Programa presupuestal 0080

Programa presupuestal 0080
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Alta prevalencia de la violencia familiar (mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y otros
miembros de la familia).
POBLACIÓN OBJETIVO
Para la prevención: Población en general, de 03 a 59 años de edad.
Para la atención: Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por
violencia familiar y sexual.
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción de la violencia familiar (mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y otros miembros de la
familia).

SECTOR
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:

Juan Carlos Li Quispe
Director de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional
contra la Violencia Familiar y Sexual
jli@pncvfs.gob.pe
419 7260 - 112

Coordinador territorial
Nombre:
Luis Rodolfo Chira La Rosa
Cargo:
Director de la Unidad de Generación de la Información y Gestión del Conocimiento del
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
E-mail:
lchira@mimp.gob.pe
Teléfono:
419 7260 - 132
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Rosa Elvira Zamora Alayo
Cargo:
Directora General de la Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y
Gestión Descentralizada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
E-mail:
rzamora@mimp.gob.pe
Teléfono:
626 1600 - 5008

Matriz lógica
Descripción

Indicado
res

Resultado específico
Reducción de la violencia
familiar (mujeres, niñas,
niños, adolescentes, adultos
mayores y otros miembros
de la familia).

▶ Índice

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

▶

Medios de verificación
▶

INEI.

Supuestos
▶ Desarrollo de la línea de
▶

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

base.
Ley de creación del sistema
funcional y fortalecimiento del Rol
rector para mejorar la articulación
con otros sectores y poder medir
sus respuestas frente a la
violencia
familiar.

▶

Productos
3000483
Población cuenta con
servicios de prevención de
la violencia familiar.
3000223
Personas afectadas por
hechos de violencia
familiar con servicios de
atención.

Prevalencia de la violencia
familiar (psicológica o
física) o sexual en mujeres
de 18 años a más, que
sufrieron alguna vez en su
vida.
▶ Prevalencia de la violencia
familiar (psicológica o
física) o sexual en mujeres
de 18 años a más, que
sufrieron en los 12
últimos meses.
▶ Prevalencia de la violencia
familiar (psicológica o física) o
sexual en adolescentes de 12 a
17 años, que sufrieron alguna
vez en su vida.
▶ Prevalencia de la violencia
familiar (psicológica o física),
en niños y niñas de 9 a 11
años, que sufrieron alguna vez
en su vida.
▶

▶

▶

▶

Porcentaje de personas
sensibilizadas a través de las
estrategias preventivas
promocionales
implementadas.
Porcentaje de personas que
reciben atención de calidad en
los Centros de Emergencia
Mujer (CEM).

▶

Registros
administrativos.

▶

Estudio/encuestas.

Porcentaje de niñas y niños de
9 a 11 años afectados por la
violencia psicológica y/o física
que buscan ayuda en un Centro
Emergencia Mujer.

▶

Porcentaje de adolescentes de
12 a 17 años afectados por la
violencia física, psicológica y/o
sexual que buscan ayuda en un
Centro Emergencia Mujer.
▶Porcentaje de mujeres de 18
años y más edad que buscaron
ayuda en el Centro Emergencia
Mujer, por hechos de violencia
familiar (psicológica o física) o
sexual, que sufrieron en los
últimos 12 meses.
▶Porcentaje de mujeres de 18
años y más edad afectadas por
violencia familiar (psicológica o
física) o sexual, que formularon
denuncia en los últimos 12
meses.

▶

▶

Encuesta-INEI.

Involucramiento y compromisos
de instituciones de los diferentes
niveles de gobierno (estatales y
no estatales) para el cambio de
valores que legitiman la violencia
familiar.
Trabajo coordinado y
articulado de todos los
sectores, con el objetivo
común de proteger a las
mujeres que sufren un hecho
de Violencia Familiar,
evitando la repitencias,
revictimización y
consiguiendo la efectiva
sanción de los agresores.

▶Porcentaje

de
varones
sentenciados por violencia
familiar atendidos en un
Centro
de
Atención
Institucional – CAI.
▶Porcentaje
de
personas
atendidas por la Línea 100 o
Servicio de Atención Urgente SAU que reciben atención en
un Centro Emergencia Mujer –
CEM.
▶Porcentaje de reincidencia de
violencia familiar y sexual en
personas atendidas en el CEM.
▶Porcentaje

de reincidencia de
violencia familiar en personas
atendidas en el CAI.

▶Registros

administrativos y
Registros del
Poder Judicial
▶

Registros
administrativos.

▶

Registros
administrativos.

▶

Registros
administrativos.

Actividades
5001707
Observatorio nacional de
la violencia familiar.

▶

Reporte de funcionamiento
del observatorio nacional.

5001708
Registro nacional
hogares refugio.

▶

Número de hogar de refugio
temporal registrado.

▶

Número de personas
atendidas en los hogares de
refugio temporal.

de

5003448
Servicio de atención
psicológica a albergados
en hogares de refugio
temporal.
5003451
Fortalecimiento de los
servicios de atención.

▶

Número de casos atendidos.

▶

Informe de la
Dirección
General
Contra la Violencia de
Género.
▶
Informe de la
Dirección
General
Contra la Violencia de
Género.
▶ Informes trimestrales

▶
Instituciones provean de
información en violencia familiar y
sexual
como
resultado
de
convenios.
▶ Existe marco normativo que
aprueba el Registro Nacional de
HRT1.

▶

▶ Trabajo articulado entre los
sectores del Estado y la Sociedad
Civil para atender casos de
violencia familiar y sexual.
▶ GL, autoridades comunales,
operadores locales y población, con
disposición política y social para la
implementación de Sistemas de
Prevención y Atención en sus
localidades y comunidades.

Registros
administrativos.

▶Disposición de los responsables
de los HRT para trabajar con el
PNCVFS2.

5003452
Implementación de la
estrategia de prevención
y atención en zonas
rurales.

▶

Número de personas que
participan en las acciones de
la estrategia rural.

▶

5004134
Atención
integral
y
especializada
a
las
personas que ejercen
violencia.

▶

Número de casos atendidos
de hombres que ejercen
violencia contra su pareja.

▶

Registros
administrativos.

▶ Disponibilidad de los Juzgados de
Familia trabajan articuladamente
con el CAI.

5004135
Capacitación de mesas y/o
redes contra la violencia
familiar.

▶

N° de representantes de
instituciones públicas y de la
sociedad civil que participan
en
los
talleres
de
fortalecimiento de las mesas
y/o redes frente a la violencia
familiar y sexual.
▶ Número de mujeres que
participan en las acciones
implementadas
por
el
proyecto
para
el
fortalecimiento
de
habilidades y autoestima para
mejorar las capacidades de
decisión frente a situaciones
de violencia.

▶

▶Instituciones del Estado y de la
sociedad
involucradas
y
comprometidas para el abordaje de
la problemática

5003443
Desarrollo de habilidades
para
fortalecer
autoestima y capacidad
de decisión frente a
situaciones de violencia.

Registros
administrativos.

Registros
administrativos.

▶
▶Registro

Informe ▶ Mujeres desean mejorar su
autoestima participando en talleres
administrativos
vivenciales.
▶Lista de Asistencia

1

HRT: Hogares de Refugio Temporal

2

PNCVFS: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual

▶

Las organizaciones de mujeres
tengan
predisposición
para
comprometerse
con
la
prevención de la problemática.

5003446
Desarrollo de programas
de
emprendimientos
económicos como una
estrategia preventiva.

▶

Número de mujeres que
participan en las acciones
implementadas
por
el
programa
de
emprendimiento económico.

▶

Número de mujeres que
reciben asistencia técnica
orientada
a
generar
emprendimientos
económicos y/o a mejoran
sus
condiciones
de
empleabilidad.

5003455
Orientación a varones
para la construcción de
una nueva forma de
masculinidad que no
permita la transmisión
del ciclo de la violencia.

▶

5004136
Implementación de una
estrategia comunicacional
para la prevención de la
violencia.

▶

5004137
Capacitación a líderes y
lideresas
de
organizaciones sociales.

5004138
Prevención
de
la
violencia familiar en la
comunidad educativa de
educación básica regular
y superior.

5004949.
Estrategia lúdica para la
prevención
de
la
violencia familiar en
niños,
niñas
y
adolescentes.

Número de hombres
informados y sensibilizados
en prevención de la violencia
familiar y sexual
▶ Número de colectivos de
hombres y aliados que
realizan acciones preventivas
promocionales
en
sus
comunidades.

Informes.
▶ Registros administrativos.
▶ Informes.

▶

▶

▶ Gobiernos regionales/o provinciales
que se interesan en el proyecto.

▶

Informes.

▶ Registros administrativos.

▶
▶Registros

Alianzas con las instituciones que
puedan insertar a las mujeres
capacitadas en emprendimientos
económicos, ONGs, se coordinara
con instituciones que tengan
experiencia en brindar créditos
financieros
orientados a las
mujeres, las cuales pueden
ofrecer
ciertas
facilidades
▶
Realizar
convenios
interinstitucionales
con
los
gobiernos
locales
para
la
participación de las mujeres en
expo ferias

▶

Sociedad apoya acciones de
prevención de contra la violencia
familiar y sexual en el país.

▶Número de líderes y lideresas
capacitados en la prevención
de la violencia familiar y
sexual
▶
Número de redes de
facilitadoras y facilitadores en
acción que realizan acciones
articuladas
con
organizaciones sociales e
instituciones locales en la
prevención de la violencia
familiar y sexual y promoción
de la salud mental.

▶ Registros administrativos. ▶

Mujeres líderes sensibilizadas en el
tema de violencia familiar y sexual.

▶

▶

Número de personas
informadas y sensibilizadas a
través de la estrategia
comunicacional
para
la
prevención de la violencia

Número de personas
informadas y sensibilizadas
en la Comunidad Educativa
(docentes,
alumnos/as,
padres y madres de familia)
frente a la prevención de la
violencia familiar, embarazo
adolescente y trata de
personas con fines de
explotación sexual.
▶N° de líderes escolares que
realizan
acciones
preventivas promocionales
desarrolladas al interior de
las instituciones educativas.

Informe

administrativos
▶Lista de Asistencia

▶
▶Lista

Informe
de Asistencia

Informes.

▶

Apoyo e Interés de la Comunidad

▶ Registros administrativos. Educativa en la defensa y detención de

las situaciones de violencia que
puedan afectar a los Niños, Niñas y
Adolescentes.
▶

Estudiantes muestran interés en
conocer la temática abordada en las
capacitaciones,
y
están
comprometidos con el desarrollo de
las
acciones
preventivas
promocionales al interior de sus IIEE.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000223: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona Atendida
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene? –Grupo
poblacional que recibe el producto

▶

▶

Personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual

El PNCVFS brinda los siguientes servicios de atención:
de Atención especializada multidiplinaria en violencia familiar y sexual,
a través del Centro de Emergencia Mujer - CEM
» Servicio de Atención Urgente – SAU
» Línea de Orientación Telefónica - Línea 100
» Centro de Atención Institucional – CAI (Servicio de intervención con varones
adultos sentenciados por violencia familiar)
» Hogares de Refugio Temporal – HRT (Servicio de atención psicológica a
personas albergadas en los Hogares de Refugio Temporal).
» Servicio

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

La modalidad de entrega del producto será a través del servicio que se brindan:
» A través del Centro Emergencia Mujer (CEM) con servicios especializados,
interdisciplinarios y gratuitos que brindan atención integral para contribuir con la
protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos
de violencia familiar y sexual.
» A través del Servicio de Atención Urgente - SAU se brinda atención inmediata a casos
de alto riesgo y en el lugar donde se encuentra la persona afectada por hechos de
violencia familiar y sexual, derivados por el servicio la Línea 100 o casos captados a
través de los medios de comunicación.
» A través de la Línea 100 se brinda atención telefónica a nivel nacional a personas
afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, y a quienes
conozcan algún hecho de maltrato en su entorno.
» A través de la atención psicológica para las albergadas en hogares de refugio
temporal se brinda sesiones terapéutica a las mujeres afectadas por la violencia
familiar, para contribuir a la recuperación emocional de las personas afectadas por
hechos de violencia familiar.
» A través del Centro de Atención Institucional Frente a la Violencia Familiar - CAI, se
brinda atención integral, gratuita y especializada a los hombres adultos
sentenciados por violencia familiar.
» Espacios de concertación que se constituyen con la participación
de
representantes de instituciones públicas y de la sociedad
civil con el fin de abordar la problemática de la violencia familiar en cada localidad.
Entre las principales instituciones que las conforman se encuentran las comisarías,
las fiscalías, los juzgados, los gobiernos locales, las gobernaciones, UGEL, salud,
iglesias, ONG, entre otros.

▶ Los Operadores de los servicios de atención (Centro de Emergencia Mujer, SAU, Línea

¿Quién realiza la entrega del
producto?

100, Hogares de Refugio temporal, CAI) como psicólogos/as, trabajadores/as
sociales, abogados/as, psicoterapeutas, admisionistas y especialistas de la Unidad
de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual (UAIFVFS).
▶ Los promotores de los Centros Emergencia Mujer (CEM) que brindan asistencia
técnica para la articulación interinstitucional y el trabajo con las mesas, lo que
permite la derivación de casos y la diligencia para una atención rápida y
oportuna a nivel de las demás instituciones que abordan la problemática en la
zona y los profesionales de la Unidad de Prevención y Promoción Integral
Frente a la Violencia Familiar y Sexual (UPPIFVFS).
▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?

A nivel nacional a través de los Centros Emergencia Mujer (CEM), Línea 100.
En Lima Metropolitana, en los Centros de Atención Institucional para el agresor
(CAI), el Servicio de Atención Urgente (SAU), y en los hogares de refugio t emporal.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000483: Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene? –Grupo poblacional que
recibe el producto

▶

Población en general, de 03 a 59 años de edad.

▶

El PNCVFS brinda los siguientes servicios articulados de prevención :
» Estrategia articulada para el empoderamiento social y económico
de las mujeres a través de acciones articuladas dirigida a mujeres
que han vivido un hecho de violencia.
» Estrategia articulada en Comunidad Educativa para fortalecer
Procesos Educativos para la Igualdad.
» Estrategia para la promoción de un trato igualitario entre hombres
y mujeres a través de acciones articuladas dirigidas a líderes y
lideresas de organizaciones sociales, y hombres de la comunidad.
» Estrategia de Comunicación para el Cambio de comportamientos a
través de la implementación de campañas comunicacionales que
promueven relaciones individuales, familiares y colectivas de rechazo a
la violencia de género, familiar y/o sexual.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

El producto de prevención se entrega de manera presencial y directa a
través de las y los profesionales de prevención de los Centros de
Emergencia Mujer a nivel nacional, y de forma complementaria a través de
los medios virtuales. Así mismo, se cuenta con el apoyo de sus aliados
estratégicos quienes cuentan con legitimidad en su comunidad
(facilitadoras en acción, organizaciones sociales de base y agentes de la
comunidad).
» A través de las estrategias preventivas donde desarrollan una serie de

componentes y líneas de acción, por un periodo entre 02 y 03 años, que
contribuyan a lograr procesos de sensibilización. Es así que se
implementan: procesos formativos (talleres y acciones de
eduentretenimiento, bajo metodologías específicas y diferenciadas de
larga duración), acciones informativas en el marco de planes de
difusión, acciones de incidencia, acompañamiento y asistencia técnica
a los y las profesionales que implementan la intervención y a los aliados,
procesos de seguimiento y evaluación, entre otros.
A través de las acciones preventivas, donde desarrollan acciones de
difusión de mensajes preventivos promocionales a través de charlas,
acciones de movilización masiva, ferias, entrevistas, difusión de spot y
cuñas radiales o TV, campeonatos, concursos, entre otros. El periodo de
ejecución de dichas acciones es entre 40 minutos y 05 horas, según
corresponda.
»

▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), a
través de la Unidad de Prevención y Promoción Integral Frente a la
Violencia Familiar y Sexual (UPPIFVFS) mediante los y las profesionales
de prevención y promoción de los Centros emergencia Mujer (CEM),
con el apoyo de sus aliados estratégicos, quienes cuentan con legitimidad
en su comunidad (facilitadoras/es en acción, hombres integrantes de
colectivos, agentes de la comunidad, docentes promotores, entre otros).
A nivel nacional, a través de la estrategia comunicacional, la
población en general recibirá la prestación de los servicios
mediante la trasmisión de spot TV y radio, cuñas, entrevistas en
medios de comunicacional nacional, entre otros.
» A nivel local, el producto preventivo se entrega a través de todo los CEM
a nivel local, donde se implementan las estrategias preventivas
promocionales y acciones preventivas.
»

¿Dónde se entrega el producto?

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000223: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5001707. Observatorio Nacional de la violencia
familiar

036. Documento

X

5001708. Registro nacional de hogares refugio

043. Establecimiento

X

5003448. Servicio de atención psicológica a
albergados en hogares de refugio temporal

086. Persona

X

5003451. Fortalecimiento de los servicios de
atención

086. Persona

X

5003452. Implementación de la estrategia de
prevención y atención en zonas rurales

086. Persona

Nacional

Regional

Local

X

X

X

X

X
X

5004134. Atención integral y especializada a las
personas que ejercen violencia

086. Persona

X

5004135. Capacitación de mesas y/o redes contra la
violencia familiar

086. Persona

X

X

X

PRODUCTO 3000483: Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Nacional

Regional

Local

X

X

X

X

086. Persona

X

X

5004136. Implementación de una estrategia
comunicacional para la prevención de la violencia

086. Persona

X

5004137. Capacitación a líderes y lideresas de
organizaciones sociales

086. Persona

X

X

5004138. Prevención de la violencia familiar en la
comunidad educativa de educación básica regular
y superior

086. Persona

X

X

086. Persona

X

5003443. Desarrollo de habilidades para fortalecer
autoestima y capacidad de decisión frente a
situaciones de violencia

086. Persona

5003446. Desarrollo de programas de
emprendimientos económicos como una estrategia
preventiva

086. Persona

5003455. Orientación a varones para la
construcción de una nueva forma de masculinidad
que no permita la transmisión del ciclo de la
violencia

5004949. Estrategia lúdica para la prevención de
la violencia familiar en niños, niñas y
adolescentes

X

X

