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Programa presupuestal 0080 
 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 

  Aspectos  generales  del  diseño  del  programa  presupuestal                                                                          
 

Problema identificado 
Alta prevalencia de la violencia familiar 

 
Población objetivo 
Población afectada por violencia familiar 
 

Resultado específico 
Reducción de la prevalencia de la violencia familiar 

 
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: Juan Carlos Li Quispe 

Cargo: Director de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional 

contra la Violencia Familiar y Sexual 

E-mail: jli@pncvfs.gob.pe 
Teléfono: 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: Irene Carolina Sifuentes Mascco  

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: isifuentes@mimp.gob.pe 

Teléfono: 626 1600 - 5008 

mailto:jli@pncvfs.gob.pe
mailto:cia@mimp.gob.pe


 

 

Matriz lógica 
 

 

Descripción  Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Resultado específico 

Reducción de la 
prevalencia de la 
violencia familiar  

 

▶ Prevalencia de la 
violencia familiar 
(psicológica o física) o 
sexual en mujeres de 
18 años a más. 

▶ INEI. ▶ 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 VF. 

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

▶ Prevalencia de la 
violencia familiar 
(psicológica o física), en 
niños y niñas de 9 a 11 
años, alguna vez en su 
vida.  

▶ Prevalencia de la 
violencia familiar 
(psicológica o física) o 
sexual, en adolescentes 
de 12 a 17 años. 

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

▶ Prevalencia de la violencia 
familiar (psicológica o 
física) o sexual en 
adolescentes de 12 a 17 
años, que sufrieron alguna 
vez en su vida. 

 
▶ Índice de Tolerancia Social 

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

 

Productos 

3000483 
Población cuenta con 
servicios de prevención 
de la violencia familiar. 

▶ Porcentaje de personas 
sensibilizadas a través de 
las estrategias preventivas 
promocionales 
implementadas. 

 
 
 
 

▶ Registros 
administrativos del 
PNCVFS 

▶ 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. 

 
 

 
 

 



 

3000223 
Personas afectadas 
por hechos de 
violencia familiar con 
servicios de atención. 

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

▶ Registro 
Administrativos del 
PNCVFS 

▶ 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 personas 
afectadas por violencia 
familiar satisfechas con la 
atención de los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM) 

 ▶ Estudio/encuestas  

▶  Porcentaje de niñas y niños 
de 9 a 11 años afectados por 
la violencia psicológica y/o 
física que buscan ayuda a un 
CEM, en los últimos 12 
meses. 

 
▶Encuesta-INEI 

▶ Porcentaje de adolescentes 
de 12 a 17 años afectados 
por la violencia física y/o 
psicológica que buscan 
ayuda en un CEM, en los 
últimos 12 meses. 

 
▶ Encuesta-INEI 

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

 

▶Encuesta-INEI 

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

▶Encuesta INEI 

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

▶ Registros 
administrativ
os del 
PNCVFS. 

▶Porcentaje de reincidencia 
de violencia familiar y 
sexual en personas 
atendidas en el CEM. 

▶ Registros 
administrativ
os del 
PNCVFS. 
 



 

Actividades 

5001708 
Registro nacional de 
hogares refugio. 

▶   Número de hogar de  
refugio temporal 
registrado. 

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

▶ Existe marco normativo que 
aprueba el Registro Nacional 
de HRT1. 

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

▶ Número de personas 
atendidas en los hogares 
de refugio temporal. 

▶ Informes 
trimestrales de la 
Unidad de Atención 
Integral Frente a la 
Violencia Familiar y 
Sexual del PNCVFS. 

▶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 casos 
derivados al Sistema de 
atención y protección en 
zona Rural por Violencia 
Familiar y Sexual 

▶Registros 
administrativos del 
PNCVFS. 

▶ 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.   

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 del 
PNCVFS. 

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

5006193 
Servicio de atención a 
afectados por violencia 
familiar. 

▶ Número de casos atendidos. ▶Registros 
administrativos del 
PNCVFS. 

▶ Trabajo articulado entre los 
sectores del Estado y la 
Sociedad Civil para atender 
casos de violencia familiar. 

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

▶ Número de personas que 
participan en las acciones 
implementadas por el 
proyecto 

 
▶Registros 
administrativos del 
PNCVFS. 

▶ Mujeres desean mejorar 
su autoestima y capacidad 
de decisión. 
 

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

▶ Número de hombres 
formados a través del 
programa 

▶Registros 
administrativos PNCVFS 
▶Informes  UPPIFVFS 

▶ Gobiernos regionales/o 
provinciales que establecen 
alianzas con el sector para su 
participación en las acciones 
del proyecto.  

 

                                                           
1 HRT: Hogares de Refugio Temporal 
2 PNCVFS:  Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 



 

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

▶ Número Personas 
informadas y 
sensibilizadas a través de 
las acciones de la 
Estrategia 
Comunicacional. 

▶Registros 
administrativos PNCVFS 
▶Informes  UPPIFVFS 

▶  Instituciones públicas y 
privadas, y representantes 
de la sociedad civil  apoyan 
acciones comunicacionales 
de prevención de contra la 
violencia familiar en el país. 

 

5004138 
Prevención de la 
violencia familiar en la 
comunidad educativa. 

▶ Número de estudiantes  
informados y 
sensibilizados 

 
▶Registros 
administrativos PNCVFS 
▶Informes  UPPIFVFS. 

▶ Apoyo e Interés de la 
Comunidad 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. 

5006194 
Empoderamiento socio 
económico de las 
mujeres víctimas o en 
situaciones de riesgo. ▶ Número de mujeres que 

participan en el programa. 

▶Registros 
administrativos  PNCVFS  
 

▶Documento de 
evaluación de la 
Intervención 

UPPIFVFS 

▶ Alianzas con las instituciones 
públicas y privadas para 
insertar a  las mujeres en 
puestos de trabajo y/o 
puedan contribuir a 
promover y/o fortalecer su 
emprendimientos 
económicos.  

  

5006195 
Capacitación y 
sensibilización a la 
comunidad  

▶Número de hombres y 
mujeres de hogares 
capacitados a través de la 
intervención comunitaria. 

▶Registros 
administrativos PNCVFS 
 
▶Informes  UPPIFVFS 

▶  Hombres y mujeres con 
interés en recibir capacitación  
en el tema de violencia 
familiar. 

 
 
 
 



 

 

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  

 
 
 
 

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

▶ El producto consiste en un conjunto de servicios especializados, interdisciplinarios y 
gratuitos, que brindan atención integral para contribuir a la protección, 
recuperación y acceso a la justicia de las personas afectas por hechos de violencia 
familiar a través del CEM, CEM en Comisaria, SAU, Servicio de Atención Psicológica 
en HRT, CAI y Servicio de Atención y Prevención En zonas Rurales. Asimismo, en 
algunos casos se entrega de manera indirecta y no presencial a través de la Línea 
100 (vía telefónica) y Chat 100. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

▶ La modalidad de entrega del producto es de manera presencial y no presencial, 
a través los servicios que se brindan: 

 
» Centro Emergencia Mujer-CEM, (Regular, 7x24, Comisaria) son servicios públicos 
especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para personas 
afectadas por violencia familiar, en los cuales se brinda orientación legal, defensa 
judicial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se 
presta asistencia social. Asimismo, se realizan actividades de prevención a través 
de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes 
comunitarios y movilización de organizaciones. 
 
» Servicio de Atención Urgente – SAU, es un servicio gratuito y especializado cuya 

finalidad es brindar en forma inmediata, eficaz y oportuna, atención a afectados por 
violencia familiar que llaman a la Línea 100 y/o son reportados por los medios de 
comunicación, y requieren atención urgente, a fin de procurar la protección de la 
integridad física, emocional y sexual de la persona afectada. 

 
» Línea 100, es un servicio gratuito de 24 horas, especializado en brindar 

información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas 
afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar y a quienes conozcan 
sobre algún caso de maltrato en su entorno mediante atención telefónica a 
nivel nacional. 

 
» Chat 100, es un servicio personalizado a través de internet y en tiempo real, a 

cargo de profesionales del PNCVFS, quienes brindan información y/u 
orientación psicológica a fin de identificar situaciones de riesgo de violencia 
que pueden presentarse en las relaciones de enamoramiento y/o noviazgo, y 
también atienden a personas afectadas por violencia familiar y sexual. 

 
»  Hogares de Refugio Temporal, son lugares de acogida temporal para víctimas 

de Servicio de Atención a albergadas en Hogares de Refugio Temporal, son 
lugares de acogida temporal para víctimas de violencia familiar. Brinda 
atención psicoterapéutica y social a las mujeres afectadas por la violencia 
familiar que se encuentran albergadas en los Hogares de Refugio Temporal 
para contribuir a la recuperación emocional de las personas afectadas por 
hechos de violencia familiar. 

 
» Centro de Atención Institucional Frente a la Violencia Familiar - CAI, brinda 

atención integral, especializada, interdisciplinaria y gratuita para contribuir al 
cese de la conducta violenta del hombre derivado por la autoridad 
competente, por haber ejercido violencia contra la pareja, a través de la 
reeducación de sus creencias, percepciones, ideas y pensamientos sobre la 
mujer, teniendo como finalidad la protección de la víctima. 



 

¿Quién realiza la entrega 
del producto? 

▶ Los Operadores de los servicios de atención (Centro de Emergencia Mujer – CEM 
(Regular, 7x24, Comisarias), SAU, Línea 100, Chat 100, Servicio de Atención a 
albergadas en Hogares de Refugio temporal, Centro de atención Institucional 
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). 

 

 
¿Dónde se entrega el 
producto? 

▶ A nivel nacional, en los Centro de Emergencia Mujer – CEM (Regular, 7x24, 
Comisarias), Línea 100, Chat 100, Centros de Atención Institucional para el 
agresor (CAI), Servicio de Atención a albergadas en Hogares de Refugio 
Temporal y zonas donde se implementa la estrategia de prevención y atención 
en zonas rurales. 

▶   En Lima Metropolitana, en los el Servicio de Atención Urgente (SAU). 

 
 

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. 

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

▶ El producto consiste en la implementación de un conjunto de 
estrategias preventivas promocionales para la entrega de información 
y procesos formativos, con la finalidad de promover cambios de 
patrones socioculturales que legitiman, toleran, reproducen y 
perpetuán relaciones de poder y diferencias jerárquicas que exacerban 
la violencia familiar. 

 
 
 
 
 
 

 
¿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.   
 

La Unidad articula sus intervenciones en 04 ejes estratégicos:  
 Procesos de Comunicación para el Cambio de 

comportamientos: Estrategia Comunicaciones que 
comprende las Campañas: “El Primer paso es darse cuenta”, 
“Quiere sin violencia marca la diferencia”  

 Procesos Comunitarios para la promoción de un trato 
igualitario entre hombres y mujeres: a través de la 
intervención “Intervención comunitaria con líderes y 
lideresas de organizaciones sociales”; y “Hombres por 
Relaciones Igualitarias” 

 Procesos Educativos para la Igualdad: a través de la 
“Intervención en Comunidad Educativa a nivel de la 
Educación Básica Regular (inicial, primaria y secundaria)”. 

 Procesos de Empoderamiento Social y Económico de las 
Mujeres: a través del Proyecto “Emprendimiento para el 
Empoderamiento y Prevención de la Violencia de Género”, 
así como del Proyecto “Fortaleciendo habilidades y decisión” 

 

¿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, agentes comunitarios, hombres integrantes de colectivos, 
docentes promotores, entre otros). 
 

 

 



 

 
 
 
 

¿Dónde se entrega el producto? 

 
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. 

 
 
 

 
 

 

Actividades del programa presupuestal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

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

 
ACTIVIDAD 

 
Unidad de medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5001708. Registro nacional de hogares 
refugio 

043. Establecimiento X   

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

086. Persona X X X 

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

      086. Persona X 
  

5004134. Atención integral y especializada a 
las personas que ejercen  violencia 086. Persona X 

  

5006193. Servicio de atención a afectados 
por violencia familiar 086. Persona X 

  

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

 
ACTIVIDAD 

 
Unidad de medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

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

 
086. Persona 

X   

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

 

086. Persona 

 
X 

  

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

086. Persona X 
  

5004138. Prevención de la violencia 
familiar en la comunidad educativa  

 
086. Persona 

 
X 

  

5006194.  Empoderamiento socio 
económico de las mujeres víctimas o en 
situaciones de riesgo 

 
086. Persona 

X   

5006195.  
Capacitación y sensibilización a la comunidad  

086. Persona X   


