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Despacho Ministerial

Viceministerio de la Mujer

Dirección General de 
Igualdad de Género y No 

Discriminación.

Dirección General de 
Transversalización del 

Enfoque de Género

Dirección General Contra 
la Violencia de Género

Viceministerio de 
Poblaciones Vulnerables

Secretaría 
General

• Asume la Secretaría Técnica de la CMAN.

Órgano técnico ejecutivo y de coordinación,

encargado de proponer a la CMAN 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.

• La Secretaría Técnica elabora los

lineamientos para el funcionamiento de las

instancias regionales, provinciales y

distritales encargadas de combatir la

violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar.

Competencias y funciones de la DGCVG en su condición de Secretaria Técnica de la CMAN



Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, creado mediante Ley N° 30364
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LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LIMA METROPOLITANA
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Figura 01. Lima Metropolitana: Mujeres y hombres sin ingresos

propios, según sexo (%), 2016-2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta

Nacional de Hogares.
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Figura 02. Lima Metropolitana: Proporción entre ingreso

promedio real mensual proveniente del trabajo de las mujeres

comparado con el de hombres (%), 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta

Nacional de Hogares.



Figura 03. Lima Metropolitana: Mujeres y hombres con al menos

educación secundaria y tasa de participación en la fuerza de

trabajo, 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta

Nacional de Hogares.

Figura 04. Lima Metropolitana: Promedio de años de estudio

alcanzado por mujeres y hombres de 15 y más años de edad,

2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta

Nacional de Hogares.
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Figura 05. Lima Metropolitana: Número de autoridades electas

(alcaldes y regidores) en municipalidades distritales, 2018-2022

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones-JNE.

Figura 06. Lima Metropolitana: Mujeres y hombres que usan

Internet, 2018-2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta

Nacional de Hogares.
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SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIMA 
METROPOLITANA



Figura 07. Lima Metropolitana: Violencia contra las mujeres de 15

a 49 años de edad, ejercida alguna vez por el esposo o

compañero, periodo 2017-2021

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

Figura 08. Lima Metropolitana: Violencia contra las mujeres de

15 a 49 años de edad, ejercida alguna vez por el esposo o

compañero, según tipo de violencia, periodo 2017-2021
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Figura 09. Lima Metropolitana: Número de casos atendidos a

personas afectadas por hechos de violencia contra la mujer e

integrantes del grupo familiar, según CEM, 2019-2022

Fuente: Registro Administrativo del Programa Nacional AURORA.

Figura 10. Lima Metropolitana: Casos con características de

feminicidios atendidos por los servicios del Programa

Nacional AURORA, periodo 2018-2021
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Fuente: Registro Administrativo del Programa Nacional AURORA.



ENFOQUE DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD



• Herramienta de análisis que permita identificar los roles y tareas que
realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las
asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen
entre ellos. El enfoque de género aporta elementos centrales para la
formulación de medidas (políticas, mecanismos, acciones
afirmativas, normas, etc.) que contribuyen a superar la desigualdad
de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y
hombres, y erradicar toda forma de violencia de género.

Enfoque de género

• Es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a
las maneras en que el género se cruza con otras variables de
exclusión y desigualdades producto de la discriminación estructural
contra las personas en su diversidad por múltiples situaciones de
opresión basadas en el género, la edad, la identidad, la clase
social, discapacidad, situación migratoria, orientación sexual,
pertenencia a un grupo étnico racial y otras situaciones de
vulnerabilidad que colocan a las mujeres y hombres en desventaja

Enfoque de 
interseccionalidad

Fuente: Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género



6 Objetivos Prioritarios, 13 indicadores, 20 lineamientos y 3 responsables  de los objetivos (MIMP, MINSA, PRODUCE)

DECRETO SUPREMO N° 008-2019-MIMP

POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO

OP1. Reducir la violencia hacia las mujeres.

OP2. Garantizar el ejercicios de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

OP3. Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.

OP4. Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres.

OP5. Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y 
privado entre hombres y mujeres.

OP6. Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.



ROL Y FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL



El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el

alcalde y el número de regidores que establezca el Jurado Nacional de

Elecciones (JNE), conforme a la Ley de Elecciones Municipales. Ejerce

funciones normativas y fiscalizadoras.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 5

Las municipalidades establecen canales de concertación entre las

instituciones que trabajan en defensa de derechos de niños y

adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Así como de

los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 84



• Al MIMP le corresponde el rol rector y supervisor de las 4
políticas nacionales multisectoriales del Sector.

Gobierno Nacional

• Garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Gobierno Regional

• Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños,
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidad y otros grupos de la población en situación de
discriminación.

Gobierno Local



EL ROL DE LAS INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR



DEFINIENDO LAS INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN

Las Instancias se crean a nivel regional, provincial, distrital y

forman parte del Sistema Nacional para la prevención, sanción

y erradicación de la violencia contra las mujeres y los

integrantes del grupo familiar.

(Fuente: Ley 30364)

Las Instancias de Concertación es un espacio de articulación y concertación intersectorial, intergubernamental e

interinstitucional entre el Estado, la Sociedad Civil y las Organizaciones Sociales de Base a nivel territorial,

contribuyendo a la implementación, monitoreo, evaluación, coordinación y articulación de las políticas públicas (así como

planes, programas y de servicios públicos de prevención, atención y protección) en la materia.



OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR REGIONAL, ALCALDE PROVINCIAL O ALCALDE 
DISTRITAL

• Crear la IRC, IPC o IDC dentro del plazo legal.

• Instalar la IRC, IPC o IDC en el plazo establecido

en su norma de creación.

• Convocar y conducir las sesiones de la IRC,

IPC o IDC en los plazos legales establecidos en

su norma o creación.

Fuente: Ley 31439, que modifica la Ley 30364.

INSTANCIA 
DISTRITAL DE 

CONCERTACIÓN

INSTANCIA 
PROVINCIAL DE 
CONCERTACIÓN

INSTANCIA 
REGIONAL DE 

CONCERTACIÓN



La suspensión se realiza

hasta por el periodo

máximo de treinta (30)

días naturales, por el

concejo municipal.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ALCALDE/SA PROVINCIAL O ALCALDE/SA 
DISTRITAL

Modificación del artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades.

Artículo 25. Suspensión del cargo.

El ejercicio del cargo de alcalde se suspende por acuerdo de consejo

en los siguientes casos:

(…)

6. Por incumplir lo dispuesto el artículo 39-A de la Ley N° 30364, debido

al ejercicio de la presidencia de la instancia provincial o distrital de

concertación, respectivamente.



RETOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR



• Promover la transversalización del enfoque de género e interseccionalidad en las políticas, programas y

servicios públicos de la gestión municipal orientados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres

y los integrantes del grupo familiar.

• Sensibilizar a las autoridades políticas y servidores públicos de las municipalidades distritales en la

temática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar como una agenda pública

local prioritaria para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y los integrantes

del grupo familiar con especial énfasis en niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con

discapacidad.

• Fortalecer las instancias distritales de concertación garantizando la participación de las/los alcaldes/as

distritales en su condición de presidentes/as y las/los Gerentes/as de Desarrollo Social en su condición

de Secretario/a Técnico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39-A de la Ley N° 30364.

• Promover y garantizar la participación de las organizaciones o asociaciones de la sociedad civil del

distrito relacionadas a la temática de la violencia contra las mujeres y las personas que integran el grupo

familiar.

• Implementar la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres

libres de violencia” articulada al funcionamiento de las Instancias Distritales de Concertación.



Gracias


