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OBJETIVO N° 01: REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DEL EMBARAZO ADOLESCENTE    
  

Los resultados, alertas y recomendaciones que a continuación se presentan, se han construido como 

producto del diálogo y la concertación que ha generado la información obtenida por medio de:  

• El informe presentado por la Gerencia Regional de Salud a través de: Martha Ynami Viscaya, 

Jefa del Área de Atención Integral de la Salud; Angela Ortiz Araujo, Coordinadora de la 

Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva; y Rebeca Cumpa Suyón, Coordinadora 

de la Estrategia Sanitaria de ITS VIH/SIDA y Etapa de Vida Adolescente Joven.  

• La visita de monitoreo realizada al Servicio Diferenciado del Centro de Salud “El Bosque”.  

• La consulta realizada en el Portal de Transparencia Económica del MEF.  

  

I. RESULTADOS:  
  

1.1. A NIVEL DE INDICADORES:  

  

Indicador  
Línea de Base  

(2013)  
Meta al 2018  A Julio, 2016  

Porcentaje de embarazo 

adolescente en mujeres de 12 a 17 

años de edad.  

10.2%  
(Fuente: GERESA)  

7%  
9.6% (Fuente: 

GERESA)  

  

Otros datos de interés:  

• De enero a julio del 2016 se han registrado 810 casos de embarazo adolescente, lo cual 

representa el 9.6% del total de la población femenina entre 12 a 17 años de edad de la región 

Lambayeque.  

• Los distritos que han reportado la mayor cantidad de casos de embarazo adolescente durante 

este mismo periodo son: José Leonardo Ortiz (113 casos) y Mórrope (104 casos).  

  

1.2. A NIVEL DE ACCIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:  

  

 Se cuenta con 12 establecimientos de salud que brindan servicios diferenciados para 

adolescentes: C.S. Olmos, C.S. Pacora, C.S. Pueblo Nuevo, C.S. Ciudad Eten, C.S. El Bosque, 

C.S. Cruz de la Esperanza, C.S. Atusparias, C.S. Illimo, C.S. Cruz del Médano, C.S. Quiñones,  

C.S. Chongoyape, C.S. Motupe.  

• Se ha logrado afiliar al SIS al 57.5% de la población adolescente.  

• Se viene promoviendo en los establecimientos de salud la ejecución del Plan de Atención 

Integral para cada uno de los adolescentes que tienen afiliados. Este plan contempla tres 

sesiones en las cuales se atiende la salud física y nutricional, la salud psicosocial y la salud 

sexual y reproductiva.   
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• Además del trabajo en prevención del embarazo adolescente también se están desarrollando 

acciones para prevenir, detectar y tratar las ITS, el VIH y el SIDA; por ejemplo, ferias 

informativas en las cuáles se hacen también pruebas rápidas de VIH. Este tipo de actividades 

se realizan principalmente en las universidades.  

• A pesar del escaso presupuesto con el cual la GERESA cuenta para trabajar acciones de 

sensibilización y prevención del embarazo adolescente a nivel regional y más allá de los 

establecimientos de salud (S/ 1 000.00 según nos informaron las representantes de la 

GERESA), se están llevando a cabo las actividades programadas gracias a los esfuerzos que 

se realizan para articular y optimizar el uso de los presupuestos asignados a las diferentes 

estrategias sanitarias y programas que esta institución tiene a su cargo.  

  

II. ALERTAS:  
  

• En el presente año, la GERESA ha contado con un presupuesto mínimo e insuficiente para 

poder ejecutar adecuadamente acciones de sensibilización y prevención del embarazo 

adolescente a nivel regional y más allá de los establecimientos de salud. Según información 

oficial, en el presupuesto 2016 sólo se ha destinado S/ 1 000.00 para este fin.  

• De acuerdo a la visita de monitoreo realizada al Servicio Diferenciado del Centro de Salud El 

Bosque, se ha constatado que aunque el personal asignado a estas áreas se esfuerza por 

cumplir de la mejor manera con sus funciones y metas, se enfrentan a muchas dificultades 

para lograrlo: ambientes estrechos o no exclusivos, materiales y equipos educativos 

deteriorados, profesionales de otras áreas no comprometidos con la atención integral de las 

y los adolescentes, indiferencia por parte de madres y padres de familia y ausencia de 

recursos económicos para desarrollar las actividades de sensibilización y prevención.  

• La articulación entre la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de Educación para 

trabajar acciones de prevención del embarazo adolescente en las diferentes instituciones 

educativas de la región aún es débil.    

• Asimismo, hay una débil articulación por parte de la Gerencia Regional de Salud con las 

organizaciones de la sociedad civil que también están trabajando actividades de 

sensibilización y prevención del embarazo adolescente, ITS, VIH y SIDA.  

  

III.RECOMENDACIONES:  
  

• Hacer incidencia para que en los próximos años se incremente el presupuesto regional 

destinado a la ejecución de acciones de sensibilización y prevención del embarazo 

adolescente; lo cual contribuirá también a implementar adecuadamente los servicios 

diferenciados que se brindan a las y los adolescentes.    

• Impulsar la articulación entre la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de 

Educación para desarrollar adecuadamente campañas y/o programas de salud integral para 

las y los adolescentes que están cursando estudios en las diferentes instituciones educativas 

de la región.  
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• Promover la articulación por parte de la Gerencia Regional de Salud con las organizaciones 

de la sociedad civil que también están trabajando actividades de sensibilización y prevención 

del embarazo adolescente, ITS, VIH y SIDA para sumar esfuerzos, optimizar resultados e 

incrementar su público beneficiario. Se recomienda iniciar este proceso de articulación con 

FORO-SALUD, COREJU e INPPARES, organizaciones que también están participando en este 

Grupo de Seguimiento Concertado.  

  

  

  

  

OBJETIVO N° 02: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 

(FÍSICA, PSICOLÓGICA, SEXUAL)  
  

I. RESULTADOS:  
  

Los resultados, alertas y recomendaciones que a continuación se presentan, se han construido como 

producto del diálogo y la concertación que ha generado la información obtenida por medio de:  

• El informe presentado por la Gerencia Regional de Programas Sociales a través de Rosemarie 

Niquen Taboada, Coordinadora del Área de Igualdad de Género y Secretaria Técnica del 

Consejo Regional por la Igualdad de Género.  

• La consulta realizada en el Portal de Transparencia Económica del MEF.  

  

1.1. A NIVEL DE INDICADORES:  

  

Indicador  
Línea de Base  

(2013)  
Meta al 2018  

A Setiembre,  

2016  

N°  de niñas y adolescentes 

menores de 18 años que fueron 

víctimas de violencia.  

51 (Fuente: 

PNCVFS)  
-  

86* (Fuente: 

PNCLVFS)  

N°  de instituciones públicas que 

elaboran reportes de casos de 

violencia de niñas y adolescentes.  

2   
(PNCVFS y SISEVE)  

4  4**  

N° de proyectos de inversión 

pública a nivel regional orientados 

a la prevención de la violencia 

contra la niña y adolescente.  

0  10 proyectos  1***  
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* El incremento en las cifras no necesariamente refleja la existencia de un mayor número de casos 

de violencia. Este incremente puede responder al hecho de que la población está tomando 

conciencia de la necesidad de denunciar estos hechos.  

** Instituciones: INEI, PNCLVFS, PNP y SISEVE.  

*** Proyecto: “Mejoramiento del Servicio Policial de Prevención, investigación de hechos de 

violencia familiar y protección de la familia en la región Lambayeque”. (Código SNIP: 326054 /  

Presupuesto: S/. 8 830 749.00)  

1.2. A NIVEL DE ACCIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:  

  

• Desde el Área de Igualdad de Género de la Gerencia de Programas Sociales y del Consejo 

Regional por la Igualdad de Género, el Gobierno Regional de Lambayeque viene 

desarrollando un trabajo articulado con todas las instituciones públicas responsables de 

prevenir, denunciar y sancionar la violencia y de brindar la atención oportuna y adecuada a 

las víctimas. Se está monitoreando el trabajo de estas instituciones y se están impulsando 

acciones conjuntas de sensibilización y capacitación. Un ejemplo de esto es la Campaña 

Regional: “Lambayeque unido por una vida sin violencia hacia las mujeres” que se está 

desarrollando en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.  

• Asimismo, desde el Área de Igualdad de Género y articuladamente con los Centros de 

Emergencia Mujer de Lambayeque y Ferreñafe, se han realizado asistencias técnicas a los 

gobiernos locales para la aprobación e implementación de políticas públicas contra la 

violencia de género.  

• Como producto de estas acciones articuladas, cada día la población lambayecana se va 

sensibilizando mucho más con la problemática de la violencia hacia las mujeres y va tomando 

conciencia de la importancia de denunciar estos hechos y no dejarlos impunes; lo que se 

refleja en el incremento del número de casos registrados.  

• De igual forma, ahora contamos con autoridades locales y regionales sensibilizadas frente a 

la problemática de la violencia hacia las mujeres; prueba de ello es la donación que ha hecho 

la Municipalidad Distrital de Motupe de un terreno para la construcción de una Casa Refugio 

en la cual se brindará albergue y ayuda especializada a mujeres víctimas de violencia. 

Actualmente se está elaborando el perfil de proyecto para la construcción de esta Casa 

Refugio.  

• El proyecto de inversión pública “Mejoramiento del servicio policial de prevención, 

investigación de hechos de violencia familiar y protección de la familia en la región 

Lambayeque” contempla la edificación de una nueva Comisaría de la Familia en un edificio 

de tres pisos con un área de 686.60 m². Se tiene previsto también, que en esta nueva 

comisaría que se construirá en el Cuarto Sector del Pueblo Joven San Lorenzo del distrito de 

José Leonardo Ortiz, trabajarán 119 policías, además de personal médico, psicólogos, 

asistentes sociales, tutores y personal auxiliar que atenderán casos de violencia y abandono.  

Actualmente este proyecto se encuentra en la fase de elaboración del expediente técnico.  

• Desde el Área de Igualdad de Género de la Gerencia de Programas Sociales se tiene previsto 

sacar un proyecto de inversión pública para atender el problema de la violencia contra las 

mujeres.  
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II. ALERTAS:  
  

• No todas las instituciones que atienden casos de violencia contra la mujer, están elaborando 

data desagregada por sexo, por edad y por área de residencia; lo que dificulta identificar el 

perfil de las víctimas y conocer la incidencia de la violencia en las niñas y adolescentes. 

Asimismo, este registro de casos lo hace cada institución por su lado y no existe un registro 

único en el cual se sistematicen todos estos casos sin duplicidades y desagregados según las 

variables más pertinentes.  

  

III.RECOMENDACIONES:  
  

• Que el Gobierno Regional, a través del Área de Igualdad de Género de la Gerencia de 

Programas Sociales y del Consejo Regional por la Igualdad de Género, siga trabajando en 

forma articulada con las todas las instituciones públicas responsables de prevenir, denunciar 

y sancionar la violencia y de brindar la atención oportuna y adecuada a las víctimas.  

• Crear un registro único de casos de violencia a nivel regional y unificar criterios entre todas 

las instituciones públicas que atienden estos hechos para registrar los casos de violencia 

desagregados por sexo, edad y área de residencia.  

• Hacer seguimiento concertado a la ejecución transparente y eficiente del Proyecto: 

“Mejoramiento del servicio policial de prevención, investigación de hechos de violencia 

familiar y protección de la familia en la región Lambayeque”.  

• Impulsar la generación, aprobación y ejecución de más proyectos de inversión pública 

orientados a la prevención de la violencia contra las niñas y adolescentes.  

  

  

  

  

OBJETIVO N° 03: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUJER RURAL  
  

I. RESULTADOS:  
  

Los resultados, alertas y recomendaciones que a continuación se presentan, se han construido como 

producto del diálogo y la concertación que ha generado la información obtenida por medio de:  

• El informe presentado por el Consejo Regional por la Igualdad de Género a través de Ricardo 

Cervera López, Coordinador del la Comisión de Trabajo del Objetivo N°8 del Plan Regional de 

Igualdad de Género.   

• La consulta realizada en el Portal de Transparencia Económica del MEF.  
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1.1. A NIVEL DE INDICADORES:  

  

Indicador  
Línea de Base  

(2013)  
Meta al 2018  

A Setiembre,  

2016  

N° de proyectos de inversión pública 

a nivel regional dirigidos a promover 

emprendimientos de la mujer rural.  
0  5  5*  

Incremento del porcentaje de 

mujeres rurales que tienen 

emprendimientos sostenibles.  
-  

Incrementar 

en 20 %  
-  

N°  de instituciones públicas que 

elaboran data sobre la mujer rural.  
0  2  1: INEI  

  

* Aunque aún no se han ejecutado ni diseñado proyectos de inversión pública orientados 

exclusivamente a promover los emprendimientos de la mujer rural, si se han identificado proyectos 

en los cuáles se está aplicando el enfoque de género y se está buscando involucrar y beneficiar 

también a las mujeres rurales. Estos proyectos son:   

• Proyecto: “Recuperación del servicio ambiental suelo en las zonas degradadas del bosque de 

las comunidades campesinas Tupac Amaru II, San Juan, Micaela Bastidas, San Pablo, San 

Mateo, de los distritos de Incahuasi, Cañaris y Salas del departamento de Lambayeque” -  

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.   

• Proyecto: “Instalación de los servicios turísticos de observación, interpretación, orientación, 

disfrute de paisaje y accesibilidad al Complejo Arqueológico El Sinto distrito de Pátapo, 

provincia de Chiclayo, región Lambayeque” – Gerencia Regional de Comercio Exterior y 

Turismo.   

• Proyecto: “Reforestación en los centros poblados de Marayhuaca del distrito de Inkahuasi y 

Mamagpampa del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe y departamento de 

Lambayeque” – Gerencia Regional de Agricultura.  

• Los Planes de Negocio financiados por el Fondo Concursable PROCOMPITE – Gerencia 

Regional de Desarrollo Productivo.  

• El Proyecto Especial Olmos-Tinajones – PEOT.  
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1.2. A NIVEL DE ACCIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:  

  

• Debido a la participación de las diferentes gerencias regionales en el Consejo Regional por la 

Igualdad de Género, estas instancias han empezado a incorporar el enfoque de género en 

sus diferentes proyectos de inversión pública, aportando así al desarrollo económico de las 

mujeres, especialmente de las mujeres rurales.  

• En los proyectos antes mencionados se está promoviendo el desarrollo económico de las 

mujeres rurales a través de las siguientes acciones: desarrollo de capacidades, 

involucramiento en las actividades productivas, conformación de asociaciones de mujeres, 

aplicación de cuotas de género en la selección del público beneficiario y en la elección de 

integrantes de las juntas directivas de las asociaciones.  

  

II. ALERTAS:  
  

• En lo que va de la actual gestión regional, aún no se han ejecutado ni diseñado proyectos de 

inversión pública orientados exclusivamente a promover los emprendimientos de la mujer 

rural. Asimismo, en el presupuesto participativo tampoco se ha presentado algún proyecto 

de esta naturaleza  

• No se cuenta con data regional actualizada sobre la situación de las mujeres rurales.   

  

III.RECOMENDACIONES:  
  

• Impulsar el diseño, la aprobación y la ejecución de proyectos de inversión pública dirigidos a 

promover el desarrollo económico de las mujeres rurales.  

• Incidir para que los proyectos productivos de inversión pública que actualmente se están 

ejecutando apliquen la perspectiva de género y beneficien también a las mujeres.  

• Generar data regional actualizada y detallada sobre las mujeres rurales.  

  

  

  

  

OBJETIVO N° 04: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA  

  

I. RESULTADOS:  
  

Los resultados, alertas y recomendaciones que a continuación se presentan, se han construido como 

producto del diálogo y la concertación que ha generado la información obtenida por medio de:  
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 El informe presentado por la Gerencia Regional de Programas Sociales a través de Rosemarie 

Niquen Taboada, Coordinadora del Área de Igualdad de Género y Secretaria Técnica del 

Consejo Regional por la Igualdad de Género.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. A NIVEL DE INDICADORES:  

  

Indicador  
Línea de Base  

(2013)  
Meta al 2018  

A Setiembre,  

2016  

N° de mujeres en cargos máximos 

en  las gerencias del Gobierno 

Regional.  
0  3  2*  

Crear una  subgerencia regional de 

igualdad de género.  
0  1  0**  

  

* A inicios del año 2016 ya se había logrado la meta, pues se contaba con tres gerentas regionales 

mujeres. (En: Gerencia Regional de Programas Sociales, Gerencia Regional de Desarrollo Productivo 

y Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental).  

** Aunque aún no existe esta Subgerencia, actualmente ya se cuenta con 1 instancia regional 

responsable de promover la implementación de las políticas de igualdad de género en Lambayeque. 

Se trata del Área de Igualdad de Género de la Gerencia de Programas Sociales, la cual está en 

proceso de convertirse en una Subdirección.   

  

1.2. A NIVEL DE ACCIONES EJECUTADAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:  

  

• El Área de Igualdad de Género no sólo está impulsando la promoción de la participación de 

la mujer en cargos máximos dentro del Gobierno Regional, sino que también lo está haciendo 

a nivel de gobiernos locales.   

• También se viene trabajando una ordenanza para aplicar la cuota de género en los cargos de 

poder del gobierno regional. La ordenanza regional que se propone dispone de que el 30% 

de cargos directivos en el Gobierno Regional sea ocupado por mujeres.  

• Ya se cuenta con una propuesta técnica para implementar la Sub Dirección de Igualdad de 

Género.  
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• A nivel de gobiernos locales ya se cuenta con 4 oficinas que trabajan exclusivamente el tema 

de igualdad de género. A nivel de municipalidades provinciales: Lambayeque y Ferreñafe, a 

nivel de municipalidades distritales Incahuasi y Olmos.  

• De igual forma, se ha logrado conformar hasta la fecha 20 Consejos por la Igualdad de Género 

a nivel provincial y distrital.  

• En cuanto al presupuesto que maneja el Área de Igualdad de Género se tiene apoyo del 

MIMP para el desarrollo de capacidades y también para la transferencia de algunos recursos 

económicos. Además se articulan actividades con las otras gerencias regionales, gobiernos 

locales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas a través del Consejo Regional 

por la Igualdad de Género.  

• En el año 2016, el MIMP ha transferido un presupuesto de S/. 120 000.00 al Gobierno 

Regional para ser empleado por la Gerencia de Programas Sociales en todas sus áreas, 

incluyendo al Área de Igualdad de Género.  

  

II. ALERTAS:  
  

• A pesar de que ya se cuenta con la respectiva propuesta técnica y ya se viene gestionando 

este proceso desde hace mucho tiempo, aún no se ha aprobado la creación de la 

Subdirección de Igualdad de Género.  

  

III.RECOMENDACIONES:  
  

• Seguir impulsando la participación de las mujeres en los cargos de poder y toma de decisión 

dentro de la gestión pública regional y local.  

• Hacer seguimiento concertado a la aprobación e implementación de la Sub Dirección de 

Igualdad de Género.  

  


