso a los servicios de 
salud sexual y reproductiva en el contexto actual de la emergencia sanitaria por 
la COVID 19.

Por otro lado, el MINSA reportó las siguientes cifras respecto a los talleres realizados y 
el personal capacitado:

Cuadro N°17: Capacitaciones sobre atención integral en planificación familiar 
dirigidas al personal de salud (2017-2021)

AÑO NÚMERO DE TALLERES PERSONAL CAPACITADO

2017 39 1341

2018 17 706

2019 05 336 (95 de los participantes fueron 
capacitadores regionales y de las 
Direcciones de Redes Integradas de 
Salud - DIRIS)

2020 Capacitación virtual modo 
E-lerning (No se especifica el 
número)

251

2021 Se venían ejecutando las capacitaciones a través de las plataformas del 
Fondo de Población de Naciones de las Naciones Unidas (UNFPA) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
Fuente: Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MIN-
SA, de fecha 30 de diciembre de 2021.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021) 249

Se observa entonces que se ha llevado a cabo la difusión y capacitación del personal de 
salud en el marco de la Norma Técnica de Adecuación cultural de la orientación y de 
consejería en salud sexual y salud reproductiva, aprobada por Resolución Ministerial N° 
278/MINSA. Sin embargo, estaría pendiente llevar a cabo las mismas acciones respecto 
de la (i) Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna; la Norma 
Técnica de Estándares e Indicadores de Calidad en la Atención Materna y Perinatal en 
los Establecimientos que cumplen con Funciones Obstétricas y Neonatales; (ii) la Guía 
Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral 
de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del embarazo 
menor de 22 semanas con consentimiento informado, en el marco de lo dispuesto 
en el artículo 119° del Código Penal (Guía Técnica sobre aborto terapéutico); y la (iii) 
Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el Marco de los Derechos 
Humanos con Pertinencia Intercultural; y la Norma Técnica de Salud de Planificación 
Familiar.  

En ese sentido, resulta particularmente preocupante que no se haya incluido en el 
fortalecimiento de capacidades la Guía Técnica de aborto terapéutico525. Aquello a pesar 
de que la Defensoría del Pueblo, a través del Informe Especial N.°009-2021-DP, informó 
sobre los resultados de la “Supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes 
embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud” realizado 
por la Defensoría del Pueblo, a 70 establecimientos de salud (EESS) del primer nivel y 
39 del segundo nivel. Mediante dicha supervisión, se advirtió que el 71% (50) de EESS 
del primer nivel y el 49% (19) del segundo nivel, desconocían la existencia de la Guía 
técnica de aborto terapéutico y en ambos niveles se dio cuenta que en el 75 % (15) su 
personal se autocapacitó. Estas circunstancias podrían agravar significativamente la 
problemática de mortalidad materna en niñas y adolescentes embarazadas producto 
de violación sexual526. 

525 Al respecto es importante señalar que en el Informe Especial N°009-2021-DP de la Defensoría del Pueblo sobre “Supervisión 
de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de 
salud” en el que se supervisó 109 establecimientos de salud (primer y segundo nivel) de trece regiones; se advirtió que el 
71 % (50) de EESS del primer nivel y el 49 % (19) del segundo nivel, desconocen la existencia de la Guía técnica de aborto 
terapéutico, norma que tiene una antigüedad superior a los 7 años, lo que generaría riesgos al acceso a sus derechos por 
los establecimientos de salud. Para mayor información véase: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/
INFORME-DE-ATENCI%C3%93N-EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-DP-UNFPA-PER%C3%9A.pdf 

526  Cabe señalar que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
programo para el 27 de octubre del 2022 la audiencia para evaluar el recurso de apelación presentado por la Asociación 
Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, para declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad de la Guía técnica nacional 
para el procedimiento del aborto terapéutico. La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucional y 
legalmente atribuidas, participó en dicha audiencia sustentando el Amicus Curiae presentado ante dicha Sala el 5 de mayo 
del 2022; en él nuestra institución aboga por la constitucionalidad y legalidad del Protocolo de aborto terapéutico, ya que 
se encuentra acorde con estándares internacionales de derechos humanos, protegiendo a las mujeres de todas las edades 
frente a un embarazo que arriesga su vida y su salud integral (física y mental). También se sustentó que la aprobación del 
protocolo en el 2014 tiene su fundamento en dos casos emblemáticos (KL y LC vs. Perú), que, desde instancias internacionales, 
generaron al Estado peruano la responsabilidad de adoptar medidas, como la Guía, que garanticen que no sucedan hechos 
que vulneren la vida, salud integral y demás derechos humanos de niñas, adolescentes y adultas mujeres. No es posible 
limitar los avances en salud reproductiva. Por lo tanto, esta Guía constituyó un avance significativo al establecer un marco 
jurídico apropiado para garantizar que el procedimiento se realice en condiciones adecuadas. Asimismo, sostuvo que carecer 
de esta importante norma generaría graves consecuencias, especialmente en casos de embarazo en niñas y adolescentes 
menores de 14 años.

 De otro lado, el 14 de junio del 2022 la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 
Nº 1520/2021, que propone la Ley de protección del embarazo, de la madre gestante y del niño por nacer dentro del entorno 
familiar; a la fecha (7 de noviembre de 2022) está pendiente su debate en el Pleno. Al respecto la Defensoría del Pueblo 



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)250

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Evaluar el sistema de quejas implementado en los 
servicios de salud supervisados, con el objetivo de 
garantizar que las usuarias accedan a las instancias y 
procedimientos correspondientes, en el marco de la 
Ley que establece los derechos de las personas usuarias 
de los servicios de salud (Ley N°29414)527.

Cumplimiento 
total

El MINSA informó que el sistema de quejas se encuentra implementado en el marco 
del Decreto Supremo N°002-2019-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
para la Gestión de Reclamos y denuncias de los usuarios de las instituciones 
administradoras de fondos de aseguramiento en salud-IAFAS-IPRESS y Unidades de 
gestión de Instituciones prestadoras de servicios de Salud- UGIPRESS, pública privadas 
o mixtas528, publicado el 31 de enero de 2019. Esta norma tiene por objeto lo siguiente:

“Artículo 1.- Del objeto

1.1 Establecer los procedimientos para la gestión de reclamos y denuncias 
por presunta vulneración del derecho a la salud.

1.2 Establecer los lineamientos para la atención de consultas relacionadas al 
ámbito de ejercicio del derecho a la salud”529.

Se observa que este sistema reemplaza aquellos sistemas vigentes en el contexto de la 
elaboración del informe de la Defensoría del Pueblo (2017) y fortalece los mecanismos 
de protección del derecho a la salud de las y los usuarios. 

mediante Oficio Nº 173-2022-DP remitió su opinión sobre el citado proyecto de Ley al Congreso de la República mediante el 
Informe Especializado 001-2022-DP/ANA, en el que señala que de aprobarse dicha propuesta, se generaría un alto riesgo en 
la vida y salud de las mujeres, pues obstaculizaría el acceso al aborto terapéutico, retrocediendo lo avanzado normativamente 
desde el 2014, afectando el derecho a la vida, salud e integridad de las mujeres en toda su diversidad, desconociendo los 
estándares y compromisos internacionales que actualmente sostiene el Perú, principalmente a las mujeres en situación de 
vulnerabilidad.

527 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima: 2017, 
página 158.

528 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

529 MINSA. Decreto Supremo N° 002-2019-SA. “Aprobar el Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios 
de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de SAlud - UGIPRESS, públicas, privadas o 
mixtas”. 30 de enero de 2019.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Supervisar que el personal de los establecimientos 
de salud cumpla con informar a las usuarias sobre 
los derechos relacionados con la atención de la salud 
materna, como el derecho a la gratuidad del servicio, el 
servicio de parto vertical con pertinencia intercultural, 
a que se le realicen pruebas para detectar VIH y sífilis, 
a que su pareja y/o familiar la acompañe durante las 
atenciones prenatales y el parto, los signos de alarma 
durante el embarazo y la gama completa de métodos 
de planificación familiar aprobados por el Minsa, a fin de 
garantizar el derecho de las mujeres a decidir el número 
de hijos o hijas que desean tener y el espaciamiento 
entre los nacimientos530.

Pendiente de 
cumplimiento

sin información 

El MINSA no ha brindado información sobre el estado de cumplimiento de la presente 
recomendación.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Diseñar y/o fortalecer programas de capacitación 
obligatoria sobre:

a) La calidad de la atención de la salud materna, 
enfocándose en la atención respetuosa y 
humanizada como componentes esenciales de la 
atención de calidad.

b) Los enfoques de derechos, interculturalidad, 
interseccionalidad y de género tomando en cuenta 
la realidad sociocultural y económica del país.

c) Los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, de manera específica los derechos de las 
mujeres indígenas.

d) Los alcances del consentimiento libre, previo e 
informado como un derecho humano.

e) Las obligaciones del personal de salud que enfatice 
el respeto al derecho de la mujer a recibir una 
atención de la salud digna y respetuosa en el 
embarazo, parto y puerperio531.

Cumplimiento
parcial

530 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima:  2017, 
página 159.

531 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 96. 
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El MINSA proporcionó información en respuesta a cada uno de los componentes 
sugeridos en la recomendación. No obstante, solo en dos casos informó de acciones de 
capacitación vinculadas a los componentes en cuestión. Así, en el caso del componente 
sobre calidad de la atención de la salud materna, reportó que todos los años se 
contemplaba en los planes operativos anuales de Gobiernos Regionales, Direcciones 
Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias de Salud (GERESA), DIRIS, redes y microredes 
el reforzamiento de proveedores de salud de las instituciones prestadoras de salud 
en la Norma Técnica de Salud N°105-MINSA/DGSP.V.01 para la atención integral de 
salud materna (Norma Técnica de Salud N°105-MINSA/DGSP.V.01). Además, informó 
que en el 2020 realizó una capacitación virtual para 1500 profesionales de Obstetricia 
sobre la atención prenatal en el contexto del COVID-19 y la Directiva Sanitaria N°094-
MINSA/2020/DGIESP y que, en el 2021, capacitó a 2080 profesionales en regiones sobre 
la Directiva Sanitaria N°131-MINSA/2021/DGIESP532.

Por su parte, respecto del componente de derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, señaló que las y los proveedores de salud de las instituciones prestadoras 
de salud recibían permanentemente capacitaciones sobre derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, acceso a metodología anticonceptiva, atención de 
mujeres víctimas de violencia sexual, entre otros. En esa línea, comunicó que, en el 2020, 
capacitó a 251 profesionales médicos gineco obstetras y obstetras y, hasta septiembre 
de 2021, había capacitado a 1560 profesionales obstetras, psicólogos, enfermeras y 
médicas sobre metodología anticonceptiva y atención integral de mujeres víctimas de 
violencia533.

En contraste, si bien comunicó de la existencia de normativa y/o implementación 
de medidas relacionadas a la atención del parto vertical, el consentimiento 
informado y la atención de la salud materna en general534, no especificó que se 
hubieran diseñado o fortalecido programas de capacitación sobre los enfoque de 
derechos, interculturalidad, interseccionalidad y género, los alcances del derecho al 
consentimiento libre, previo e informado, y las obligaciones del personal de salud 
respecto del derecho a la mujer a recibir una atención de la salud digna y respetuosa 
en el embarazo, parto y puerperio. 

532 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

533 Ibidem. 

534 Ibidem. 
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c) Generación de información estadística

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Mejorar el sistema de recolección y sistematización de 
información, para superar el subregistro de casos de 
mortalidad materna y contar con evidencia real de la 
problemática, a fin de mejorar la política pública del 
Estado en esta materia535.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En el año 2019, el MINSA informó que el monitoreo de los casos de muerte materna 
ocurridos en cada área jurisdiccional se llevaban a cabo a través de coordinaciones 
periódicas semanales realizados por la DSARE con la Dirección de Epidemiología y las 
Coordinadoras Regionales de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva536. 

En ese mismo año, dicha entidad sostuvo que elaboró y publicó el “Manual de Registro y 
Codificación de la Atención en la Consulta Externa” para la Atención Materna perinatal, 
y la atención en Planificación Familiar en coordinación con la OGTI. En diciembre de 
2021, se informó que dicho manual estaba en proceso de actualización; con el fin de 
mejorar el sistema de recolección y sistematización de la información537. Asimismo, 
dicha institución sostuvo que llevó a cabo una videoconferencia dirigida a todas las 
regiones en el tema “Registro del llenado correcto del HIS Materno”, con el objetivo de 
brindar una asistencia técnica en el manejo de la nueva codificación de la atención 
materna. Dicha videoconferencia contó con la participación de 250 profesionales y fue 
realizada en el mes de febrero del 2020538.

535 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima: 2017, 
página 157.

536 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 218-2019-DVMSP/MINSA, de fecha 
27 de mayo de 2019.

537 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

538 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Recopilar y publicar anualmente datos a nivel de 
establecimiento de salud, según corresponda, 
sobre: 

a) El número y porcentaje de cesáreas, partos 
vaginales, partos verticales, episiotomías, 
atención obstétrica, y otros tratamientos 
relacionados con el parto y otros servicios de 
salud reproductiva.

b) El número de médicos, obstetras y alumnos 
involucrados en la atención de embarazos y 
procesos de parto.

c) Los casos de violencia obstétrica y otras formas 
de violencia539.

 Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En noviembre de 2021, el MINSA brindó información sobre cada uno de los puntos de 
la recomendación, en los siguientes términos540:

a)  Se indicó que se contaba con información anual, a nivel institucional, respecto al 
número y porcentaje de cesáreas, partos vaginales y partos verticales. No obstante, 
no se contaría con información sobre el número y porcentaje de episiotomías, 
porque no constituye una práctica rutinaria salvo indicación médica. 

b)  Se señaló que no se contaba con esta información a nivel nacional y que debía ser 
solicitada a través de las Unidades Ejecutoras a nivel nacional, que eran más de 
400. 

c)  Se señaló que no se contaba con información específica y que se elaboraría el 
registro para el recojo de la información en coordinación con Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD) a partir de la nueva Norma Técnica.

539 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página97. 

540 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021) 255

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Registrar los casos de violencia obstétrica de los 
que se haya tomado conocimiento a través de los 
distintos servicios que brinda el Programa Aurora, 
integrando posteriormente dicha información 
al Observatorio Nacional de la Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
respetando el anonimato de las víctimas541.

 Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El MIMP informó que el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contras las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Programa AURORA) 
cuenta con la Ficha de Registro de Casos del CEM, que permite el registro de los tipos 
de violencia y sus manifestaciones. En el numeral 2.1 “Otros tipos de violencia (Otras 
modalidades de la violencia de género)”, se permite el registro de las modalidades de 
violencia tales como la “Violencia Obstétrica”542.

Es importante señalar que, de acuerdo a la información brindada por el Programa 
AURORA543, entre julio de 2021 a julio de 2022 solo se ha registrado la atención de un 
caso de violencia obstétrica. En ese sentido, resulta necesario que en el marco de la 
actualización del Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer que incorporará 
la violencia en los servicios de servicios de salud sexual y reproductiva, como una de las 
modalidades de violencia basada en género, deba ir acompañado con el fortalecimiento 
de capacidades del personal del CEM a fin de identificar, orientar y atender (atención 
multidisciplinaria) a las víctimas de esta forma de violencia de género. 

541 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 98. 

542 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000114-2021-MIMP-DVMM, 22 de 
abril de 2021     .

543 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Informe Nº D000159-2022-MIMP-AURORA-
SGCEM-PMP, de fecha 08 de setiembre de 2022.
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d) Acciones de difusión y facilitación de participación ciudadana

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

[Recomendación vinculada a la COVID-19] Establecer 
estrategias de difusión a la ciudadanía de la atención a 
gestantes, incluida la atención pre natal.

La difusión debe priorizar la determinación de los 
hospitales especializados de atención en maternidad, 
así como la forma en que se llevarán a cabo los controles 
pre natales. Se deberá incidir en los establecimientos 
de salud a los que la gestante deba acudir a fin de 
evitar aglomeraciones innecesarias, considerando 
la capacidad de estos y las nuevas disposiciones que 
establece la Directiva Sanitaria N°094-2020-MINSA/
DGIESP, como la recomendación de acudir sin 
acompañantes (niños o personas adultas mayores). 
Asimismo, se deberá difundir los signos de alarma en 
la gestación, a fin de descongestionar los hospitales de 
mayor nivel de complejidad. 

Para ello, adicionalmente a las redes sociales de las 
entidades, a las llamadas telefónicas, se podría evaluar 
la coordinación con medios de comunicación de radio 
y televisión544.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El MINSA no reportó acciones específicas para cumplir con esta recomendación, salvo 
una mención, sin precisar detalles, a la difusión de un número telefónico para el acceso 
a servicios de salud sexual y reproductiva de usuarias, incluyendo a las gestantes545. No 
obstante, una búsqueda a través de un motor web utilizando palabras clave mostró 
acciones de difusión tomadas por el MINSA para informar a la ciudadanía sobre la 
atención a gestantes. 

En esa línea, se encontró un tuit de abril de 2020 con una infografía sobre los 
pasos que las gestantes debían seguir cuando estuvieran próximas a la fecha de su 
parto.546Asimismo, se identificó la estrategia comunicacional “Cuidando a mamá” 
desarrollada por el MINSA con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas (UNFPA) 
en mayo de 2020. Esta tuvo como finalidad brindar información sobre la atención 

544 Defensoría del Pueblo. Estado de Emergencia Sanitaria: Supervisión a hospitales de Lima y Callao sobre los servicios de 
atención de la salud materna. Serie Informes Especiales N° 13-2020-DP. Lima: 2020, página 30. 

545 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio 4936-2020-SG-MINSA, de fecha 26 de 
noviembre de 2020.

546 MINSA. “No salgas. Protege tu embarazo del #COVID19. De manera progresiva, el personal de salud de tu establecimiento se 
contactará contigo para saber sobre tu embarazo y orientarte para el parto. #YoMeQuedoEnCasa”. Tuit del 16 de abril de 2020. 
https://twitter.com/minsa_peru/status/1250938891873538048
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prenatal y en el parto en el contexto de aislamiento social, medidas para prevenir el 
COVID-19, los signos de alarma en el embarazo, la alimentación de la gestante y los 
servicios de planificación familiar post parto. La campaña incluyó la posibilidad de 
recibir información a través de llamadas telefónicas a establecimientos de salud o al 113 
opción 8, así como spots de radio547. Finalmente, se ubicó la cartilla “¿Cómo cuidarme 
en esta pandemia? Orientaciones para garantizar la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres en el contexto de COVID-19” elaborada por el MIMP con apoyo del MINSA en 
mayo de 2020. Esta incluyó información dirigida a gestantes y puérperas relacionada a 
la atención prenatal y cómo actuar frente al contagio de COVID-19548. 

Como se desprende de ello, el MINSA adoptó una serie de medidas que se alinean a la 
recomendación realizada por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no se encontró 
información específica que dé cuenta de acciones de difusión sobre los hospitales 
especializados en maternidad u otros establecimientos de salud a los que las gestantes 
debían acudir. 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Involucrar a las mujeres y otros actores claves en los 
esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y 
eliminar las manifestaciones de violencia obstétrica 
(prácticas ofensivas e irrespetuosas)549.

Pendiente de 
cumplimiento

El MINSA no informó de acciones de involucramiento de mujeres y otros actores clave 
para mejorar la calidad de la atención y eliminar las manifestaciones de violencia 
obstétrica. Ciertamente, al responder la recomendación realizada por la Defensoría del 
Pueblo, se limitó a hacer referencia al Documento Técnico “Estándares e indicadores de 
calidad en la atención materna y perinatal en los establecimientos que cumplen con 
funciones obstétricas y neonatales” del año 2007, que estaría pronto a una actualización, 
y a la Norma Técnica de Salud N° 164-MINSA/2020/DGIESP para el cuidado integral 
a mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violencia sexual. También 
mencionó la Norma Técnica de Salud N°180-MINSA/DGIESP-2021 que, para el momento 
de su respuesta, en noviembre de 2021, todavía no había sido aprobada, e informó de 
la existencia de buzones de queja, libros de denuncias, defensorías de la salud y otros 
mecanismos disponibles para presentar reclamos y/o quejas en los establecimientos 
de salud550.

547 MINSA. Campaña de prevención para una maternidad saludable. 18 de mayo de 2020. https://www.gob.pe/institucion/minsa/
campa%C3%B1as/1014-campana-de-prevencion-para-una-maternidad-saludable

548 MIMP. MIMP lanza cartilla para primer la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto de Covid-19. 29 de mayo 
de 2020. https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/166114-mimp-lanza-cartilla-para-promover-la-salud-sexual-y-
reproductiva-de-las-mujeres-en-el-contexto-de-covid-19

549 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, p. 96. 

550 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.
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e)  Otros mecanismos, estrategias y medidas generales

  Mecanismos, estrategias y medidas generales

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES 

DE SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] Adoptar 
medidas planificadas y adaptadas al contexto de 
la emergencia sanitaria y COVID-19 que permitan 
asegurar la continuidad, disponibilidad, acceso, 
aceptabilidad, calidad de los servicios de atención 
de salud materna, de modo que eviten las muertes 
maternas producto de las deficiencias del servicio 
de salud551.

Pendiente de 
cumplimiento 

Más allá de las normas vinculadas a la atención de la salud materna y la salud sexual 
y reproductiva en contexto de pandemia que son ampliamente mencionadas en este 
informe y que fueron aprobadas de forma previa al informe que dio origen a esta 
recomendación552, no se cuenta con información específica sobre acciones adoptadas 
para asegurar la continuidad, disponibilidad, acceso, aceptabilidad y calidad de los 
servicios de salud materna. En sus respuestas a las solicitudes de la Defensoría del 
Pueblo sobre la implementación de sus recomendaciones, ni el MINSA ni el MIMP 
incluyeron información sobre la recomendación analizada553.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES DE 

SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Adoptar estrategias efectivas para garantizar 
la adecuada prestación de los servicios de 
atención prenatal, evitando el embarazo 
adolescente en contextos de pandemia y 
emergencia sanitaria554.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información 

551 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N°013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, p. 84.

552 Directivas Sanitarias N°094-MINSA/2020/DGIESP, N°097-MINSA/2020/DGIESP, N°098-MINSA/2020/DGIESP y 131-MINSA/2021/
DGIESP.

553 Véase: Oficio N°D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 de julio de 2021, y Oficio N°3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de 
diciembre de 2021. 

554 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N°013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 84.
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Más allá de las normas vinculadas a la atención de la salud materna y la salud sexual 
y reproductiva en contexto de pandemia que son ampliamente mencionadas en 
este informe y que fueron aprobadas de forma previa al informe que dio origen a 
esta recomendación555, no se cuenta con información específica sobre estrategias 
adoptadas para garantizar de forma efectiva los servicios de atención. Al igual que en el 
caso anterior, ni el MINSA ni el MIMP reportaron acciones específicas para implementar 
esta recomendación en sus comunicaciones a la Defensoría del Pueblo556. 

  Mecanismos, estrategias y medidas vinculadas a la accesibilidad de los 
servicios de salud materna

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Asegurar que la accesibilidad al Seguro Integral de Salud 
(SIS) garantice el abastecimiento de medicamentos, 
infraestructura y equipamiento adecuado para 
atender la salud materna. Asimismo, promover que las 
gestantes en situación de pobreza y extrema pobreza 
sean afiliadas al SIS, incluso aquellas que no cuenten 
con DNI, en el marco del Decreto Legislativo N°1164, 
que establece disposiciones para la extensión de la 
cobertura del SIS en materia de afiliación al régimen 
de financiamiento subsidiado557.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información

El MINSA no ha brindado información sobre el estado de cumplimiento de la presente 
recomendación.

555  Directivas Sanitarias N° 094-MINSA/2020/DGIESP, N° 097-MINSA/2020/DGIESP, N° 098-MINSA/2020/DGIESP y 131-MINSA/2021/
DGIESP.

556 Véase: Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 de julio de 2021, y Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de 
diciembre de 2021. 

557 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima:  2017, 
página. 157.
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  Mecanismos, estrategias y medidas vinculadas a la disponibilidad de los 
servicios de salud materna

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Garantizar la disponibilidad de la gama completa de 
métodos anticonceptivos y de los medicamentos 
básicos vinculados a la atención de la salud materna 
(calcio, ácido fólico y sulfato ferroso), así como del 
apoyo alimentario a las gestantes558.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información 

El MINSA no ha brindado información específica sobre el estado de cumplimiento de 
la presente recomendación.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Promover la ubicación de casas de espera materna 
cerca a establecimientos de salud que cuenten 
con infraestructura, equipos y personal suficientes 
para atender partos y/o emergencias obstétricas. 
Asimismo, evaluar las condiciones actuales de estos 
servicios, asegurar el presupuesto adecuado para su 
funcionamiento y difundir la aplicación de la directiva 
administrativa que regula el pago de la prestación 
de asignación por alimentación para gestantes y/o 
puérperas afiliadas /inscritas al SIS alojadas en una 
casa materna559.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información  

El MINSA no ha brindado información sobre el estado de cumplimiento de la presente 
recomendación. Como información de carácter contextual, cabe precisar que, al 2021, 
el MINSA reportó que existían 424 casas maternas. Las regiones con mayor número de 
casas maternas fueron Cusco (107); Puno (53); Cajamarca (49); Ayacucho (42) y Apurímac 
(28)560.

558 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima:  2017, 
página 158.

559 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima: 2017, 
página 159.

560 MCLCP. Reporte N° 1-2022-SC/GT. Perú. Mortalidad Materna y Embarazo en Adolescentes en el Contexto de COVID-19. Un 
problema de derechos humanos, inequidad y desarrollo. Lima, junio de 2022, p. 35.
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  Mecanismos, estrategias y medidas vinculadas a la calidad de los servicios 
de salud materna

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Consolidar un sistema de referencia y 
contrarreferencia eficiente, que permita una 
coordinación fluida e inmediata frente a casos de 
emergencias obstétricas561.

Pendiente de 
cumplimiento 

El MINSA informó sobre la implementación del WhatsApp regional para las referencias 
regionales oportunas de las gestantes con complicaciones obstétricas. Con el propósito 
de garantizar una coordinación inmediata, se encuentran interconectados los/las 
directores/as generales de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud 
Pública (DGIESP), Dirección General de Operaciones en Salud (DIGOS), Programa 
Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS), Sistema de Atención 
Móvil de Urgencia (SAMU), Direcciones de las Regiones, Coordinadoras Regionales de 
Salud Sexual y Reproductiva, directores de los hospitales nacionales y regionales, jefes 
de departamento de gineco-obstetricia y ginecología, y jefes de los departamentos de 
neonatología. En ese marco, durante el 2020, se logró atender 161 referencias, logrando 
el 59% de referencia aceptada y un 30% de referencia resuelta por telemedicina562.

Por su parte, el MINSA especificó que el 96% de establecimientos del MINSA (7,779 de 
8,033) fueron evaluados en su capacidad resolutiva para la atención de Salud Materna 
Neonatal563. No obstante, esta información no es clara respecto a si el porcentaje 
indicado (96%) alude al porcentaje de establecimientos evaluados o al porcentaje de 
establecimientos con capacidad resolutiva para la atención de salud materna neonatal.

Asimismo, aunque se valora positivamente el establecimiento de un canal de Whatsapp 
para la coordinación inmediata de referencias, dicho canal no constituye un sistema de 
referencia y contrareferencia por definición:

“El Sistema de Referencia y contrarreferencia (SRC) es el conjunto ordenado 
de procedimientos asistenciales y administrativos, a través del cual se 
asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los 
usuarios, con la debida oportunidad, eficacia y eficiencia, transfiriéndolo de 

561 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima: 2017, 
página 158.

562 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

563 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.
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la comunidad o establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a 
otro de mayor capacidad resolutiva”564.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Monitorear el registro de la atención, el seguimiento 
virtual y las visitas domiciliarias de las gestantes, tanto 
a nivel pre y post natal, a fin de garantizar que estas se 
realicen de manera efectiva565. 

Cumplimiento 
parcial

El MINSA informó que, para noviembre de 2020, venía realizando visitas domiciliarias 
de forma progresiva, tomando en consideración las limitaciones en la disponibilidad de 
equipos de protección personal y priorizando a las mujeres de alto riesgo reproductivo 
según un padrón de seguimiento. Asimismo, señaló que había implementado el 
sistema de teleorientación y telemonitoreo “Tele atiendo”, el cual permite la atención 
de pacientes por un/a profesional de salud vía telefónica o mensajería instantánea, 
luego de que el sistema les agende una cita. Finalmente, indicó que había registrado 
54,674 atenciones obstétricas entre enero y setiembre de 2020566. 

Por otra parte, cabe mencionar que, en mayo de 2021, el Ministerio de Salud a 
través del Instituto Nacional Materno Perinatal presentó un aplicativo móvil para la 
atención y seguimiento de gestantes. Mediante este, las gestantes podrían conocer 
información sobre sus controles prenatales, próximas citas, datos de su gineco-obstetra, 
procedimientos realizados y procedimientos pendientes567. Como se desprende de todo 
ello, el MINSA adoptó acciones para atender a gestantes, a través de medios virtuales 
y visitas domiciliarias. Sin embargo, más allá del registro de atenciones obstétricas, no 
informó de otro mecanismo de monitoreo que le permita asegurar que este tipo de 
atención se realice de forma efectiva. 

564 MINSA. Norma Técnica N° 018-MINSA/DGSP–V.01. Norma Técnica del Sistema de referencia y contrareferencia de los 
establecimientos del Ministerio de Salud. 2004.

565 Defensoría del Pueblo. Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante 
el contexto de la COVID-19. Serie Informes Especiales N° 016-2020-DP. Lima: 2020, página 34. 

566 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 4933-2020-SG-MINSA, de fecha 
26 de noviembre de 2020. El Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA que también proporcionó respuesta al informe que dio 
origen a esta recomendación no incluyó detalles adicionales que permitieran completar la respuesta dada en el Oficio N° 
4933-2020-SG-MINSA.

567 MINSA. INMP presenta aplicativo móvil para atención y seguimiento de gestantes. 9 de mayo de 2021. Véase: https://www.
gob.pe/institucion/minsa/noticias/493972-inmp-presenta-aplicativo-movil-para-atencion-y-seguimiento-de-gestantes,
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Aplicar los instrumentos de derechos humanos de las 
mujeres y las normas de la OMS sobre una atención 
materna respetuosa, la atención durante el parto y la 
violencia contra la mujer568.

Cumplimiento 
parcial

En relación a la implementación de esta recomendación, el MINSA informó de la 
elaboración de la Norma Técnica de Salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021 que se terminaría 
aprobando semanas después de su comunicación.569 Señaló que su elaboración había 
sido planteada en el marco de las recomendaciones de la Organización Mundial para la 
Salud (OMS) para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva 
y las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en su informe sobre 
violencia obstétrica. Se puede observar que ambos documentos fueron considerados 
como bibliografía de la norma técnica que fue finalmente aprobada, junto a otros 
documentos como el informe de la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, 
adolescentes y las niñas sobre violencia contras las mujeres en los servicios de salud 
reproductiva. 

De este modo, se puede considerar que los instrumentos de derechos humanos de la 
mujer y las normas de la OMS se aplicarán en cierto modo a partir de la aprobación de 
esta norma técnica. Sin embargo, resulta necesario un análisis sobre su implementación 
en la realidad para corroborar el efectivo cumplimiento de la recomendación de la 
Defensoría del Pueblo. 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Garantizar el acceso a servicios de atención médica de 
calidad que sean aceptables para las mujeres570.

Cumplimiento 
parcial

El MINSA indicó que el cumplimiento de esta recomendación dependía de la 
implementación a nivel nacional del Documento Técnico “Estándares e indicadores 
de calidad en la atención materna y perinatal en los establecimientos que cumplen 
funciones obstétricas y neonatales”, cuya supervisión y monitoreo se realizaría al 
momento de su actualización571. Reconoció que el cumplimiento de estos estándares 
enfrentaba desafíos por “las brechas de recursos” y consideró como un avance 

568 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N°023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página. 96.

569 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N°5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021, y del Oficio N°3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2021.

570 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N°023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 96. 

571 Aprobada mediante Resolución Ministerial N°142-2007-MINSA de fecha 13 de febrero de 2007.     
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para garantizar la atención de mujeres la aprobación de la Directiva Sanitaria N° 
131-MINSA/2021/DGIESP. Como se desprende de ello, aún quedan medidas por adoptar 
para lograr un cumplimiento total de esta recomendación.

  Realización de estudios e investigaciones

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Realizar investigaciones relacionadas a los siguientes 
temas:

a) La violencia obstétrica, específicamente sobre los 
factores que la producen y sus consecuencias desde 
un enfoque intercultural y de género.

b) La concepción y el ejercicio de la salud materna 
en pueblos indígenas u originarios para la 
incorporación de prácticas culturales al sistema 
de salud acorde con la normativa internacional y 
nacional de los derechos de las mujeres.

c) El entendimiento del ejercicio del derecho al 
consentimiento informado desde un enfoque 
intercultural y de género para su adecuada 
implementación y cumplimiento.

d) Buenas prácticas en la atención respetuosa y 
humanizada de las mujeres en su embarazo, parto 
y puerperio572.

Pendiente de 
cumplimiento 

En noviembre de 2021, el MINSA brindó información sobre cada uno de los puntos de 
la recomendación, en los siguientes términos573: 

a)  Se indicó que en el país no se contaba con suficiente información sobre el 
particular, porque la violencia no se registraba en los servicios de salud. Por ello, 
se estaba elaborando una Norma Técnica sobre la materia. No obstante, se indicó 
que se consultaría al INS la posibilidad de realizar la investigación.

b)  Se señaló que se coordinaría con la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro 
culturales para revisar con el INS la pertinencia de la investigación. 

c)  Se señaló que se coordinaría con el INS la pertinencia de la investigación. 

572  Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 97. 

573  Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 
de noviembre de 2021.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

La elaboración del explicativo de la violencia obstétrica, 
de conformidad con lo establecido en el Programa 
Presupuestal orientado a Resultados (PPoR) de 
Reducción de la Violencia contra la Mujer, a fin de 
identificar, de manera específica, los múltiples factores 
que la producen (a nivel individual, relacional, social y 
comunitario)574.

Pendiente de 
cumplimiento 

El MINSA señaló que la DSARE no cuenta con un presupuesto diferenciado para el 
tema de violencia sobre todo violencia sexual. Se señaló que todo su presupuesto 
estaba enmarcado en la violencia psicológica de las mujeres575.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Realizar nuevas investigaciones sobre la actualmente 
denominada violencia obstétrica, considerando, 
entre otros temas, los siguientes: el abordaje 
conceptual, factores que la reproducen, su incidencia 
y transversalización del enfoque de género en la 
atención médica576. 

Pendiente de 
cumplimiento

El MIMP informó que el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción 
de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM), aprobado con la Resolución Suprema N° 
024-2019-EF, constituye el instrumento de gestión que presenta las intervenciones 
basadas en evidencia orientadas a la reducción de la violencia contra las mujeres. 

En ese sentido, dicha entidad especifica que el documento que aprueba el PPoR 
RVcM reconoce que, durante el proceso de investigación, construcción y decisión 
sobre los diferentes componentes del programa, surgieron ideas de factores causales 
e intervenciones que no pudieron ser adecuadamente documentadas desde la 
evidencia. En atención a ello, se formuló una agenda de Investigación compuesta por 
un conjunto de factores e intervenciones potenciales, así como condiciones de interés 
y su presencia en grupos poblacionales específicos, como “Factores que explican 

574  Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Serie Igualdad y No Violencia N°013. Informe de Adjuntía N° 023-2020-
DP/ADM. Lima: 2020, página 98. 

575  Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 
de noviembre de 2021.

576 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 98. 
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prevalencia y determinantes de la violencia obstétrica” como “Modelo Explicativo”; que 
se encuentra a cargo del Ministerio de Salud (MINSA)577. 

A partir de estas consideraciones, se desprende que el MIMP interpreta que la función 
de realizar nuevas investigaciones sobre las materias referidas le corresponde al 
MINSA. De forma coherente con este planteamiento, la Secretaría Técnica de la CMAN 
solicitó al MINSA, mediante Oficio N° D000073-2021-MIMP-CMAN.ST, que informe si 
ha realizado, o tiene previsto realizar, nuevas investigaciones sobre la denominada 
Violencia Obstétrica, considerando, entre otros temas, el abordaje conceptual, factores 
que la reproducen, su incidencia y transversalización del enfoque de género en la 
atención médica. Se sostuvo que, cuando se cuente con dicha información, será puesta 
en conocimiento de la Defensoría del Pueblo578.

En ese oficio se indicó que, en caso no se haya realizado dichas investigaciones, o no se 
tengan previsto realizar, debido a que la Agenda de Investigación que incluye temas 
sobre “Factores que explican, prevalencia y determinantes de la violencia obstétrica” 
como el “Modelo Explicativo”, se disponga que, en el marco del PPoR RVcM se priorice 
su ejecución579.

En relación con dicho modelo explicativo, cabe precisar que la Defensoría del Pueblo 
recomendó al MINSA llevar a cabo tal investigación, de conformidad con lo establecido 
en el PPoR RVcM, a fin de identificar, de manera específica, los múltiples factores que 
la producen (a nivel individual, relacional,  social y comunitario) (recomendación 48). 
No obstante, como se detalló líneas arriba, el MINSA, en noviembre de 2021, informó a 
la Defensoría del Pueblo que la DSARE solo contaba con presupuesto enfocado en la 
recuperación de las mujeres víctimas de violencia psicológica580.

Sin perjuicio de lo indicado, cabe precisar que la Dirección General contra la Violencia 
de Género, a través del Observatorio Nacional de la Violencia contras las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, ha programado la elaboración de un estudio sobre los 
factores que explican prevalencia y determinantes de la violencia obstétrica, temática 
incluida en la Agenda de Investigación del PPoR RVcM; que se efectuará en el marco de 
la implementación del Proyecto “Fortaleciendo la Prevención, mediante una Estrategia 
Nacional articulada, para la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia y discriminación basada en el género en el Perú”581.

577 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000114-2021-MIMP-DVMM, de fecha 
22 de abril de 2021.

578 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000114-2021-MIMP-DVMM, 22 de 
abril de 2021.

579 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000114-2021-MIMP-DVMM, de fecha 
22 de abril de 2021.

580 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

581 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000114-2021-MIMP-DVMM, 22 de 
abril de 2021.
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3.1.3. INCORPORACIÓN DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO, INTERCULTURAL E 
INTERSECCIONAL EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD MATERNA

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
prevención del embarazo adolescente y los riesgos para 
la salud materna que esta situación supone para este 
grupo poblacional, a partir del acceso a información 
e insumos anticonceptivos, de conformidad con la 
Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar 
(NTS N°124-MINSA/DGIESP-V-01) y la implementación 
del plan nacional multisectorial para la prevención del 
embarazo adolescente582.

Pendiente de 
cumplimiento 

El MINSA informó sobre una serie de acciones vinculadas al cumplimiento de la 
presente recomendación. Dentro de ellas, destaca el fortalecimiento de competencias 
del recurso humano a través de un programa de capacitación virtual para reforzar las 
intervenciones en salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes583. Los cursos 
virtuales fueron ejecutados de setiembre a diciembre del 2020, y de julio a setiembre 
del 2021. 

En esa misma línea, el MIMP también informó sobre dichos cursos virtuales. 
Específicamente, hizo alusión al III Curso Virtual “Fortalecimiento de las acciones 
en Prevención del Embarazo Adolescente”, llevado a cabo a través de la plataforma 
virtual del Instituto Nacional Materno Perinatal, con el apoyo del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA). Este curso se habría realizado del 19 de julio al 26 
de setiembre de 2021, lo cual coincide con la información proporcionada por el 
MINSA. El MIMP resaltó que el curso duró 10 semanas y contó con la participación de 
70 profesionales obstetras responsables del liderazgo de las intervenciones en salud 
sexual y reproductiva de las 25 regiones del país, además de las cuatro redes integradas 
de salud de Lima metropolitana. Del total del personal capacitado, el 81% eran mujeres 
obstetras y el 19%, varones obstetras584. Se detalló el siguiente objetivo general del curso:

“[F]ortalecer las intervenciones en la atención dirigidas a la prevención 
y reducción del embarazo en adolescentes en el país, haciendo hincapié 

582 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima:  2017, 
página 157.

583 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

584 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº  D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.
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no solo en las competencias cognitivas y procedimentales, sino también 
actitudinal, reforzándose el tema de derechos sexuales y reproductivos a 
partir de los estándares normativos y sanitarios vigentes en nuestro país. En 
el curso se abordaron los siguientes temas: derechos sexuales y reproductivos, 
género y sexualidad, consejería en salud sexual y reproductiva de las y los 
adolescentes y métodos anticonceptivos para adolescentes”585. 

Por su parte, el MINSA informó sobre el inicio de la evaluación del Plan Multisectorial 
de Prevención del Embarazo en Adolescente 2013-2021, con participación de los 
nueve sectores involucrados (Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional del Perú, instituciones privadas y otras), bajo un análisis por objetivos general 
y estratégicos y líneas de acción. Se señaló que tal proceso de evaluación culminaría 
en enero del 2022, y sus resultados servirían para la elaboración del próximo plan para 
el periodo 2022-2026586. Asimismo, se informó sobre el diseño de la plataforma virtual 
“Prevención del Embarazo en Adolescentes: Protege tus Momentos, un embarazo 
lo cambia todo”, en coordinación con la oficina de comunicaciones, la cual sería 
implementada la primera semana de enero de 2022587.

Aunque tales acciones implementadas se consideran altamente positivas, corresponde 
detallar de forma más específica aquellas medidas vinculadas al acceso a información 
e insumos de métodos anticonceptivos por parte de adolescentes, en el marco de las 
normas señaladas en la recomendación. De lo contrario, resulta inviable medir su nivel 
de cumplimiento.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Fortalecer la pertinencia intercultural de los servicios 
en los establecimientos de categoría I1, I2, I3 que 
atienden partos en periodo expulsivo, con personal 
capacitado e infraestructura adecuada, para brindar 
una mayor cobertura de atención a las mujeres 
gestantes que deciden tener un parto en posición 
vertical588.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

585 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.

586 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

587 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

588 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima:  2017, 
página 157.
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En el 2019, el MINSA reportó que se estaba monitoreando la implementación de la 
Norma Técnica de Salud N° 121-MINSA/DGIESP-V.01 para la Atención del Parto Vertical 
en el marco de los derechos humanos con pertinencia Intercultural (Norma Técnica 
de Salud No. 121-MINSA/DGIESP-V.01), aprobada con Resolución Ministerial N° 518-2016/
MINSA589. Asimismo, sostuvo que se había solicitado la inclusión de la variable parto 
vertical en el Sistema de Nacidos Vivos a fin de monitorear la oferta del servicio a nivel 
nacional590. En el 2021, el MINSA informó que se venía llevando a cabo el fortalecimiento 
de la estrategia de interculturalidad para mejorar el acceso a los servicios de la atención 
del parto institucional en zonas rurales y la adecuación cultural de los servicios, parto 
vertical, casas de espera materna591.

De la información proporcionada, no se evidencia la implementación total de la 
recomendación en términos de implementación de infraestructura adecuada y 
disponibilidad de personal capacitado. Asimismo, no se detalla el nivel de cobertura de la 
atención del parto vertical a nivel nacional y en los establecimientos de categoría I1, I2, I3.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Garantizar que los establecimientos de salud adecúen 
sus servicios y brinden una atención culturalmente 
pertinente, especialmente cuando se trate de mujeres 
pertenecientes a pueblos indígenas u originarios592.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En su respuesta a la Defensoría del Pueblo, el MINSA se limitó a hacer referencia a 
dos normas vinculadas a la atención de la salud con enfoque intercultural593: el 
Documento Técnico “Adecuación Cultural de la Orientación/Consejería en Salud Sexual 
y Reproductiva”594 y la Norma Técnica de Salud N°121-MINSA/DGIESP-V.01595. 

Ambas fueron aprobadas de forma previa a la publicación del informe que dio origen 
a la recomendación; por lo cual, no pueden considerarse avances en la materia. Sin 
embargo, sí puede señalarse como mejoras las consideraciones sobre atención de 
personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes previstas en la 
recientemente aprobada Norma Técnica de Salud N°180-MINSA/DGIESP-2021. 

589 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 2018-2019-DVMSP/MINSA, de fecha 
27 de mayo de 2019.

590 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 2018-2019-DVMSP/MINSA, de fecha 
27 de mayo de 2019.

591 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

592 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 96. 

593 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

594 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 278-2008/MINSA. 22 de abril de 2008. 

595 Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 518-2016/MINSA. 21 de julio de 2016. 
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Esta dispone, entre otros, que se debe tomar en cuenta las costumbres y concepciones 
culturales de los miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes 
respecto de su sexualidad y reproducción. También señala que se debe aplicar 
la autoidentificación étnica como parte de los derechos de las personas usuarias 
para su atención desde un enfoque intercultural, y que el personal de salud tiene 
responsabilidad de informar a las gestantes la posibilidad de optar por un parto vertical 
cuando se elabore el plan de parto596. Una evaluación de la implementación de esta 
norma resulta necesaria para determinar si la recomendación de la Defensoría del 
Pueblo ha sido totalmente cumplida. 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Adoptar medidas para que el personal de salud 
no reproduzca estereotipos ni prácticas sociales o 
tradicionales nocivas que afecten o impidan el acceso 
de las mujeres a la atención del embarazo, parto y 
puerperio en el establecimiento de salud; así como 
no inducir a las mujeres a someterse a prácticas 
tradicionales ajenas a su voluntad597. 

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

De acuerdo al MINSA, las medidas a las que alude la recomendación se encuentran 
contempladas en la Norma Técnica de Salud N°105-MINSA/DGSP.V.01598. Sin embargo, 
no se cuenta con información sobre su implementación puesto que, por la emergencia 
sanitaria, no se pudo monitorear y supervisar al personal de salud en los años 2020 y 
2021. 

En su respuesta, el MINSA también indicó que la Norma Técnica de Salud N° 
180-MINSA/DGIESP-2021 para la prevención y eliminación de la violencia de género en 
los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva, que 
estaba a puerta de aprobarse para el momento de su respuesta, supondría avances en la 
calidad de la atención599. Al respecto, cabe destacar que esta norma contiene pautas más 
específicas sobre las conductas que no debe realizar el personal de salud. Así, establece 
que, en general, estos no deben: a) emitir juicios de valor o calificativos sobre la conducta 
de las personas usuarias; b) utilizar calificativos o realizar acciones de carácter sexual 
dirigidas a las personas usuarias; c) adoptar actitudes paternalistas que desconozcan 
o deslegitimen su voluntad; d) tener conductas o actitudes discriminatorias; y e) no 

596 Disposición específica 6.1.9 de la Norma Técnica de Salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021.

597 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, p. 96. 

598 Aprobada el 24 de diciembre de 2013 mediante la Resolución Ministerial N° 827-2013/MINSA. Esta norma señala que es deber 
de los prestadores de servicios de salud materna, por un lado, conocer y respetar la cultura y creencias en la atención del 
embarazo, parto y puerperio; y por otro, considerar los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas usuarias. Véase: 
Anexo 1 de la Norma Técnica de Salud N° 105-MINSA/DGSP.V.01.

599 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 5052-2021-SG-MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021) 271

respetar sus creencias, valores, conocimientos, actitudes y prácticas culturales600. Del 
mismo modo, precisa, en relación a la atención de personas pertenecientes a pueblos 
indígenas, que la violencia basada en razones étnicas constituye discriminación, la cual 
es un delito en nuestro ordenamiento jurídico601. 

A pesar de la importancia de incorporar estos lineamientos en una norma obligatoria 
para los establecimientos de salud, al igual que en el caso de la Norma Técnica de 
Salud N°105-MINSA/DGSP.V.01, hace falta analizar su implementación en la realidad a 
fin de determinar si la recomendación dada por la Defensoría del Pueblo está siendo 
implementada. 

3.1.4. INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y REPARACIÓN DE CASOS RELACIONADOS A 
UNA INADECUADA ATENCIÓN DE LA SALUD MATERNA 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Incrementar los esfuerzos para el efectivo 
funcionamiento de los comités de muerte materna 
a nivel nacional, así como implementar un sistema 
de monitoreo que asegure que los casos de 
morbimortalidad materna sean investigados y que 
las recomendaciones que realicen estas instancias 
sean cumplidas, a fin de prevenir la morbimortalidad 
materna602.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

En el 2019, el MINSA informó sobre la formulación de la Directiva Sanitaria N°084-
MINSA/2019/DGIESP, que establece la Organización y funcionamiento de los Comités 
de Prevención de la Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal603 (Directiva Sanitaria N°084-
MINSA/2019/DGIESP), cuyo objetivo es organizar y establecer las funciones, atribuciones 
y competencias de los Comités de Prevención de la Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal 
para la implementación de acciones orientadas a la prevención, vigilancia y control de 
la mortalidad materna, perinatal, neonatal y morbilidad materna extrema. 

600 Disposición general 5.2.3 de la Norma Técnica de Salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021.

601 Aunque la recomendación analizada se refiere a la aplicación del enfoque de género, resulta preciso indicar que la norma 
técnica también incluye medidas respecto de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Así, respecto de la atención de 
personas LGTBI, dispone que el personal de salud no debe realizar comentarios sobre su orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género. Véase: Disposición específica 6.1.9 de la Norma Técnica de Salud N° 180-MINSA/DGIESP-2021.

602 Defensoría del Pueblo. Derecho a la salud materna. Seguimiento de las recomendaciones defensoriales a establecimientos 
de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno. Serie Informes de Adjuntía – Informe N° 001-2017-DP/ADM. Lima: 2017, 
página 157.

603 Aprobada con Resolución Ministerial N° 251-2019/MINSA el 14 de marzo de 2019.
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Asimismo, informó sobre el fortalecimiento de los Comités de Prevención de la 
Mortalidad Materna Fetal y Neonatal Regionales, así como de Comités Hospitalarios con 
participación de representantes del Ministerio de Salud604. De forma complementaria, 
en el 2021, el MINSA informó que los comités de prevención de muerte materna siguen 
funcionando. Especificó que, mensualmente, se hace la discusión sobre la problemática 
de muerte materna en cada una de las regiones con la participación de sus directores 
y el Equipo Técnico de la DSARE y de las DIRESAS o DIRIS. Se cuenta con algunas actas 
de dichas discusiones605.

De la revisión de la Directiva Sanitaria N° 084-MINSA/2019/DGIESP, se observa que el 
Comité de Prevención de Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal Nacional cuenta con 
funciones de análisis de los resultados y tendencias de los casos de muerte materna, 
muerte fetal y neonatal y morbilidad materna extrema a nivel nacional; así como de 
monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por los Comités 
Regionales/de Red/Distrital u otro nivel606. 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Garantizar a las víctimas de violencia obstétrica 
una reparación suficiente, que puede adoptar la 
forma de resarcimiento, indemnización económica, 
compensación o garantía de no repetición, el 
reconocimiento de la conducta inapropiada y/o una 
disculpa formal607. 

Pendiente de 
cumplimiento

El MINSA indicó que la entidad competente para garantizar lo descrito era de 
SUSALUD608. Se precisó que, en el marco de la nueva Norma Técnica de Salud para la 
Prevención y Eliminación de la Violencia de Género en los Establecimientos de Salud 
que brinden Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, se abarcaría lo vinculado al 
resarcimiento económico. No obstante, aquello no fue regulado a través de la norma 
finalmente aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 031-2022-MINSA.

604 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 2018-2019-DVMSP/MINSA, de fecha 
27 de mayo de 2019.

605 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

606 MINSA. Resolución Ministerial N°251-2019-MINSA. Directiva Sanitaria N°084-MINSA/2019 / DGIESP. Directiva Sanitaria que 
establece la organización y funcionamiento de los comités de prevención de la mortalidad materna, fetal y neonatal, de fecha 
14 de marzo de 2019.

607 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 98. 

608 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Garantizar la investigación exhaustiva e imparcial 
de las denuncias de maltrato y violencia contra las 
mujeres durante la atención del embarazo, parto y 
puerperio609. 

 Pendiente de 
cumplimiento

Sobre esta recomendación, el MINSA indicó que la entidad competente para realizar 
dichas investigaciones era de SUSALUD610. Sin embargo, se precisó que, en el marco 
de la nueva Norma Técnica de Salud para la Prevención y Eliminación de la Violencia 
de Género en los Establecimientos de Salud que brinden Servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva, se harían investigaciones con esta última entidad, pero aquello no fue 
regulado a través de la norma finalmente aprobada mediante Resolución Ministerial 
N° 031-2022-MINSA.

609 Defensoría del Pueblo. Violencia obstétrica en el Perú. Informe de Adjuntía N° 023-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 98. 

610 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.
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3.2.
ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

3.2.1. FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE 
ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 

Y FINANZAS

Dotar del presupuesto adecuado para que los 
Centros de Salud Mental Comunitarios puedan 
adecuar su infraestructura de acuerdo a la norma 
técnica y contar con los recursos humanos 
necesarios para brindar una atención de calidad611.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información

No se ha obtenido información por parte del MEF respecto a esta recomendación.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 

Y FINANZAS

Dotar de los recursos necesarios al Ministerio de 
Salud y Gobiernos Regionales, a fin de fortalecer 
los recursos humanos de los CSMC, priorizando las 
profesiones que son de fundamental importancia 
para el funcionamiento del modelo de atención 
comunitaria, como los/las trabajadores/as sociales y 
médicos psiquiatras612.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información 
 

No se ha obtenido información del MEF respecto a esta recomendación. Sin embargo, 
el MINSA ha informado sobre las siguientes transferencias: 

i) Transferencia de S/ 19,848,961 a favor de los Pliegos Regionales (DS 0009-2020-
SA) y S/ 10,594,889 a favor de las Direcciones Integradas de Salud de Lima 
Metropolitana (RS 033-2020/MINSA) para la continuidad de servicios de salud 
comunitaria en 2019 (37 centros de salud mental comunitaria y 16 MAMIS) como 

611 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los centros de salud mental comunitarios. Reporte de Adjuntía Nº 006-2019-DP/ADM. 
Lima: 2019, página 33.

612 Defensoría del Pueblo. Supervisión de la atención a mujeres víctimas de la violencia en los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Lima: 2020, p. 34.
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parte de las acciones del Plan Nacional Conjunto para reducir la violencia contra 
la mujer 2019 del PAC; 

ii) Transferencia de 8, 292,003 (DS 110-220-EF y RM 303-2020 MINSA) en la estructura 
funcional del PPO 80 Lucha contra la violencia hacia la mujer para la dotación de 
profesionales y la habilitación de infraestructura a los centros de salud mental 
comunitaria y establecimientos I-3 y I-4 para la detención, referenciación y 
atención inmediata de casos de violencia hacia la mujer en las regiones de Junín, 
Callao, Huánuco y Arequipa y las 4 DIRIS de Lima Metropolitana613.

 

3.2.2. MECANISMOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
MENTAL

a) Coordinación interinstitucional para la atención de víctimas de violencia

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecer el trabajo en conjunto de los Centros 
Emergencia Mujer con los establecimientos de 
salud del MINSA, especialmente con los Centros 
de Salud Mental Comunitarios, para garantizar la 
recuperación integral de las mujeres víctimas de 
violencia que acuden a sus servicios614.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

De acuerdo con la información disponible, se viene promoviendo la implementación 
del “Protocolo de Actuación Conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer – CEM 
y los Establecimientos de Salud – EE.SS para la atención de las personas víctimas de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley 
N° 30364 y personas afectadas por violencia sexual” (Protocolo de Actuación Conjunta 
CEM-EESS)615. 

Asimismo, el MINSA informó que, en los años 2020 y 2021, ha realizado capacitaciones 
virtuales dirigidas al personal de salud que labora en los establecimientos de salud, 
con el objetivo de fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud 
del primer y segundo nivel de atención para el cuidado integral de salud mental a 
personas víctimas de la violencia basada en género. 

613 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 530-2021-SG/MINSA, de 01 de 
febrero de 2021.

614 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los centros de salud mental comunitarios. Reporte de Adjuntía Nº 006-2019-DP/ADM. 
Lima: 2019, página 33.

615 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 
de julio de 2021.
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Las capacitaciones estuvieron orientadas a fortalecer las competencias para la 
identificación oportuna y del cuidado básico a personas víctimas de violencia basada 
en género; en los procedimientos para la evaluación, valoración del riesgo de vida 
y diagnóstico de daños de la salud mental de mujeres en situación de violencia 
ocasionada por la pareja o expareja; así como fortalecer el trabajo en equipo entre los 
Centros Emergencia Mujer (CEM) y los Establecimientos de Salud (EESS)616.

En ese sentido, según el MINSA, en el 2020, 2562 profesionales de la salud participaron 
en el curso “Cuidado Integral de las mujeres afectadas por violencia de género e 
integrantes del grupo familiar”, actividad desarrollada en coordinación con la Escuela 
Nacional de Salud Pública -ENSAP617. A su vez, 1516 profesionales de la salud de EESS 
de primer y segundo nivel de atención fueron capacitados en la detección y manejo 
de casos de personas afectadas por violencia, en el marco de la implementación del 
Protocolo de Actuación Conjunta CEM-EESS. A dicho personal capacitado se suman 
50 facilitadores regionales capacitados en el Protocolo de Actuación Conjunta CEM-
EESS.618. Según lo indicado por el MIMP, al mes de agosto de 2022, se cuenta con 259 
Comités Locales CEM-EESS a nivel nacional619. 

Finalmente, el MIMP informó que se había intensificado el monitoreo a las DIRESA para 
implementar las acciones necesarias en el marco del Protocolo de actuación conjunta 
entre los CEM y los EESS, de la Guía técnica de atención y salud mental en violencia 
de pareja o expareja, la Directiva Sanitaria de Kit de emergencia y la Norma Técnica en 
Salud sobre violencia sexual620.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecer el trabajo conjunto de los Centros 
Emergencia Mujer con los Centros de Salud Mental 
Comunitarios, especialmente en lo concerniente 
a la aplicación de la ficha de valoración de riesgo 
y en la formulación de denuncias de violencia 
familiar621.

Cumplimiento 
parcial

616 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

617 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

618 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

619 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.

620 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 
de julio de 2021.

621 Defensoría del Pueblo. Supervisión de la atención a mujeres víctimas de la violencia en los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. Serie Igualdad y No Violencia N°008. Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 34.
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El MIMP, a través del Programa AURORA, informó sobre una serie de acciones 
relacionadas con el cumplimiento de la recomendación. En primer lugar, en agosto 
y setiembre del 2020, sostuvo reuniones con el MEF para la activación de los Comités 
Intersectoriales Locales en el marco del Protocolo de Actuación Conjunta CEM-EE.SS622. 
Para ese propósito, el MIMP remitió el listado de CEM reabiertos y las Resoluciones 
Directorales sobre la creación de los Comités Intersectoriales (CEM y EESS) a nivel 
nacional. Adicionalmente, el Programa AURORA elaboró las “Pautas para la participación 
de los representantes de los CEM en los Comités Intersectoriales Locales Centro 
Emergencia Mujer-Establecimientos de Salud en el marco del Protocolo de Actuación 
Conjunta entre los CEM y los Establecimientos de Salud”, para establecer criterios que 
orienten a los/as profesionales en el proceso de conformación y participación de los 
comités intersectoriales locales CEM-EESS623.

Adicionalmente, se llevó a cabo la asistencia técnica a las Unidades Territoriales del 
Programa AURORA, sobre el Protocolo de Actuación Conjunta CEM-EESS, con énfasis 
en el Kit de emergencia para casos de violación sexual, a cargo de la Subunidad de 
Atención y Protección de la Unidad de Prevención y Atención (UPA) y desarrollada 
el 03 de febrero del presente año; en la cual estuvieron presentes operadores/as de 
los servicios Centros Emergencia Mujer Regulares, Centros Emergencia Mujer en 
Comisarías, Servicio de Atención Urgente (SAU), Estrategia Rural (ER) y Hogares de 
Refugio Temporal (HRT).624 El objetivo del evento fue fortalecer las capacidades del 
personal que opera los Centros Emergencia Mujer ante casos de violación sexual para 
la aplicación del Kit de Emergencia en el marco de lo dispuesto en el Protocolo de 
Actuación Conjunta CEM-EESS625.
 
Por su parte, el MIMP llevó a cabo la creación e implementación de Comités 
Intersectoriales Locales entre los Centros Emergencia Mujer y los Establecimientos de 
Salud. Como se sostuvo previamente, dicha entidad indicó que, al mes de agosto de 
2022, se cuenta con 259 Comités Locales CEM-EESS a nivel nacional.626. Con la creación 
de estos Comités, el MIMP sostuvo que se cuenta con un “espacio clave para analizar 
y articular las intervenciones en casos complejos y para propiciar la revisión de forma 
conjunta y mensualmente de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar que han sido derivados, verificando el cumplimiento de las rutas de 
atención de los casos”627. 
 

622 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000195-2021-MIMP-DVMM, de 
fecha 09 de agosto de 2021.

623 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000195-2021-MIMP-DVMM, de 
fecha 09 de agosto de 2021.

624 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000195-2021-MIMP-DVMM, de 
fecha 09 de agosto de 2021.

625 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000195-2021-MIMP-DVMM, de 
fecha 09 de agosto de 2021.

626 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.

627 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.
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En la información proporcionada por el MIMP, se detalla la forma de aplicación y 
derivación de la ficha de valoración de riesgo y las líneas de acción en escenarios de 
denuncia que requieren coordinación entre el CEM y los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. Cabe precisar, sin embargo, que se trata de una interpretación de 
cómo se debería proceder en el marco de la Ley 30364 y el Protocolo de Actuación 
Conjunta CEM-EESS. No obstante, no se detallan acciones específicas orientadas 
al fortalecimiento del trabajo conjunto de los CEM con los Centros de Salud Mental 
Comunitarios, con especial énfasis en la aplicación de la ficha de valoración de riesgo y 
en la formulación de denuncias de violencia familiar.

b) Capacitación dirigida al personal de servicios de salud

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
SALUD

Capacitar a los funcionarios y funcionarias de 
los Centros de Salud Mental Comunitarios en 
las guías técnicas y protocolos de atención 
para las mujeres víctimas de violencia en 
todas sus manifestaciones, a fin de que se 
cumpla con la ruta de atención en todos los 
servicios públicos628.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El MINSA informó sobre las siguientes capacitaciones realizadas en los años 2020 y 
2021, con la participación específica de funcionarios y funcionarias de los Centros 
de Salud Mental Comunitarios (CSMC). De este modo, en el 2020, se llevó a cabo la 
implementación del Plan de Formación y Capacitación Profesional que aporta el 
fortalecimiento de capacidades en salud mental comunitaria, con la cooperación de 
la Fundación Manantial de España y el Ministerio de Salud. Este plan incluyó cinco 
programas desarrollados de forma progresiva a lo largo de 51 meses y sus beneficiarios 
serán más de 1.000 profesionales. En su Primer Programa de Actualización Continua 
(PAC), el MINSA reportó que se habrían desarrollado 5 talleres en las regiones de la 
Libertad, Arequipa y Lima, con participación de 350 profesionales de la salud de los 
CSMC. Por su parte, se desarrolló el Foro “Fortaleciendo la respuesta multisectorial 
frente a la violencia basada en género: el trabajo articulado desde los servicios de salud 
y socio-legales MIMP - MINSA”, el 11 de junio de 2019, con participación de autoridades 
del MIMP, MINSA, instituciones públicas y privadas, DIRIS, GERESAS/DIRESAS/
DISAS, CSMC, hospitales, institutos, cooperantes, ONG, sociedad civil. La mencionada 

628 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los centros de salud mental comunitarios. Reporte de Adjuntía Nº 006-2019-DP/ADM. 
Lima: 2019, página 33.
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actividad se desarrolló en coordinación con el MIMP y la Cooperación Internacional de 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)629.

En el 2021, se habría llevado a cabo un curso sobre el Modelo Comunitario dirigido a 
150 profesionales de los CSMC; un curso de Formación Tutores de Salud Mental de la 
Escuela de Salud Pública, con la participación de 11 profesionales de CSMC certificados 
como Tutores por la Escuela de Salud Pública; y, finalmente, en la primera semana 
de setiembre 2021, se sostuvo que se llevaría a cabo el Curso de Formación en salud 
mental comunitaria, dirigido a 150 profesionales de los CSMC a nivel nacional630.

c) Acciones de difusión y facilitación de participación ciudadana

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Implementar mecanismos que permitan 
medir el nivel de satisfacción de los 
usuarios y las usuarias de los Centros de 
Salud Mental Comunitarios631.

Cumplimiento gradual o 
en proceso

De acuerdo con la información proporcionada por el MINSA, en el 2021, se llevaron a cabo 
las actividades para la medición de satisfacción de los usuarios y usuarias en los servicios 
de atención de los Centros de Salud Mental Comunitarios. Esta institución informó 
que el 51% de las DIRESAS ha implementado estrategias y utilizados instrumentos 
como encuestas de satisfacción de usuarios/as, entrevistas o se ha instalado buzón de 
sugerencias. Los resultados en la mayoría de CSMC obtenidos fueron entre 85 a 90% 
de satisfacción. Con respecto a la insatisfacción, el 10% manifiestan que suelen esperar 
mucho tiempo para ser atendidos/as y que en ocasiones las citas demoran más de una 
semana632.

629 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

630 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

631 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los centros de salud mental comunitarios. Reporte de Adjuntía Nº 006-2019-DP/ADM. 
Lima: 2019, página 33.

632 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Establecer mecanismos de difusión a la ciudadanía 
que: 1. Ubiquen a los Centros de Salud Mental 
Comunitarios como un espacio de atención a 
las mujeres víctimas de violencia. 2. Informen en 
general, de la existencia de Centros de Salud Mental 
Comunitarios, los casos que atienden, y las formas 
de acceder a la atención633.

Cumplimiento 
total

En julio de 2021, el MINSA informó que venía implementando estrategias de 
comunicación en medios nacionales y locales, con el propósito de posicionar a los 
CSMC como un servicio que atiende también a las víctimas de violencia.634 A su vez, se 
han advertido notas de prensa en canales oficiales del Estado (como El Peruano y la 
Plataforma Gob.pe) que informan sobre las atenciones de teleorientación en materia 
de salud mental, en los que se especifica que estos servicios abarcan la atención de 
víctimas de violencia de género635.

d)   Medidas en el contexto de la COVID-19: fortalecimiento de la atención virtual

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Implementar al interior de los CSMC protocolos 
de atención a la ciudadanía, precisando los 
canales, especialmente los referidos a atención 
virtual636.

Pendiente de 
cumplimiento sin 

información 

633 Defensoría del Pueblo. Supervisión de la atención a mujeres víctimas de la violencia en los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Lima: 2020, p. 34.

634 Defensoría del Pueblo. “Defensoría del Pueblo: se debe seguir fortaleciendo la atención de víctimas de violencia en centros 
de salud mental comunitarios”, de fecha 16 de julio de 2021.

 https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-seguir-fortaleciendo-la-atencion-de-victimas-de-violencia-
en-centros-de-salud-mental-comunitarios/

635 Gob.pe. “Servicios que brindan los Centros de Salud Mental Comunitaria” de fecha 8 de mayo de 2022.
 https://www.gob.pe/14421-servicios-que-brindan-los-centros-de-salud-mental-comunitaria;
  El Peruano. “Minsa atendió más de 93,000 llamadas por salud mental entre enero y setiembre del 2021”, de fecha 21 de 

octubre de 2021.
 https://elperuano.pe/noticia/131678-minsa-atendio-mas-de-93000-llamadas-por-salud-mental-entre-enero-y-setiembre-

del-2021

636 Defensoría del Pueblo. Supervisión de la atención a mujeres víctimas de la violencia en los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Lima: 2020, p. 34.
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El MINSA informó sobre la aprobación de la Guía técnica para el cuidado de la salud 
mental de la población afectada, familias y continuidad en el contexto del COVID-19 
(mediante Resolución Ministerial N°186-2020-MINSA); así como la aprobación de la 
Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental de la Salud en el contexto del COVID-19 
(mediante Resolución Ministerial N°180-2020-MINSA)637. Ambas normas, sin embargo, 
fueron aprobadas de forma previa al Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM, del 
cual surge la presente recomendación. No se ha precisado cómo esta recomendación 
ha sido implementada de forma específica, con énfasis en la atención virtual.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
SALUD

Dotar a los CSMC de recursos tecnológicos 
suficientes, como equipos celulares y acceso 
a internet, los cuales serán de fundamental 
importancia para el retorno a la “nueva 
normalidad”, a fin de ofrecer atenciones de 
modo virtual638.

Pendiente de 
cumplimiento sin 

información 

En julio de 2021, el MINSA precisó que venía implementando una estrategia de 
telemedicina para seguimiento de casos vinculados a salud mental por teléfono, zoom 
o whatsapp639. Asimismo, sostuvo que contaba con la línea 113 opción 5 para dicho 
propósito640.

Ambas iniciativas se consideran positivas. No obstante, el MINSA no brindó información 
sobre el estado de cumplimiento de la presente recomendación en específico. Es decir, 
no indicó haber efectuado la dotación de recursos tecnológicos suficientes a los CSMC, 
como sería la provisión de equipos celulares y acceso a internet.

637 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 530-2021-SG/MINSA, de 01 de 
febrero de 2021.

638 Defensoría del Pueblo. Supervisión de la atención a mujeres víctimas de la violencia en los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 34.

639 Defensoría del Pueblo. “Defensoría del Pueblo: se debe seguir fortaleciendo la atención de víctimas de violencia en centros 
de salud mental comunitarios”. 16 de julio de 2021.

 https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-seguir-fortaleciendo-la-atencion-de-victimas-de-violencia-
en-centros-de-salud-mental-comunitarios/

640 Defensoría del Pueblo. “Defensoría del Pueblo: se debe seguir fortaleciendo la atención de víctimas de violencia en centros 
de salud mental comunitarios”. 16 de julio de 2021.

 https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-se-debe-seguir-fortaleciendo-la-atencion-de-victimas-de-violencia-
en-centros-de-salud-mental-comunitarios/



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)282

e) Otros mecanismos, estrategias o medidas generales

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Implementar estrategias de atención y registro, 
que permitan que las y los profesionales de la 
Salud que atiendan en los Centros de Salud 
Mental Comunitarios realicen una adecuada 
identificación de los casos de violencia a la mujer, 
tanto los que son reportados por las propias 
usuarias del servicio, como aquellos de depresión, 
ansiedad u otras afecciones mentales que puedan 
ser consecuencia de violencia641.

 Cumplimiento 
total

Según información proporcionada por el MINSA, el personal de los CSMC tiene como 
prioridad la atención de cualquier tipo de violencia en el grado de mayor complejidad, 
tomando en cuenta la Resolución Ministerial 070-2017-MINSA que aprueba la Guía 
Técnica de Atención de Salud Mental a Mujeres en Situación de Violencia ocasionada 
por la pareja o ex pareja (en proceso de actualización), la Resolución Ministerial 
186-2020-MINSA, que aprueba la Guía técnica para el cuidado de la salud mental de la 
población afectada, familias y comunidad en el contexto del COVID 19, y la Resolución 
Ministerial 649-2020-MINSA, que aprueba la Norma Técnica para el Cuidado Integral a 
Mujeres e integrantes del Grupo Familiar afectado por violencia sexual642. En esta misma 
línea, el MINSA informó que se llevó a cabo la socialización de la R.M. N° 801-2020-MINSA, 
que aprueba la Directiva Sanitaria N° 114-MINSA/2020/DGIESP, para la estandarización 
de los parámetros técnicos para la evaluación de la afectación psicológica en casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 
30364, a nivel de regiones y Lima Metropolitana643. Asimismo, dicha institución ha indicado 
que se viene trabajando en la atención conjunta y articulada a nivel interinstitucional 
para el abordaje integral de las personas afectadas por la violencia de género. 

Por su parte, el MINSA informó que cuenta con Sistema de Información HIS-MINSA, que 
registra, identifica y realiza un control estadístico de los casos de violencia y problemas 
de salud mental, atendidos en los establecimientos de salud, según las patologías y/o 
grupos de patologías consideradas por la Guía Técnica de Atención de Salud Mental a 
Mujeres en Situación de Violencia644. 

641 Defensoría del Pueblo. Supervisión de la atención a mujeres víctimas de la violencia en los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. Reporte de Adjuntía N°001-2020-DP/ADM. Lima: 2020, página 34.

642 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 530-2021-SG/MINSA, de 01 de 
febrero de 2021.

643 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

644 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 530-2021-SG/MINSA, de 01 de 
febrero de 2021.
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Adicionalmente, el MINSA sostuvo que, en el 2020, 606 profesionales de la salud 
fueron capacitados en la detección y manejo de casos de personas afectadas por 
violencia y su grupo familiar con el objetivo de fortalecer la capacidad resolutiva de 
los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención para el cuidado 
integral de salud mental a personas víctimas de la violencia basada en género 
(VBG)645. Igualmente, en el 2021, se capacitó a 2,858 profesionales que laboran en los 
establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención de regiones y DIRIS 
Lima Metropolitana, para fortalecer al equipo multidisciplinario especializado sobre la 
atención de las secuelas de la violencia basada en género a lo largo del curso de vida646.

Finalmente, el MINSA reportó que ha elaborado una caja de herramientas para 
fortalecer las competencias del personal de salud en materia de atención de la salud 
mental de sobrevivientes de violencia, la misma que está compuesta por los siguientes 
elementos:

 Cartilla amigable de la Guía Técnica para el cuidado de la Salud Mental de la 
Población Afectada, Familias y Comunidad, en el contexto del COVID-19, con 
orientaciones técnicas para la atención de la salud mental de mujeres víctimas 
de violencia; 

 9 piezas gráficas con mensajes clave sobre la relevancia del cuidado de la salud 
mental de las mujeres víctimas de violencia. 

 Video animado con mensajes clave y orientaciones técnicas para el cuidado de la 
salud mental de mujeres víctimas de violencia647.

645 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

646 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.

647 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 5052-2021-SG/MINSA, de fecha 11 de 
noviembre de 2021.
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3.3
ACCESO A LOS SERVICIOS VINCULADOS A DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS POR USUARIAS 
MUJERES

3.3.1. FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE 
ATENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES DE 

SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Adoptar las medidas necesarias que 
correspondan para contar con la previsión 
y asignación presupuestal necesaria para 
garantizar el servicio de salud sexual y 
reproductiva en el contexto de emergencia 
sanitaria648.

Pendiente de 
cumplimiento sin 

información 

El MINSA no proporcionó información sobre la implementación de esta recomendación649. 
Por su parte, si bien el MIMP sí brindó información, esta se refirió exclusivamente a 
productos previstos en 2020 en el marco del PPoR RVcM, cuyo objetivo hacía énfasis 
en la atención de casos de violencia antes que en garantizar servicios de salud sexual 
y reproductiva650. En su comunicación de agosto de 2022, no brindó información sobre 
este tema651. 

648 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, p. 85.

649 Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2021. 

650 En efecto, los productos presupuestados consistían en la recepción de terapias psicológicas a mujeres y hombres víctimas de 
violencia sexual, física o psicológica; la detección, referenciación y atención inmediata de casos de violencia, y la detención, 
referenciación, plan de seguridad y acompañamiento en casos de violencia contra mujeres en etapa perinatal.  Véase: 
Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio No. D001495-2021-MIMP-SG de fecha 22 
de julio de 2021.

651 Véase: Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de fecha 25 de agosto de 2022.
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3.3.2. ADECUACIÓN DE NORMATIVA Y MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
CON RELACIÓN A DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Emitir una directiva que establezca, de manera 
específica, las pautas de atención, en el contexto 
de la COVID-19, de los casos en los que se aplica la 
evaluación del aborto terapéutico, enmarcado en 
la Guía Técnica Nacional para la estandarización de 
este procedimiento652. 

Pendiente de 
cumplimiento 

El MINSA explicó que la Guía Técnica sobre aborto terapéutico, aprobada mediante la 
Resolución Ministerial N° 486-2014/MINSA, establece las circunstancias y procedimiento 
que se debe seguir para la aplicación del aborto terapéutico. Asimismo, resaltó que la 
Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP653 dispone que, en caso se encuentre 
en riesgo la vida de una gestante infectada con COVID-19, se valore la finalización de 
su embarazo654. Tomando en cuenta ambas normativas, el MINSA consideró que no 
era necesaria la emisión de una nueva directiva para regular la aplicación del aborto 
terapéutico en el contexto de la COVID-19655. 

No obstante, cabe precisar que la Directiva Sanitaria Nº 131-MINSA/2021/DGIESP 
señala que considerando que las gestantes pueden cursar con un peor pronóstico de 
enfermedades por SARS-CoV-2 y para evitar en su salud un mal grave y permanente, 
de acuerdo con la voluntad de la paciente, se considerará la interrupción o culminación 
del embarazo en el marco de la normativa vigente. Si bien la citada Directiva señala 
de manera general el supuesto en el que se consideraría la aplicación del Protocolo 
de aborto terapéutico, la recomendación defensorial está orientada a que se brinde 
pautas específicas de atención en dicho supuesto.

652 Defensoría del Pueblo. Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante 
el contexto de la COVID-19. Serie Informes Especiales N° 016-2020-DP. Lima: 2020, p. 34. 

653 Cabe señalar que, esta directiva fue derogada por la Directiva Sanitaria Nº 131-MINSA/2021/DGIESP para la atención en los 
servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por la COVID-19, publicada el 3 de abril de 2021.

654 Disposición específica 6.3.14 de la Directiva Sanitaria N°094-MINSA/2020/DGIESP. Similar disposición contiene la Directiva 
Sanitaria N°131-MINSA/2021/DGIESP (disposición específica 6.3).

655 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 4933-2020-SG-MINSA, de fecha 26 
de noviembre de 2020.
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INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] Evaluar 
la conveniencia de una actualización de la Política 
Nacional Multisectorial de Salud al 2030, “Perú 
Saludable”, y la Política Nacional de Igualdad de 
Género, a fin de contemplar lineamientos, servicios, 
estándares e indicadores, construidos articulada e 
intersectorialmente, explícitamente, respecto de la 
prestación del servicio de salud sexual reproductiva 
en el contexto de pandemia y emergencia 
sanitaria, bajo el enfoque de derechos humanos y 
en relación con los estándares de cumplimiento de 
obligaciones estatales, respetando la disponibilidad, 
calidad, adaptabilidad y accesibilidad656.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

La Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú Saludable” (PNMS) se 
encuentra liderada por el MINSA657. Esta contempla la elaboración de un Plan Estratégico 
Multisectorial (PEM) para su implementación. Conforme a la normativa que regula las 
políticas nacionales, la actualización de la PNMS es competencia del ente rector. El 
MINSA no reportó ninguna acción relacionada a evaluar la actualización de la PNMS de 
acuerdo a la recomendación de la Defensoría del Pueblo. Por su parte, en julio de 2021, 
el MIMP informó que, en el marco de sus competencias, habría brindado aportes para la 
elaboración del PEM, en particular sobre la promoción de acciones relativas a mujeres 
y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. En aquella ocasión, no reportó la 
realización de aportes que respondan directamente a la recomendación analizada658.

De otro lado, en cuanto a la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) que sí 
lidera este sector, el MIMP remarcó, en julio de 2022, que su actualización se rige por 
las pautas establecidas en las normas que regulan las políticas nacionales. Estas son 
el Reglamento que regula las Políticas Nacionales659, la Guía de Políticas Nacionales660 
y la Guía para seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico661. Si bien el MIMP no reportó acciones concretas 
para evaluar la actualización de esta política, sí reconoció que, al haber sobrevenido 
a la implementación de la política, la pandemia exigía mejoras en las intervenciones 

656 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 84.

657 Aprobada mediante Decreto Supremo N° 026-2020-SA. 24 de agosto de 2020.

658 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG de fecha 22 
de julio de 2021.

659 Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM. 20 de marzo de 2018.

660 Aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00047-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2018/CEPLAN/PCD.

661 Aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021) 287

planteadas. Asimismo, indicó que estas mejoras podrían ser incorporadas, en el caso 
de los servicios de salud sexual y reproductiva previstos por la PNIG, en el protocolo o 
norma correspondiente de implementación. La elaboración de este protocolo está a 
cargo del MINSA y podría ser fortalecida tomando en consideración lo señalado por la 
Defensoría del Pueblo662.

En una comunicación de agosto de 2022, el MIMP indicó que, a través de su Dirección 
de Políticas de Igualdad de Género y no Discriminación, estaría realizando “las gestiones 
correspondientes” para convocar al MINSA y las áreas competentes de su sector para 
elaborar un “plan de acción conjunto que permita la evaluación de la viabilidad de esta 
actualización”. Asimismo, indicó que se estimaba que los protocolos de implementación 
de la PNIG mencionados en el párrafo anterior estarían listos en diciembre de 2022663.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

CONGRESO 
DE LA 

REPÚBLICA

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Considerar la pertinencia de revisar la legislación 
actual respecto de la emergencia sanitaria y 
salud sexual y reproductiva, a fin de incorporar las 
adecuaciones necesarias que permitan garantizar 
los derechos a la salud sexual y reproductiva de 
las personas, en especial de las mujeres en su 
diversidad664.

Pendiente de 
cumplimiento

No se han reportado esfuerzos desde el Congreso de la República para promover 
mejoras legislativas con el propósito de garantizar la salud sexual y reproductiva de las 
personas, con énfasis en las mujeres en su diversidad, en el contexto de la pandemia. No 
obstante, es preciso resaltar que la normativa sobre emergencia sanitaria fue emitida 
en su mayoría por el Poder Ejecutivo. A través del MINSA, este aprobó una serie de 
directivas sanitarias dirigidas a garantizar este derecho, como se desarrolla en distintas 
secciones de este informe. 

662 Ibídem. 

663 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.

664 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 84.
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3.3.3. MECANISMOS, ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR 
EL ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN DE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

 

a) Disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos en los servicios de 
planificación familiar

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
SALUD

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Verificar el cumplimiento de los 
establecimientos de salud de la continuidad 
de la provisión y distribución de métodos de 
planificación familiar diversos, la AOE, y los 
kits de emergencia en los casos de violación 
sexual665. 

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES 

DE SALUD

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Fortalecer los mecanismos alternativos para la 
entrega del servicio de planificación familiar 
que contribuyan a superar las limitaciones 
impuestas por la pandemia y mejorar la 
disponibilidad y eficacia del servicio de salud 
sexual y reproductiva666.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso
MINISTERIO 
DE MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES667.

Desde el inicio de la pandemia, la Defensoría del Pueblo realizó diversas recomendaciones 
con el propósito de garantizar la continuidad de métodos de planificación familiar. A 
continuación, se analiza el cumplimiento de dos de las recomendaciones incluidas en 
ese sentido en el Informe Especial N° 016-2020-DP y en el Informe de Adjuntía N° 013-
2021-DP/ADM.

En relación a la continuidad y distribución de métodos de planificación familiar, en 
el marco de la recomendación del primer informe, el MINSA reportó, aunque sin 
proporcionar detalles específicos, que para noviembre de 2020, en las 29 GERESA, 
DIRESA, DISA y DIRIS, los establecimientos de salud “brindaban continuidad de la 
atención en salud materna y en planificación familiar y provisión de AOE [Anticonceptivo 
Oral de Emergencia]”, incluso cuando existía una disminución del personal de salud 

665 Defensoría del Pueblo. Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante 
el contexto de la COVID-19. Serie Informes Especiales N° 016-2020-DP. Lima: 2020, página 34. 

666 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
de estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 84.

667 El MIMP consideró que esta recomendación era competencia del MINSA; sin embargo, proporcionó cierta información 
relevante que ha sido incorporada como parte del análisis realizado.
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causada por infección o confinamiento por comorbilidad producto de la COVID-
19668. En esa línea, se informó que hospitales e institutos se encontraban “brindando 
atención anticonceptiva a usuarias post evento obstétrico en hospitalización” y que 
se contaba con “disponibilidad de anticonceptivos en las regiones”, de acuerdo al 
Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (SISMED)669. 

Casi un año después, el MINSA reportó que la atención de las y los usuarios de 
planificación familiar se había asegurado mediante “la apertura de consultorios externos 
y […] atención extramural, facilitando la provisión de insumos”, la teleorientación y el 
telemonitoreo. Asimismo, indicó que había sostenido reuniones virtuales de asistencia 
técnica con todas las DIRESA y DIRIS para asegurar la continuidad de los servicios de 
planificación familiar, e identificó como desafío “las brechas de recursos humanos 
para la atención presencial”; por lo cual su continuidad se desarrollaba por vía remota. 
Además, señaló que venía articulando esfuerzos con el UNFPA y la OPS para el 
fortalecimiento de competencias técnicas en temas de planificación familiar, salud 
materna y violencia basada en género670.

Finalmente, se refirió a la Directiva Sanitaria N° 131-MINSA/2021/DGIESP. Esta directiva 
establece una serie de pautas dirigidas justamente a fortalecer medios alternativos 
para la provisión de servicios de planificación familiar. En esa línea, se dispone, 
entre otros, que mediante teleconsulta, teleorientación o telemonitoreo se brindará 
orientación y consejería sobre métodos de planificación familiar y se dará seguimiento 
a las y los usuarios. Asimismo, se indica que se deben ampliar puntos de distribución de 
anticonceptivos fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud; se podrá 
entregar a usuarios anticonceptivos temporales a través de las Fuerzas Armadas y 
Policiales; e incluso podrá abastecerse ciertos anticonceptivos a agentes comunitarios 
de salud para su distribución671. No se cuenta con detalles sobre la implementación 
práctica de estas medidas.

En relación a este tema, y en línea con lo reportado por el MINSA, el MIMP informó, 
en agosto de 2022, que, según datos de la primera institución, durante el 2021 se 
distribuyeron en total 756,144 anticonceptivos modernos, de los cuales un 79.5% 
estuvo destinado a mujeres (756,144), y un 20.5% a hombres (195,407). Los métodos 
más distribuidos fueron los inyectables trimestrales (370,880 equivalente al 38.9%), 

668 Cabe señalar que, como respuesta a otra recomendación de la Defensoría del Pueblo, el MINSA indicó que, al inicio de 
la declaratoria de emergencia, el 17% de DIRESAs no proporcionaban métodos anticonceptivos. Asimismo, señaló que 
venía realizando monitoreo continuo para recuperar la demanda de usuarias de planificación familiar que se había visto 
disminuida por la pandemia, así como seguimiento de la distribución de anticonceptivos por parte de la DIRESA a las redes y 
establecimientos de salud para asegurar su disponibilidad a nivel nacional. En: Información proporcionada por el MINSA a la 
Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 4936-2020-SG-MINSA, de fecha 26 de noviembre de 2020.

669 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 4933-2020-SG-MINSA, de fecha 26 
de noviembre de 2020. Similar información fue incluida en el Oficio N° 4936-2020-SG/MINSA, de fecha 26 de noviembre de 
2020, que proporciona información sobre el Informe Especial N° 13-2020-DP.

670 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

671 Disposición específica 6.5 de la Directiva Sanitaria N° 131-MINSA/2021/DGIESP.
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utilizados en su mayoría por mujeres, seguidos de los preservativos (1196,638 equivalente 
al 20.6%), entregados principalmente a hombres. El MIMP también se refirió a cifras 
proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según esta 
institución, en 2021, la tasa de acceso a métodos modernos de planificación familiar 
de las mujeres en Perú era del 56%, porcentaje que disminuye a 50% en zonas rurales 
y aumentaba a 57% en áreas urbanas. Por último, el MIMP indicó que en el 2021 se 
distribuyeron 15,462 AOE, aproximadamente un cuarto de la cantidad repartida en 
2020 (66,952). La mayoría de AOE fueron entregadas a mujeres entre 18 y 29 años (6,868 
equivalente al 44.4%), seguidas de las mujeres entre 30 y 59 años (6,618 equivalente al 
42.8%)672.

De otro lado, en cuanto a la distribución de kits de emergencia, el MINSA informó 
que, entre enero y setiembre de 2020, entregó 747 kits de emergencia para casos de 
violencia sexual. De ellos, 555 fueron entregados desde marzo, mes en que se declaró 
la emergencia sanitaria por la COVID-19 y se dispuso el aislamiento social obligatorio. 
La distribución varió según cada región, siendo Arequipa la región que distribuyó 
mayor cantidad de kits de emergencia673 y reduciéndose significativamente en ciertas 
regiones luego de marzo de 2020.674 De acuerdo a información proporcionada por el 
MIMP, durante 2020, se entregaron en total 1,325 kits de emergencia675; mientras que, 
en 2021, 2,519676. (al respecto véase también la sección 3.3.5.a). A pesar de ello, según 
señalaron representantes del MIMP en una reunión de trabajo llevada a cabo en agosto 
de 2022, la entrega de kits de emergencia enfrenta ciertos desafíos, puesto que, en 
ciertos centros de salud, estos son inexistentes o se encuentran incompletos. Estas 
dificultades se habrían agravado durante la pandemia677. 

672 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.

673 Según el MINSA, en cada región se entregó la siguiente cantidad de kits de emergencia entre enero y septiembre de 2020, 
y marzo y septiembre de 2020 respectivamente: Amazonas (10 y 9), Ancash (11 y 11), Apurímac (15 y 13), Arequipa (201 y 147), 
Ayacucho (28 y 25), Cajamarca (16 y 16), Callao (18 y 16), Cusco (29 y 22), Huancavelica (11 y 11), Huánuco (14 y 11), Ica (19 y 14), 
DIRIS Lima Norte (30 y 16), DIRIS Lima Centro (40 y 23), DIRIS Lima Este (35 y 17), DIRIS Lima Sur (37 y 12), Junín (34 y 24), La 
Libertad (28 y 26),  Lambayeque (41 y 31), Lima Región (1 y 0), Loreto (12 y 9), Madre de Dios (13 y 13), Moquegua (1 y 1), Pasco (19 
y 18), Piura (7 y 6), Puno (13 y 12), San Martín (17 y 15), Tacna (34 y 21), Tumbes (2 y 2) y Ucayali (11 y 4).

674 Los casos de las DIRIS en LIMA son ilustrativos de ello, pues en los primeros meses del año se distribuía      un número de kits 
de emergencia equivalente o incluso superior a la cifra distribuida en los seis meses posteriores del año. 

675 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG de fecha 22 
de julio de 2021.

676 Según la información proporcionada, la DIRESA que entregó más kits de emergencia fue Arequipa (354 equivalente al 14%), 
seguida de Lima DIRIS Centro (177 equivalente al 7%) y Ayacucho (155 equivalente al 6%). Véase: Información proporcionada 
por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM de fecha 25 de agosto de 2022.

677 Reunión de trabajo con representantes del MIMP del 2 de agosto de 2022. 
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b) Coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a servicios de 
atención de derechos sexuales y reproductivos

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES DE 

SALUD 

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Fortalecer el trabajo en conjunto entre los 
sectores involucrados, así como al interior del 
sector salud, para garantizar la provisión y 
atención integral de las usuarias de los servicios 
de salud sexual y reproductiva en el contexto de 
emergencia sanitaria, más aún ante el riesgo 
existente de reinfección por el COVID-19678.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información

El MINSA no reportó acciones de implementación de esta recomendación679. Por su 
parte, el MIMP hizo referencia a acciones de cooperación interinstitucional entre el MIMP 
y entidades de salud que se desarrollan en el marco de normas aprobadas de forma 
previa a la publicación del informe que dio origen a esta recomendación680. En vista de 
ello, no se cuenta con información que permita acreditar que se hayan implementado 
medidas para fortalecer un trabajo conjunto interinstitucional orientado a garantizar el 
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva durante la emergencia sanitaria. 

c) Capacitación dirigida al personal de servicios de salud

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE LOS 
SECTORES DE SALUD 

MINISTERIO DE LA 
MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la 
COVID-19] Diseñar una estrategia de 
capacitación y sensibilización articulada, 
pronta y oportuna para el personal del 
sistema de salud sexual y reproductiva, 
con enfoque de género681.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información

678 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 85.

679 Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2021. 

680 Estas son la Política Nacional de Igualdad de Género, y específicamente su lineamiento sobre salud sexual y reproductiva, y 
el “Protocolo de actuación conjunta entre los Centros de Emergencia Mujer – CEM y los Establecimientos de Salud – EE.SS 
para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco de 
la Ley N° 30364 y personas afectadas por violencia sexual”. En: Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del 
Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG de fecha 22 de julio de 2021. En su comunicación de agosto de 2022, el 
MIMP se refirió nuevamente a las acciones de cooperación efectuadas en el marco del protocolo previamente mencionado. 
Véase: Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM 
de fecha 25 de agosto de 2022.

681 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 85.
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Ni el MINSA ni el MIMP reportaron información específica sobre el diseño de una 
estrategia de capacitación y sensibilización articulada, pronta, oportuna y con enfoque 
de género para el personal de salud sexual y reproductiva.682 Cabe señalar que esta 
recomendación tuvo origen en la insuficiente capacitación y sensibilización, que existía 
en el momento en que se emitió el informe, sobre la importancia de garantizar la salud 
sexual y reproductiva en contexto de pandemia. No obstante, es importante indicar que 
sí ha habido esfuerzos de capacitación en ese sentido, como se indica en varias partes 
de este informe, aunque se desconoce si estos han formado parte de una estrategia 
con las características mencionadas. 

d) Generación de información estadística

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES 

DE SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Mejorar el registro de información, que no solo 
permite hacer un adecuado seguimiento a cada 
paciente, sino también contar con estadísticas 
confiables que permitan determinar los 
problemas con la debida precisión y el 
consiguiente planteamiento de estrategias de 
solución683.

Pendiente de 
cumplimiento sin 

información 

En las comunicaciones del MIMP y el MINSA sobre la implementación de las 
recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, no se reportaron mejoras en el registro 
de información que permitan dar seguimiento a las y los pacientes, determinar 
problemas con precisión y plantear soluciones684. 

No obstante, cabe señalar que el MIMP remarcó en su comunicación que, en el 
marco de la Ley N°30364 y su Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar, el MINSA debe reportar periódicamente las atenciones 
que brinda a víctimas de mujeres685. Si bien este sistema de reporte resulta sumamente 

682 El MINSA no proporcionó información específica en relación a esta recomendación. Por su parte, el MIMP sí dio información 
como respuesta a esta recomendación. Sin embargo, esta no se relacionó a capacitaciones vinculadas a la importancia de 
garantizar la salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia. En su última comunicación de agosto de 2022, informó 
que en el año 2021 se realizaron reuniones virtuales de capacitación sobre la Directiva Sanitaria N° 131-MINSA/2021/DGIESP. 
Véase: Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 de julio de 2021,  Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de 
diciembre de 2021, y Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de fecha 25 de agosto de 2022. 

683 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 85.

684 Véase: Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 de julio de 2021, y Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de 
diciembre de 2021. 

685 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 
de julio de 2021.
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valioso, no comprende todas las problemáticas que pueden vincularse al derecho a la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres. El conocimiento sobre estas depende en 
gran medida del registro que lleven las entidades de salud en otros sistemas, sobre lo 
cual no se dispone de información. 

e) Acciones de difusión y facilitación de participación ciudadana

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES 

DE SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Establecer y/o fortalecer convenios o alianzas con 
instituciones de cooperación internacional y de la 
sociedad civil organizada, para reforzar la atención 
en salud sexual y reproductiva686.

Cumplimiento 
total

El MINSA no reportó acciones de implementación de esta recomendación687. No 
obstante, una revisión exploratoria de la página web da cuenta de la celebración de al 
menos una alianza con una institución de la cooperación internacional con el propósito 
indicado en la recomendación. Ciertamente, a fines de 2021, el MINSA comunicó que 
había recibido 1000 banners y módulos de atención del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) en el Perú para fortalecer estrategias de comunicación y 
promover el uso de anticonceptivos modernos y la vacunación contra la COVID-19 de 
mujeres gestantes688.

Por su parte, en una reunión sostenida con el MIMP, se informó que su Dirección 
General de Igualdad de Género y no Discriminación presidía varias mesas de trabajo 
(Mesa de Trabajo Mujer Afroperuana, Mesa de Trabajo para promover los derechos 
de Lesbianas, Mesa de Trabajo para promover los derechos de Gays, Transexuales, 
Bisexuales e Intersexuales –GTBI y Mesa de Trabajo para promover los derechos de las 
mujeres indígenas u originarias), que cuentan con participación de organizaciones 
de la sociedad civil. En ellas, se aborda diferentes temáticas, incluyendo los derechos 
sexuales y reproductivos, los cuales forman además parte de los planes de trabajo de 

686 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 85.

687 Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2021. 

688 MINSA. Minsa y las Naciones Unidas promueven acceso a servicios de planificación familiar y vacunación COVID-19. 15 de 
diciembre de 2021. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/570394-minsa-y-las-naciones-unidas-
promueven-acceso-a-servicios-de-planificacion-familiar-y-vacunacion-covid-19
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estas mesas689. Entre las acciones tomadas en el marco de estas mesas destaca, por 
ejemplo, la realización de una reunión de trabajo el 18 de febrero de 2021 con el MINSA 
para fortalecer las medidas para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres indígenas690.   

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE LOS 
SECTORES DE SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Establecer campañas comunicacionales que 
contribuyan a la toma de conciencia sobre la 
importancia de la salud sexual y reproductiva, 
así como de conocimientos de sus derechos 
por parte de las personas usuarias.691

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El MINSA no brindó información que dé cuenta del cumplimiento de esta 
recomendación692. Sin embargo, una revisión exploratoria de la página web del MINSA 
da cuenta de dos campañas comunicaciones vinculadas al ejercicio de derechos 
sexuales y reproductivos desarrolladas durante la pandemia693: la campaña de 
planificación familiar y la campaña de prevención de lucha contra el VIH. Por su parte, 
en una reunión sostenida con el MIMP, sus representantes informaron que estaban 
preparando una cartilla sobre derechos sexuales y reproductivos, que sería difundida 
por la página web y redes sociales de este sector. La cartilla se encontraría en la etapa 
de elaboración técnica, se estaría buscando financiamiento y se esperaría tenerla lista 
en un periodo de dos meses694. En su comunicación de agosto de 2022, este sector no 
brindó nueva información sobre el tema695. 

689 Reunión de trabajo con representantes del MIMP del 2 de agosto de 2022. En esa misma línea, en agosto de 2022, el MIMP 
señaló que en estas mesas “se ha identificado la necesidad de promover medidas para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos y los derechos reproductivos de las mujeres en su diversidad”; por lo cual era parte de las “prioridades” de estos 
espacios. En: Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-
DVMM de fecha 25 de agosto de 2022. 

690 Aunque el MIMP proporcionó información sobre otras acciones llevadas a cabo en el marco de la Mesa de Trabajo para promover 
los derechos de las mujeres indígenas u originarias, la Mesa de Trabajo Mujer Afroperuana, la Mesa de Trabajo para promover 
los derechos de GTBI y la Mesa de Trabajo para promover los derechos de las lesbianas, solo se menciona este ejemplo al ser 
el único relacionado directamente al tema objeto de la recomendación y llevado a cabo de forma posterior al informe que dio 
origen a esta. Cabe señalar que esta información fue dada como respuesta a otra recomendación. En su respuesta específica 
a la recomendación analizada, el MIMP se refirió a alianzas con instituciones de la cooperación internacional y organizaciones 
de la sociedad civil, pero enmarcadas en el contexto de la lucha contra la violencia de género en general. Al no responder 
directamente a la recomendación analizada, esta información no ha sido detallada. En: Información proporcionada por el MIMP 
a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG de fecha 22 de julio de 2021.

691 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 85.

692 Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2021. 

693 Véase: https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as?filter%5Bterms%5D=&amp;sheet=

694 Reunión de trabajo con representantes del MIMP del 2 de agosto de 2022. Cabe señalar que el MIMP también proporcionó 
información sobre una serie de acciones comunicacionales vinculadas a la lucha contra la violencia de género. Al no 
responder directamente con la recomendación, no se ha incluido el detalle de estas. En: Información proporcionada por el 
MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG de fecha 22 de julio de 2021.

695 Véase: Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de fecha 25 de agosto de 2022.
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f) Otros mecanismos, estrategias y medidas generales

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES 

DE SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Fortalecer y ampliar los mecanismos alternativos 
de atención, como teleconsultas, video llamadas, 
servicios de farmacia a domicilio, u otros medios 
de comunicación no presencial, visitas a casas 
de zonas predeterminadas en base a criterios 
objetivos, citas en establecimientos de salud, para 
garantizar la continuidad del servicio esencial de 
salud sexual y reproductiva696.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información

Ni el MINSA ni el MIMP reportaron acciones específicas de fortalecimiento y ampliación 
de los mecanismos alternativos de atención mencionados en la recomendación. 
Ciertamente, en su respuesta, el MINSA solo hizo referencia a la Directiva Sanitaria N° 
131-MINSA/2021/DGIESP, que fue aprobada de forma previa al informe que dio origen a 
esta recomendación697. Por su parte, el MIMP informó de los aportes que realizó en el 
proceso de elaboración de la Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP, así como 
de otras acciones de seguimiento y comunicación que realizó a favor del derecho a 
la salud sexual y reproductiva698. En su comunicación de agosto de 2022, no brindó 
información al respecto699. 

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES 

DE SALUD

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Garantizar la aplicación del aborto terapéutico en 
aquellos supuestos que se requiera en el contexto 
de emergencia sanitaria en aspectos vinculados a 
salud sexual y reproductiva de conformidad con la 
normatividad vigente700.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

696 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 84.

697 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

698 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG de fecha 22 
de julio de 2021.

699 Véase: Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de fecha 25 de agosto de 2022.

700 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 85.
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El MINSA no proporcionó información relacionada a la implementación de esta 
recomendación701. Por su parte, en su respuesta a la Defensoría del Pueblo, el MIMP 
hizo mención del Protocolo de Actuación Conjunta CEM y EESS y el “Protocolo Base 
de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (PBAC), enfatizando 
que ambos documentos contemplaban la aplicación de abortos terapéuticos en casos 
de violencia sexual conforme a las pautas establecidas por la Guía Técnica sobre aborto 
terapéutico. En la reunión de trabajo sostenida con sus representantes a comienzos 
de agosto de 2022, se informó de dos casos en los que se aplicó aborto terapéutico: 
uno en Piura y otro en Ayacucho. El MIMP impulsó que la junta médica se realizara 
conforme a lo dispuesto por la Guía Técnica sobre aborto terapéutico702. Días después, 
el MIMP precisó que durante 2021 se practicaron 64 abortos terapéuticos en 7 regiones 
del país, siendo Tumbes y Lima las regiones que registraron más casos (39 y 25 casos 
respectivamente)703.

3.3.4 INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO, INTERCULTURAL 
E INTERSECCIONAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE 
LOS SECTORES 

DE SALUD 

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la COVID-19] 
Incorporar expresamente los enfoques de género, 
intercultural e interseccional en la atención de 
la salud sexual y reproductiva, lo que sin duda 
afecta en especial a las mujeres que, por su 
especial condición de vulnerabilidad, requieren 
de un tratamiento que garantice la accesibilidad 
y adaptabilidad para garantizar la calidad de las 
mismas704.

Pendiente de 
cumplimiento 

sin información

Esta recomendación se originó porque las Directivas Sanitarias N° 094-MINSA/2020/
DGIESP, 097-MINSA/2020/DGIESP y 098-MINSA/2020/DGIESP, que regularon la 
atención de servicios de salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia, 
no contemplaron expresamente un deber de aplicar los enfoques de género, 
intercultural e interseccional. La Directiva Sanitaria N° 131-MINSA/2020/DGIESP que les 

701 Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2021. 

702 Reunión de trabajo con representantes del MIMP del 2 de agosto de 2022. 

703 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D000319-2022-MIMP-DVMM, de 
fecha 25 de agosto de 2022.

704 Defensoría del Pueblo. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto 
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 8.
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siguió y que fue aprobada antes de la publicación del informe de la Defensoría del 
Pueblo tampoco realizó dicha incorporación. No se han reportado otros avances para 
incorporar expresamente estos enfoques en la regulación de los servicios de salud 
sexual y reproductiva en el marco de la pandemia. Ni el MINSA ni el MIMP proveyeron 
información específica al respecto705.

3.3.5. ATENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

a) Disponibilidad de medicamentos que conforman el kit de emergencia

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO DE 
SALUD

Implementar medidas específicas 
para garantizar la disponibilidad de los 
medicamentos en los kits de emergencia (ver 
detalle en reporte)706.

Cumplimiento 
gradual o en 

proceso

El MINSA informó sobre una serie de acciones implementadas vinculadas al 
cumplimiento de esta recomendación. En primer lugar, dicha institución señaló 
que, inmediatamente después de iniciada la conformación de responsabilidades del 
PAC, la DSARE, a través de oficios reiterativos, informó a todas las regiones y DIRIS la 
necesidad de implementar los kits de violencia sexual en el servicio de emergencia 
de los hospitales priorizados, el cual se iba cumpliendo progresivamente707. En el 
año 2019, dicha institución aprobó la Directiva N°083-MINSA-2019-DGIESP, Directiva 
Sanitaria para el Uso del Kit en caso de violencia sexual, en el año 2019, la misma que 
es socializada a las regiones y DIRIS para su cumplimiento en los hospitales priorizados 
para la implementación del kit de violencia sexual, mediante Resolución Ministerial 
N°227-2019/MINSA708. Cabe precisar que ambas acciones fueron implementadas de 
forma previa a la emisión del Reporte de Adjuntía N°007-2019-DP/ADM, del cual surge 
la presente recomendación.

705 En efecto, el MINSA no brindó información relacionada a esta recomendación. Por su parte, el MIMP sí proporcionó información 
como respuesta a esta recomendación. Sin embargo, se refirió a la inclusión de estos enfoques en normas emitidas de forma 
previa a la emisión del informe que dio origen a esta recomendación y referidas a la atención de casos de violencia de 
género en general. También brindó detalles sobre las acciones realizadas en el marco de mesas de trabajo que presidía. Al 
no encontrarse directamente relacionada con esta recomendación, esta información no ha sido incluida con detalle como 
parte del análisis. Véase: Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 de julio de 2021, y Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, 
de fecha 30 de diciembre de 2021. 

706 Defensoría del Pueblo. Supervisión entrega de kits de emergencia para la atención de casos de violencia sexual. Reporte de 
Adjuntía N° 007-2019-DP/ADM. Lima: 2019, página 35.

707 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

708 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEFENSORIALES
SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES (2017 – 2021)298

Ese mismo año, las regiones y DIRIS reportaban la entrega del kit de violencia sexual en 
forma mensual desde el servicio de emergencia del hospital (porque en la emergencia 
hospitalaria no se registra HIS). También se indicó que se llevó a cabo el monitoreo 
permanente y presencial de la disponibilidad del kit en los hospitales priorizados709.

Para el año 2020 se aprobó la Norma N°164-MINSA/2020/DGIESP, Norma Técnica de 
Salud para el cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por 
violencia sexual y se incrementaron los establecimientos de salud que entrega el kit 
de emergencia. Debido a la pandemia, no se llevó a cabo el monitoreo presencial de 
medicamentos e insumos, pero sí en forma virtual. En ese marco, en el mes de junio de 
2020, se implementó un “link” en Google Forms para que los establecimientos de salud 
que entregan el kit registren los casos. 

De acuerdo con el MINSA, estas son las cifras de entrega de kits durante los años 2019, 
2020 y 2021:

Cuadro N°18: Entrega de kits de emergencia en casos de violencia sexual por año

AÑO NÚMERO DE KITS ENTREGADOS

2019 654

2020 1325

2021 2519

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 
Fuente: Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MIN-
SA, de fecha 30 de diciembre de 2021 y a través del Oficio Nº  D000319-2022-MIMP-DVMM, de fecha 25 de agosto de 2022.

De esta manera, se observa que el MINSA ha implementado medidas concretas para 
garantizar la disponibilidad de los medicamentos en los kits de emergencia, según lo 
recomendado.
 

b) Capacitación dirigida al personal de servicios de salud

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Fortalecer las acciones de capacitación y difusión 
de la Directiva710 (ver detalle en reporte)711.

Cumplimiento 
gradual o en proceso

709 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

710 Cabe precisar que la Directiva a la que se hace referencia es la Directiva Sanitaria Nº 083 MINSA/2019/DGIESP, Directiva 
Sanitaria para el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual, aprobada por Resolución Ministerial N° 227-2019/
MINSA, el 07 de marzo de 2019.

711 Defensoría del Pueblo. Supervisión entrega de kits de emergencia para la atención de casos de violencia sexual. Reporte de 
Adjuntía N° 007-2019-DP/ADM. Lima: 2019, página 36.
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De acuerdo con el MINSA, se llevaron a cabo las siguientes acciones de capacitación712:

 En el año 2019, se iniciaron las capacitaciones al personal profesional de los 
hospitales para el uso del Kit de violencia sexual en forma presencial. Estas 
capacitaciones contaron con la participación de 1600 profesionales de la salud 
entre médicos, obstetras, enfermeras, psicólogos, psiquiatras y ginecólogos.

 
 En el año 2020 se capacitó a 3615 profesionales de la salud en forma virtual y se 

hizo entrega del kit en 290 establecimientos de salud entre hospitales, institutos, 
centros y puestos de salud a nivel nacional y Lima.

 
 En el año 2021, se capacitó a 4200 profesionales en forma virtual.

Se advirtió, sin embargo, que la pandemia COVID-19 ha hecho que muchos profesionales 
de la salud estén realizando el trabajo remoto y se tiene un gran contingente de 
profesionales nuevos que no necesariamente saben de la existencia de un kit de 
emergencia para la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual713. Frente a esta 
realidad, resulta importante que las acciones que implemente el MINSA en materia de 
capacitación sean de carácter permanente y periódico.

c) Articulación institucional para mejorar la calidad de atención a víctimas

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

Impulsar el trabajo intersectorial entre el Ministerio 
de Salud, Ministerio del Interior y Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables714.

Pendiente de 
cumplimiento

Aunque PCM no ha brindado información específica al respecto, el MIMP ha 
hecho algunas acotaciones que están vinculadas con la implementación de esta 
recomendación. De este modo, sostuvo que el MINSA en el marco de una sesión del 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) informó de la implementación de Comités 
Intersectoriales Locales CEM-EESS, sobre la mejora de la atención conjunta y la provisión 
de Kit de emergencia a través de la promoción de mejoras en la comunicación de los 
equipos intra e interseccionales715. También se informó de que la Dirección de Salud 

712 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

713 Información proporcionada por el MINSA a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 
30 de diciembre de 2021.

714 Defensoría del Pueblo. Supervisión entrega de kits de emergencia para la atención de casos de violencia sexual. Reporte de 
Adjuntía N° 007-2019-DP/ADM. Lima: 2019, página 35.

715  Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 
de julio de 2021.
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Mental iniciaría una investigación sobre el proceso de implementación del Protocolo de 
actuación conjunta CEM-EESS,716, sin embargo, se trata de información proporcionada 
en el año 2021, no contándose a la fecha de culminación del informe con información 
actual al respecto.

 
d) Otros mecanismos, estrategias y medidas generales

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

MINISTERIO 
DE SALUD

Realizar incidencia al personal de salud sobre la 
especial atención que requieren las víctimas de 
violencia sexual (ver detalle en reporte)717.

Pendiente de 
cumplimiento sin 

información

El MINSA no precisó información con respecto a esta recomendación. Cabría confirmar 
si estos contenidos figuran en las capacitaciones que realiza el sector.

INSTITUCIÓN RECOMENDACIÓN NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

ENTIDADES DE LOS 
SECTORES DE SALUD 

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y 

POBLACIONES 
VULNERABLES

[Recomendación vinculada a la 
COVID-19] Asegurar, a través de diversos 
mecanismos, la atención integral que 
requieren las víctimas de violencia 
sexual a fin de garantizar su salud sexual 
y reproductiva718.

Cumplimiento 
parcial 

 
El MINSA no reportó información relacionada a esta recomendación719. Por su parte, 
el MIMP se refirió a varias normas que establecen pautas para la atención de víctimas 
de violencia, que fueron aprobadas de forma previa a la publicación del informe que 
dio origen a esta recomendación720. Asimismo, indicó –aunque sin brindar detalles 

716  Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio Nº D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 
de julio de 2021.

717 Defensoría del Pueblo. Supervisión entrega de kits de emergencia para la atención de casos de violencia sexual.  Reporte de 
Adjuntía N° 007-2019-DP/ADM. Lima: 2019, página 36.

718 Defensoría del Pueblo. Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Supervisión a los servicios de atención de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en el contexto del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. Informe de Adjuntía N° 013-
2021-DP/ADM. Lima: 2021, página 84.

719 Véase: Oficio N° 3102-2021-DGIESP/MINSA, de fecha 30 de diciembre de 2021. 

720 Concretamente, hizo mención del Protocolo de Actuación Conjunta CEM y EESS y el PBAC. También hizo referencia al 
Decreto Legislativo N° 1470, que estableció medidas para garantizar la atención y protección de víctimas de violencia durante 
la emergencia sanitaria, y la Resolución Ministerial N° 031-2021-MIMP, que declaró como servicios esenciales, servicios 
vinculados a la atención de víctimas de violencia. 
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específicos– que el Programa AURORA había adoptado “los servicios disponibles para 
garantizar la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, mediante acciones tendientes a garantizar el derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia, en el contexto de pandemia, adecuando y reforzando los 
servicios que el programa brinda”721. Cabe señalar que al tratarse de una recomendación 
que tiene diversos aspectos, teniendo en cuenta que se han aprobado normas para 
fortalecer la atención, se considera que sí hay avances en el cumplimiento.

721 Información proporcionada por el MIMP a la Defensoría del Pueblo a través del Oficio N° D001495-2021-MIMP-SG, de fecha 22 
de julio de 2021.
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CONCLUSIONES
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 El artículo 161° de la Constitución Política del Perú, así como los artículos 16° y 26° de 
la Ley N°26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, establecen expresamente 
el deber de cooperación por parte de las autoridades, funcionarias/os y servidoras/
es de los organismos públicos, mediante el cual se encuentran obligados/as a 
proporcionar la información solicitada. A pesar de ello, a partir de la supervisión 
del cumplimiento de las recomendaciones se identificó que un buen número de 
entidades públicas no cumplen con un plazo razonable para remitir la información 
solicitada.

 La mayoría de recomendaciones totalmente cumplidas tienen que ver con 
procesos específicos de adopción de normas, protocolos, acuerdos plenarios, 
entre otros instrumentos, que permiten la mejora de los servicios supervisados. 
Los sectores que tienen el mayor número de recomendaciones cumplidas 
relacionadas con avances normativos son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) y el Poder Judicial, las cuales están vinculadas, principalmente, 
con los servicios de atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar.

 Siendo la discriminación contra las mujeres un problema de carácter estructural, 
la mayor parte de recomendaciones requieren de un cumplimiento gradual, 
progresivo y continuo. Por tal motivo, en la mayor parte de casos las respuestas de 
las entidades supervisadas son aún medidas o acciones concretas o específicas, 
por lo que han sido planteadas como parte de lo que debe ser un cumplimiento 
gradual o en proceso de cumplimiento.

 El cambio o rotación de funcionarios/as en los niveles de alta dirección y gestión 
impactan de manera negativa en el avance de los procesos de cumplimiento e 
implementación de las recomendaciones formuladas. La situación se agrava al 
no existir un sistema de monitoreo de dichas recomendaciones al interior de las 
instituciones supervisadas. 

 La mayoría de recomendaciones sobre el fortalecimiento de capacidades 
del personal de los servicios supervisados son cumplidas de forma gradual o 
progresiva. No obstante, estas son parte de procesos que deben ser sostenidos en 
el tiempo y evaluados, a efectos de medir el impacto de estos espacios en la calidad 
de la actuación. En este contexto, preocupa que, aún en el MIMP se encuentre 
pendiente la implementación del Centro de Altos Estudios sobre Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, acorde con lo dispuesto en la Ley 
N°30364, que permitiría sistematizar, articular intersectorialmente y mejorar la 
calidad de la formación de las y los operadores de justicia y personal involucrado.

 Las recomendaciones sobre articulación y coordinación interinstitucional son 
las que cuentan con menos información sobre su cumplimiento; sin embargo, 
no puede dejar de tenerse en cuenta que la falta de articulación y de políticas 
integrales responde a un problema estructural del país en su conjunto. Este 
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aspecto se encuentra en sintonía con las falencias identificadas en las diversas 
supervisiones realizadas. Un ejemplo claro son los retrasos respecto a la 
interoperabilidad del SNEJ y el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras 
(RUVA), que buscan contribuir a contar con registros compartidos o articulados 
entre las instituciones del sistema de administración de justicia y de servicios 
vinculados, que al año 2021 no superaba el 14% de registros interoperados.

 El nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas tiene, asimismo, 
relación con la dotación de un presupuesto adecuado y continuo por parte de cada 
uno de los sectores o entidades involucradas. Las recomendaciones relacionadas 
con el Sistema Nacional Especializado de Justicia – SNEJ es una muestra de 
ello, pues hasta diciembre del 2022, solo se han implementado 8 de 34 distritos 
judiciales especializados proyectados. Al respecto, el MIMP señaló que, en abril 
de este año, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la asignación 
presupuestal correspondiente para la implementación de ocho (8) distritos 
judiciales especializados adicionales a los ya implementados. No obstante, hasta el 
cierre de este informe, y pese a la reiteración de recomendaciones institucionales 
realizadas por la Defensoría del Pueblo, no se había atendido dicho pedido.

 El MEF continúa siendo la institución que menos información ha remitido 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas, las mismas que, 
principalmente, están relacionadas con la dotación del presupuesto adecuado 
para la efectiva implementación de los servicios.

 Aquellas recomendaciones que tienen que ver con cambios estructurales y 
organizacionales en los sectores son consideradas de largo alcance en el tiempo, 
por lo que muchas de ellas se encuentran pendiente de cumplimiento. Un claro 
ejemplo de este tipo de recomendaciones es la modificación de la estructura 
funcional de la Policía Nacional del Perú para elevar el nivel de la División de 
Protección contra la Violencia Familiar; que permita la especialización a nivel 
nacional y contar con mayor presupuesto. 

 Asimismo, se encuentran pendiente de cumplimiento recomendaciones 
vinculadas al cambio y transformación de patrones discriminatorios, lo que 
implica políticas comunicacionales, y también aquellas vinculadas con el 
Ministerio de Educación, que tienen que ver con la formación a nivel de la 
educación básica regular, la aplicación del enfoque de igualdad de género 
para modificar estereotipos y la formación universitaria. Lo expuesto adquiere 
especial relevancia teniendo en consideración que se trata de transformaciones 
que no tienen resultados en el corto plazo y requieren de políticas integrales e 
interdisciplinarias y de un presupuesto continuo; situación que se agrava debido 
al riesgo de retrocesos que, en los hechos, se vienen evidenciando en materia de 
avances en incorporación de la perspectiva de género.
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 Con respecto a la promoción de la igualdad y no discriminación, se identifican 
algunos avances importantes en el marco normativo en materia de participación 
política. Así, acorde con las recomendaciones institucionales, se adoptó la paridad 
y alternancia aplicables desde el año 2021; no obstante, se encuentra pendiente 
la aplicación de la paridad horizontal, en todos los niveles de elección, pues con 
la Ley N°31030 solo se ha establecido esta medida para las elecciones regionales. 
Asimismo, si bien se cuenta con la Ley N°31155, que previene y sanciona el acoso 
contra las mujeres en la vida política, aún se encuentran pendientes la adopción 
de medidas específicas para fortalecer las rutas de la atención y sanción por las 
entidades competentes.

 Parte del diagnóstico de varios informes y documentos de trabajo institucionales 
coincidieron en señalar la persistencia de brechas de género en el ejercicio de los 
derechos fundamentales de las mujeres. Así, por ejemplo, las labores de cuidado 
afectan la autonomía económica de las mujeres; les genera sobrecarga de labores 
mucho más visibles durante el contexto de pandemia; restringe el reconocimiento 
de derechos en el ámbito del trabajo doméstico remunerado, entre otros aspectos 
vitales para su desarrollo en igualdad de oportunidades. Por ello, se recomendaron 
varias medidas que buscan la promoción de la corresponsabilidad del cuidado; 
el acceso a servicios públicos que permitan el cuidado de niñas y niños, personas 
adultas mayores y con discapacidad; la actualización de la Encuesta Nacional del 
Uso del Tiempo; entre otras que formaban parte de la creación e implementación 
de un “Sistema Nacional de Cuidados” (SNC), acorde con la Política Nacional de 
Igualdad de Género vigente. 

 Al respecto, se ha avanzado con la aprobación de un “Marco conceptual del Sistema 
Nacional de Cuidados”, y la presentación de un proyecto de ley del Ejecutivo que 
reconoce el derecho al cuidado y establece el SNC en julio del 2022. No obstante, 
se encuentra pendiente el desarrollo de procesos simultáneos que permitan 
actualizar el diagnóstico de los servicios de cuidado públicos y privados, así como 
asegurar el enfoque de género en la aprobación de la propuesta legislativa, 
que parta del reconocimiento de la feminización del cuidado y la necesidad de 
promover cambios culturales a favor de la corresponsabilidad, no solo a nivel 
familiar sino también con la intervención del Estado en la promoción de servicios 
públicos accesibles, así como el reconocimiento de derechos laborales para 
quienes ejercen este tipo de labores, como las trabajadoras del hogar.

 El Ministerio de Salud acoge, de manera progresiva o gradual, muchas de las 
recomendaciones defensoriales brindadas, informando acerca de los procesos 
de mejora de sus servicios, como por ejemplo la atención de la salud sexual y 
reproductiva durante la pandemia. Cabe señalar que las recomendaciones 
pendientes de cumplimiento, están relacionadas a contar con un sistema 
de registro, seguimiento y cumplimiento sobre la implementación del 
consentimiento informado; garantizar la investigación y reparación de casos de 
violencia reportados durante la atención del embarazo, parto y puerperio; y realizar 
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nuevas investigaciones sobre lo que se considera violencia obstétrica, por tratarse 
de un tema que requiere de mayor conocimiento y desarrollo a fin de enfrentar 
adecuadamente esta nueva manifestación de discriminación y violencia contra 
las mujeres. 

 Se reconocen esfuerzos, por parte de las entidades supervisadas, orientados a 
garantizar una atención integral de las víctimas de violencia, diseñar campañas 
comunicaciones sobre salud sexual y reproductiva, así como monitorear el 
cumplimiento de la normativa sobre la materia.

 El cumplimiento de las recomendaciones defensoriales formuladas en el 
período materia de análisis requieren ser evaluadas teniendo en cuenta, 
indispensablemente, los efectos generados a consecuencia de la pandemia del 
COVID 19, a partir de lo cual se requiere del establecimiento e implementación 
de políticas que permitan superar el agravamiento de la situación en materia 
de salud sexual y reproductiva de las mujeres, del derecho a una vida libre de 
violencia y, en general, del derecho a la no discriminación por razones de género. 

 A nivel de los gobiernos regionales y locales se evidencia que el cumplimiento 
de recomendaciones se encuentra más centrado en la emisión de normas, 
como la adopción de ordenanzas sobre acoso sexual en espacio público. No 
obstante, cuando se requiere información sobre las recomendaciones referidas 
a la implementación de medidas adicionales o de servicios (como por ejemplo la 
integración de medidas relacionadas con el acoso sexual en sus planes operativos 
o de sanción de estos hechos; o contar con guarderías o centros de cuidado 
de personas adultas mayores), la mayoría no las ha cumplido. La situación se 
grava debido a la dificultad de supervisión a gobiernos locales. En este contexto, 
resulta importante incidir en el progresivo establecimiento de supervisiones 
a los gobiernos regionales y locales, más aún en el contexto actual en el cual, 
encontrándonos ad portas del cambio de gestión de estos niveles de gobierno 
se requiere reforzar la vinculación de los mismos con las y los ciudadanos, en el 
marco unitario y descentralizado a la vez como es el peruano.

 En virtud de los resultados de este informe, es necesario tener en consideración 
los siguientes temas clave sobre los cuales, desde la Defensoría del Pueblo, se 
requiere realizar un especial seguimiento para la efectiva protección y promoción 
de los derechos de las mujeres en su diversidad. Así, en materia del derecho a una 
vida libre de violencia, es indispensable considerar el retraso en la implementación 
de los distritos judiciales especializados previstos en el Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ); el Programa Presupuestal 
orientado a Resultados para la reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR 
VcM); la calidad en la atención de los Centros Emergencia Mujer; la especialización 
de las y los operadores de justicia; el cumplimiento de la obligación del deber 
de debida diligencia reforzada en la atención de casos de violencia de género, 
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con especial incidencia en las problemáticas relacionadas con la violación sexual, 
desaparecidas, feminicidio; y el cumplimiento de obligaciones de los gobiernos 
regionales y locales relacionadas con la Ley N°30364.

 Por su parte, respecto al eje de  igualdad y no discriminación, resulta importante 
contribuir a promover medidas para el logro de la paridad horizontal en 
materia de participación política y la mejora e implementación del marco 
normativo sobre acoso político; emitir e implementar la normatividad respecto a  
corresponsabilidad y servicios en el Sistema Nacional de Cuidados; promover el 
cumplimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar;  y  la implementación 
de los servicios y transversalización del enfoque de género en el marco de los 
estándares nacionales e internacionales,  la mejora del marco normativo, y el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
y la Política Nacional de Igualdad de Género. 

 Por último, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, urge incidir en la 
atención integral y entrega oportuna de los kits de emergencia a las víctimas 
de violencia sexual.; garantizar la aplicación oportuna del Protocolo sobre aborto 
terapéutico; garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud materna; 
y la revisión de la legislación actual sobre salud sexual y reproductiva en contexto 
emergencia sanitaria, a fin de incorporar las adecuaciones necesarias que 
permitan garantizar la continuidad de los servicios. 

 Finalmente, es importante destacar que los resultados de este informe han 
permitido determinar, en la mayor parte de casos, la realización de acciones, 
cuando menos concretas, para cumplir con nuestras recomendaciones por parte 
de las entidades supervisadas. Lo expuesto permite evidenciar el reconocimiento 
de la legitimidad del trabajo de la Defensoría del Pueblo, así como su conocimiento 
de la realidad nacional en materia de defensa y promoción de los derechos de las 
mujeres; más aún cuando ninguna de sus recomendaciones ha sido cuestionada 
-ni de manera expresa, ni por la emisión de medidas que las contradigan- por las 
entidades supervisadas a quienes han sido dirigidas.
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CUADRO N°19: Resumen de seguimiento de recomendaciones 2017 – 2021

Presentamos a continuación los siguientes cuadros y gráficos que muestran un 
resumen del estado del cumplimiento de las recomendaciones defensoriales, emitidas 
en los informes emitidos por la Adjuntía por los Derechos de la Mujer y que son materia 
del presente análisis:
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VIOLENCIA DE 
GÉNERO

17 127 17 32 24 16 38 0

IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN

11 44 2 24 7 10 1 0

DERECHO A LA 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

8 72 6 19 16 14 17 0

TOTAL 36 243722 25 75 47 40 56 0

722 En este balance no se consideró 11 recomendaciones (2 sobre trata; 8 sobre acoso sexual en espacios públicos; y 1 sobre 
servicios públicos de guarderías y creación de casas de reposo o de cuidado para mujeres adultas mayores), las cuales han 
sido dirigidas a cada uno de los 25 gobiernos regionales, los que tienen distinto nivel de cumplimiento.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Cuadro Nº20: Estado del cumplimiento de recomendaciones – Violencia de Género

Elaboración: Adjuntía para los Derechos de la Mujer

Cuadro Nº21: Estado del cumplimiento de recomendaciones – Igualdad y No 
Discriminación

Elaboración: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
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Cuadro Nº22: Estado del cumplimiento de recomendaciones – Derecho a la Salud 
Sexual y Reproductiva

Elaboración: Adjuntía para los Derechos de la Mujer
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