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RESUMEN EJECUTIVO  
 

INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE 
 

“AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC” 
 

PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

La auditoría de desempeño al “Servicio de prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac”, corresponde a un servicio de control posterior 
previsto en el Plan Nacional de Control 2022, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 018-2022-CG de 
31 de enero de 2022. 
 

La materia de control en la presente auditoría está asociada al “Servicio integral prestado para la reducción de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, relacionado al primer objetivo de la Política de 
Igualdad de Género, aprobada por Decreto Supremo n.° 008 -2019-MIMP; servicio comprende tres dimensiones, 
la prevención (primaria, secundaria, terciaria) y de atención de la violencia); así como, la restauración del agresor, 
siendo que, como resultado de la revisión de literatura especializada y la opinión de diversos especialistas, se 
identificó como problema de auditoría a las limitaciones en el servicio de prevención primaria para la reducción de 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; a ser abordado a través de un enfoque mixto 
que integra el enfoque de resultados y problemas. 
 
En ese sentido, se evaluaron tres aspectos: (i) El grado de articulación de las estrategias del servicio de prevención 
primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a través de la 
priorización de esta temática en los principales instrumentos de política regional (Plan de Desarrollo Regional 
Concertado, planes estratégicos institucionales y planes de seguridad ciudadana), y, de la cobertura y 
funcionamiento a nivel regional, provincial y distrital de las instancias de concertación; (ii) La intervención del 
Gobierno Regional en la implementación y seguimiento de los programas y acciones de prevención primaria que 
comprende las etapas de diagnóstico regional, planificación, desarrollo, seguimiento y mejora continua; así como, 
la implementación de los observatorios regionales; y; (iii) La promoción y seguimiento de las acciones de 
prevención primaria para la reducción de la violencia en las/los estudiantes de educación básica regular, a través 
de la medición del nivel de reconocimiento y conocimiento de la violencia; así como, la identificación de la 
importancia de la psicólogo/a, y la priorización de la temática de violencia en los planes de tutoría y el 
acompañamiento a las II.EE. para fortalecer la prevención de la violencia en el nivel educativo. 
 

Como estrategia para el levantamiento de información en la presente auditoría de desempeño, se utilizó un método 
mixto, integrando de manera sistemática los métodos cuantitativos y cualitativos; es decir, se empleó recojo y 
análisis de datos numéricos y no numéricos; para ello, como aspecto metodológico, se visitó y aplicó encuestas y 
entrevistas semiestructuradas a las/los representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la 
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional del Apurímac, Municipalidades 
Provinciales y Distritales (en su rol de representantes IPC e IDC), Dirección Regional de Educación e II.EE. 
públicas seleccionadas. 
 

El Gobierno Regional de Apurímac presenta una brecha del 68%; es decir, un progreso mínimo respecto al 
desarrollo de los mecanismos de articulación intergubernamental e interinstitucional de las estrategias del servicio 
de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 
situación que se debe a: (i) la débil priorización de la problemática de violencia en los instrumentos de gestión a 
nivel regional, (ii) a 9% de cobertura en las instancias distritales de concertación, a que el 42.86% de las instancias 
provinciales de concertación no cuenta con los instrumentos para su funcionamiento, y (iii) al limitado 
funcionamiento de la instancia regional y las instancias provinciales de concertación. 
 

Asimismo, se identificó que el Gobierno Regional de Apurímac presenta una implementación y seguimiento de las 
estrategias de prevención primaria para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar, con calificación “En Inicio”, toda vez que, presenta una brecha de 68%, considerando la valoración de 
cada uno de los cinco (5) lineamientos de diagnóstico, planificación, desarrollo, seguimiento y mejora continua; 
situación que se debe a: (i) que no se cuenta con un diagnóstico regional para la priorización de las estrategias 
de prevención de lucha contra la violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar, (ii) que los instrumentos 
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de planificación para el desarrollo de los programas y acciones de prevención no cuentan con la identificación de 
alianzas necesarias, presupuesto asignado, identificación y gestión de riesgo, (iii) limitaciones presentadas para 
el desarrollo de las estrategias de prevención orientadas a la frecuencia de los programas y/ acciones, ausencia 
de personal capacitado y presupuesto asignado, (iv) limitado seguimiento y mejora continua de las estrategias; y, 
(v) al limitado funcionamiento y seguimiento del observatorio regional. 
 

De otro lado, con relación a la prevención de tipo primaria en el sector educación, se presenta una brecha de 
67.3% respecto al nivel de conocimiento sobre la violencia de los/las estudiantes de sexto grado de primaria; es 
decir, solo 3 de cada 10 estudiantes conocen las cinco formas de violencia (física, sexual, psicológica, económica 
y desprotección familiar); mientras que, en los/las estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria se advierte un 
incremento en la brecha de la tasa de conocimiento a 81.1%; es decir, 2 de cada 10 estudiantes conocen las 
formas de violencia según la clasificación descrita; situación que se debe a: (i) que la región presenta una brecha 
de 50% de profesionales en psicología en las IIEE Básica Regular de gestión pública directa muestreadas, (ii) la 
débil planificación de actividades orientadas a la prevención de la violencia en los planes de tutoría; así como, 
débil seguimiento y monitoreo al cumplimiento de actividades del plan tutorial por parte de la DRE, UGEL e IIEE 
del ámbito, (iii) la débil capacitación o asistencia técnica a las IIEE muestreadas para el desarrollo de actividades 
de prevención, respectivamente. 
 

Por las consideraciones expuestas, respecto a los mecanismos de articulación intergubernamental e 
interinstitucional de las estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, se determinó la necesidad de priorizar la problemática de violencia en 
los instrumentos de gestión ;e nivel regional, a través de la propuesta de objetivos, acciones, indicadores y metas 
que permitan abordar la dimensión de prevención de la violencia, y su seguimiento en el mediano plazo, así como, 
impulsar la conformación, y el funcionamiento de las instancias distritales y provinciales de concertación, a través 
de la elaboración de un lineamiento para el seguimiento de su plan de trabajo y los acuerdos adoptados para la 
prevención de violencia; además, formular un lineamiento para el seguimiento del Plan de Trabajo Anual o el que 
haga sus veces, de la Instancia Regional de Concertación, y la comunicación a la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel, de las acciones adoptadas para la implementación de planes, programas o proyectos regionales orientados 
a la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 

En relación a la implementación y seguimiento de las estrategias de prevención primaria para la reducción de la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se requiere elaborar un diagnóstico regional que 
permita la priorización de las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar; establecer un lineamiento para la formulación del instrumento de planificación y/o plan de trabajo para el 
desarrollo de los programas y acciones de prevención, que además de las actividades, el cronograma planificado 
y los responsables, incluya la identificación de las alianzas o convenios necesarios, los riesgos y el presupuesto 
necesario, a fin de asegurar la sostenibilidad de las actividades planificadas y el seguimiento correspondiente; 
impulsar estrategias, programas y/o acciones de prevención primaria sostenidas y permanentes, y asegurar la 
capacitación de los profesionales a cargo de su ejecución;  fortalecer e impulsar los mecanismos de seguimiento 
y mejora continua de las estrategias, programas y/o acciones de prevención de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional; Impulsar el desarrollo del diseño conceptual del 
Observatorio Regional, así como los instrumentos de gestión como son el reglamento interno de trabajo y plan de 
trabajo; asimismo, disponer la actualización y producción de contenido para la plataforma web de forma periódica; 
y desarrollar un sistema de indicadores para el seguimiento del cumplimiento de las políticas y planes regionales. 
 

Finalmente, en cuanto a la prevención de tipo primaria en el sector educación, resulta necesario desarrollar 
estrategias para impulsar la dotación de profesionales en psicología, a fin de alcanzar la cobertura de las IIEE de 
Educación Básica Regular de gestión pública directa de la región; impulsar que los planes de tutoría contengan 
actividades orientadas a la prevención de la i) Violencia Institucional, (ii) violencia del personal docente hacia las 
mujeres, niños, niñas y adolescentes, (iii) violencia entre pares por razones de género (bullying), (iv) violencia en 
la pareja y/o en la familia, (v) violencia en el entorno cercano a la escuela, y desarrollar lineamientos de 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los mismos; así como, impulsar mecanismos para que las IIEE reciban 
capacitaciones y asistencias técnicas periódicas para el desarrollo de las actividades de prevención de violencia 
dirigido a la comunidad educativa. 
 
 

Lima, 10 de octubre de 2022. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente servicio de control posterior, se desarrolla en virtud de lo previsto en el Plan Nacional de 
Control 2022, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 018-2022-CG de 31 de enero de 2022, 
a través del cual, la Contraloría General de la República del Perú ha planificado la ejecución de 
veintiocho (28) Auditorías de Desempeño durante el presente periodo. 
 
En tal sentido, la Subgerencia de Auditoría de Desempeño, mediante el oficio  
n.° 000010-2022-CG/GPREADES de 23 de mayo de 2022, acreditó a la comisión auditora de la 
“Auditoría de Desempeño al servicio de prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac”, teniendo como período 
de auditoría del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 
La materia de control en la presente auditoría está asociada al “Servicio integral prestado para la 
reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, relacionado al primer 
objetivo de la Política de Igualdad de Género (en adelante PNIG), aprobada mediante Decreto Supremo 
n.° 008 -2019-MIMP. Este servicio comprende tres dimensiones, la prevención (primaria, secundaria, 
terciaria) y atención de la violencia, así como la restauración del agresor; siendo que, como resultado 
de la revisión de literatura especializada y la opinión de diversos especialistas, se identificó como 
problema de auditoría a las limitaciones en el servicio de prevención primaria para la reducción de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
En ese sentido, se evaluaron tres aspectos: (i) el grado de articulación de las estrategias del servicio de 
prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, a través de la priorización de esta temática en los principales instrumentos de política regional 
(Plan de Desarrollo Regional Concertado, planes estratégicos institucionales y planes de seguridad 
ciudadana), y, de la cobertura y funcionamiento a nivel regional, provincial y distrital de las instancias 
de concertación; (ii) la intervención del Gobierno Regional en la implementación y seguimiento de los 
programas y acciones de prevención primaria que comprende las etapas de diagnóstico regional, 
planificación, desarrollo, seguimiento y mejora continua, así como la implementación de los 
observatorios regionales; y; (iii) la promoción y seguimiento de las acciones de prevención primaria para 
la reducción de la violencia en los y las estudiantes de educación básica regular (en adelante EBR), a 
través de la medición del nivel de reconocimiento y conocimiento de la violencia en los alumnos, así 
como la identificación de la importancia del psicólogo/a, la priorización de la temática de violencia en 
los planes de tutoría y el acompañamiento a las IIEE para fortalecer la prevención de la violencia en el 
nivel educativo. 
 
Como estrategia para el levantamiento de información en la presente auditoría de desempeño, se utilizó 
un método mixto, integrando de manera sistemática los métodos cuantitativos y cualitativos, es decir, 
se empleó recojo y análisis de datos numéricos y no numéricos. Para ello y como aspecto metodológico, 
se visitó y aplicó encuestas y entrevistas semiestructuradas a los/las representantes del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante MIMP), la Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidades Provinciales y Distritales (en su rol de representantes 
IPC e IDC), Dirección Regional de Educación e instituciones educativas seleccionadas. 
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El presente informe se dividirá en diez capítulos: el primer capítulo presenta la introducción, el segundo 
capítulo, la descripción de la materia de control; el tercer capítulo, las preguntas y objetivos de la 
auditoría; el cuarto capítulo, el enfoque y alcance; el quinto capítulo, la metodología; el sexto capítulo, 
los criterios de auditoría y sus fuentes; el sétimo capítulo, los resultados; el octavo capítulo, los 
comentarios de los gestores; el noveno capítulo, las conclusiones y, el décimo capítulo, las 
recomendaciones. 
 
Finalmente, la auditoría se desarrolló de conformidad con las “Normas Generales de Control 
Gubernamental”, aprobadas por Resolución de Contraloría n.° 273-2014-CG, Directiva  
n.° 002-2022-CG/VCSCG “Auditoría de Desempeño” y “Manual de Auditoría de Desempeño”, 
aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 002-2022-CG; las mismas que, son congruentes con los 
principios fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI (ISSAI 300); así como, las Directrices para la Auditoría 
de Desempeño (ISSAI 3100) y las Normas y Directrices para la Auditoría de Rendimiento basadas en 
las normas de auditoría y la experiencia práctica de la INTOSAI (ISSAI 3000). 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA DE CONTROL 

2.1 Descripción de la materia de control 

De acuerdo al análisis realizado en el Estudio Previo, se identificó como materia de control el “Servicio 
integral prestado para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, 
ello como resultado del análisis de diversos indicadores asociados a la violencia, lo cual llevó a centrar 
los esfuerzos a evaluar el objetivo prioritario n.° 1 de la PNIG “Reducir la violencia hacia la mujer”.  
 
Como parte de las estrategias para abordar dicha problemática, este servicio considera tres 
dimensiones: prevención, atención y restauración (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). La 
prevención comprende los productos y servicios que buscan evitar la ocurrencia de la violencia contra 
la mujer atacando sus precursores. Del mismo modo, la atención comprende los productos y servicios 
que buscan cautelar los derechos de las víctimas y recuperarlas de los daños infligidos. Por su parte, la 
restauración consiste en los productos y servicios que buscan minimizar la reincidencia por parte de 
agresores, restaurándolos para la sociedad. 
 
Según los datos del MIMP, el porcentaje de mujeres de 15 a 45 años que ha sufrido algún tipo de 
violencia física o sexual en los últimos 12 meses ha venido disminuyendo de manera sostenida pero 
poco significativa en los últimos 7 años, pasando de 11.7% en el año 2015 a 8.1% en el año 2021, 
siendo la meta propuesta para este indicador de 9.0% para el año 2019 y 8.4% para el año 2020, lo que 
si bien, reveló una reducción de la violencia, esta no alcanzó los niveles esperados (INEI, 2021). 
 
Asimismo, el número de casos atendidos a través de los Centros de Emergencia Mujer (en adelante 
CEM) ha aumentado de manera escalonada pasando de 50 mil casos en el año 2014 a 163 mil en el 
año 2021. De la misma manera, el número de atenciones a través de la Línea 100 del MIMP muestra 
también un incremento progresivo pasando de 38 mil casos en el año 2015 a 208 mil en el año 2021, 
teniendo un pico máximo en el año 2020, que coincide con el inicio de la pandemia del COVID-19, 
registrándose un total de 235 mil atenciones. Según las estadísticas de la Línea 100, los casos de 
violencia son entre cuatro (04) a nueve (09) veces mayor en las mujeres que en los hombres, lo que 
manifiesta una violencia de género en perjuicio de ellas. 
 
Al respecto, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2019 (en adelante ENDES 2019), 
el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años, a nivel nacional que ha sufrido algún tipo de violencia por 
parte de su pareja es de 57.7%. En el período 2019 se advierte que, la región Apurímac presenta el 
índice más alto de violencia familiar contra las mujeres de 15 a 49 años de edad ejercida alguna vez 
por el esposo o compañero, el cual asciende al 72.8%. A su vez, al diferenciar los tipos de violencia, se 
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tiene que, la violencia psicológica predomina en la región, alcanzando un 68% de mujeres que alguna 
vez la sufrió, seguida de la violencia física que alcanzó un 41.8%. Se advierte que en el 2021 en la 
región Apurímac, del total de casos atendidos por violencia a las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, el 47.1% corresponde a casos por violencia física, el 44.7% de atenciones fue por violencia 
psicológica, seguido del 8.2% de casos por violencia sexual y 0.1% casos por violencia económica o 
patrimonial 
 
Bajo este contexto, esta problemática ha sido recogida en el primer objetivo de la PNIG, resultando 
necesario el trabajo articulado de todos los actores intervinientes en los diferentes niveles de gobierno 
(Anexo n.°1), para lo cual, desde el 2015 se instauró el “Sistema Nacional para la prevención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, el cual se compone 
por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel liderada por el MIMP, conformada por los representantes de 
los ministerios del Estado, y a nivel regional, provincial y distrital, de las instancias de concertación, que 
son integradas por las autoridades de cada jurisdicción con el fin de implementar políticas articuladas 
que busquen la reducción de los índices de violencia. 
 
Por otra parte, a fin de lograr el resultado específico a favor de la población y contribuir al logro del 
resultado final asociado al objetivo de política pública antes señalado, resultó necesario contar con un 
instrumento del Presupuesto por Resultados, como una unidad de programación de las acciones de las 
entidades involucradas para la provisión del servicio (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). En ese 
sentido, se cuenta con los Programas Presupuestales 0080 “Lucha contra la Violencia Familiar” (en 
adelante PP 0080) y el Programa Presupuestal orientado a Resultados 1002 “Reducción de la Violencia 
contra la Mujer” (en adelante PPoR 1002). 
 

Al respecto, el PP 0080 cuenta con dos (2) productos y once (11) actividades orientadas a la reducción 
de la prevalencia de la violencia familiar, según se detalla en la tabla siguiente, con la participación de 
los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), siendo la entidad responsable el MIMP. 

 
Tabla n.° 1 Productos comprendidos en el Programa Presupuestal 0080 – Lucha contra la 

violencia familiar 

Productos 
Quién 

recibe el 
producto 

Bienes y/o servicios 
Niveles 

de 
gobierno 

Indicadores 
Medios de 

verificación 

3000483 
Población 
cuenta con 
servicios de 
prevención 
de la 
violencia 
familiar 

Población 
en 
general 

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. 

Nacional 

Número de personas 
informadas y sensibilizadas en 
temas de violencia familiar y 
sexual. 

Registros 
Administrativos 

Porcentaje de actores sociales 
comprometidos en enfrentar la 
violencia familiar y sexual. 

Registros 
Administrativos 

Porcentaje de actores sociales 
que lideran espacios 
subnacionales 
comprometidos con la 
prevención de la violencia 
familiar y sexual. 

Registros 
Administrativos 

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

Personas 
afectadas 
por 
hechos 
de 
violencia 

Directa y presencial: 
CEM, CEM en Comisaria, 
SAU, Servicio de Atención 
Psicológica en HRT, CAI y 
Servicio de Atención y 
Prevención en zonas 
rurales.  
Indirecta y no presencial: 
Línea 100 (vía telefónica) 
y Chat 100 

Nacional 
Regional 
Local 

Porcentaje de personas que 
reciben atención de calidad en 
los Centros de Emergencia 
Mujer (CEM). 

Estudio/Encuesta 

Porcentaje de personas 
afectadas por la violencia 
familiar y sexual, atendidas en 
los Centros de Emergencia 
Mujer (CEM) que reciben 
atención especializada. 

Registros 
Administrativos 

Fuente:  Programa Presupuestal n.° 0080 – Lucha contra la violencia familiar 
Elaborado por:  Comisión de auditoría 
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Asimismo, el PPoR 1002 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) presenta un carácter intersectorial 
e intergubernamental, orientado a la reducción de la violencia contra las mujeres, mediante la 
implementación de intervenciones efectivas, basadas en evidencia científica, en materia de prevención, 
atención y protección, constituido por veinticuatro (24) productos y setenta y dos (72) servicios. 
 
Respecto al análisis presupuestal de los citados programas, se consideró la etapa de ejecución del 
gasto que afecta el presupuesto institucional de cada entidad, advirtiendo que el PP 0080 tuvo ejecución 
presupuestaria durante los años 2019, 2020 y 2021, en tanto que el PPoR 1002 registró ejecución 
presupuestaria a partir del año 2021, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla n.° 2 Presupuesto asignado y ejecutado a nivel nacional para los programas 

presupuestales 0080: lucha contra la violencia familiar y 01002: productos específicos para 
reducción de la violencia contra la mujer, periodos 2019, 2020 y 2021  

Categoría Presupuestal/Producto 
PIM 2019 

(S/) 

Avance 
2019 
(%) 

PIM 2020 
(S/) 

Avance 
2020 
(%) 

PIM 2021 
(S/) 

Avance 
2021 
(%) 

PP080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 

285,961,978 96.50% 488,988,910 92.90% 266,709,980 97.10% 

3000001: Acciones comunes 31,433,588 88.90% 28,460,746  96.90% 29,072,612 94.90% 

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

173,895,158 99.10% 183,005,759  99.20% 211,234,204 97.10% 

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

80,633,232  94.00% 48,923,544 93.00% 26,403,164 99.50% 

3000873: Mujeres víctimas de violencia 
reciben servicios de protección y atención 
policiales y jurídicos 

N/P N/P 161,639,649 89.10% N/P N/P 

3000874: Estudiantes y padres acceden a 
servicios preventivos de violencia 

N/P N/P 32,002,087 97.30% N/P N/P 

3000875: Mujeres víctimas de violencia 
reciben atención psicológica efectiva 

N/P N/P 34,957,125 70.60% N/P N/P 

PP1002: PRODUCTOS ESPECÍFICOS 
PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

N/P N/P N/P N/P 353,976,698  88.80% 

3000001: Acciones comunes N/P N/P N/P N/P 1,091,793 95.30% 

3000898: Niños y niñas vivencian 
experiencias de aprendizaje para desarrollar 
sus competencias en prevención de la 
violencia sexual 

N/P N/P N/P N/P 6,221,212  93.90% 

3000899: Hombres de la comunidad 
involucrados en la prevención de la violencia 
contra la mujer 

N/P N/P N/P N/P 6,938,682 93.90% 

3000900: Mujeres adolescentes participan 
en servicios que incrementan su autonomía 
económica y desarrollan competencias para 
prevenir la violencia 

N/P N/P N/P N/P 5,108,425 89.40% 

3000901: Mujeres con servicios de 
detección, referenciación y atención 
inmediata en casos de violencia 

N/P N/P N/P N/P 20,575,593 92.50% 

3000902: Mujeres víctimas con medidas de 
protección efectivas 

N/P N/P N/P N/P 297,966,302 87.90% 

3000903: Estudiantes de inicial, primaria y 
secundaria vivencian experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de 
competencias para la prevención del acoso 
escolar 

N/P N/P N/P N/P 16,074,691  95.70% 

(N/P):   No programado 
Nota:   La columna avance representa la razón del devengado con el PIM, en porcentaje. 
Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas. Seguimiento de la ejecución presupuestal – Consulta Amigable. Marzo, 2022 
Elaborado por:  Comisión de auditoría 
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De la tabla anterior, podemos colegir que el PP 0080 durante los años 2019, 2020 y 2021 tiene una 
ejecución acumulada de S/ 1,041’660,868 que equivale a un avance promedio de 95.50%; mientras 
que, el PPoR 1002, en el año 2021 registró una ejecución presupuestaria de S/ 353,976,698 equivalente 
a un avance de 88.80%. Cabe resaltar que, los productos “3000223: Personas afectadas por hechos de 
violencia familiar con servicios de atención” y “3000902: Mujeres víctimas con medidas de protección 
efectivas” fueron los que tuvieron mayor asignación presupuestaria con S/ 568,135,121 y S/ 
297,966,302, respectivamente; mientras que los productos orientados a la prevención de la violencia 
como son los productos 3000483 y 3000874 del PP080 y los productos 3000898, 3000899 y 3000903 
del PPoR 1002, presentan el menor presupuesto promedio en el periodo evaluado. 
 
El Gobierno Regional de Apurímac, en el periodo 2019, no contó con presupuesto asignado a los 
programas presupuestales PP 0080 ni PPoR 1002; en el período 2020, algunas entidades como el 
GORE y unidades ejecutoras de los sectores educación y salud contaron con presupuesto asignado en 
el marco de ambos programas presupuestales; asimismo, en el 2021, se asignó presupuesto al 
Gobierno Regional y sus unidades ejecutoras del sector educación, conforme se detalla en el Anexo 
n.° 2. 

 
2.2 Descripción del problema de auditoría 

Al respecto, para determinar el problema de auditoría se revisó literatura especializada, identificando 
que diversas instituciones impulsan a las estrategias de prevención como la forma más efectiva para 
reducir las distintas formas de violencia. 
 
Tal es el caso de ONU Mujeres, organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres, que en el documento de trabajo: “La prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas el contexto educativo - Prácticas promisorias en 14 países de 
Latinoamérica y El Caribe”, elaborado conjuntamente con UNICEF, sostiene que la prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas desde el ámbito educativo, debería considerarse como parte del 
derecho a la educación y como el primer eslabón para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas 
a una vida libre de violencia. Del mismo modo, resalta la importancia de un enfoque que la prevención 
de la violencia tenga enfoques multisectoriales, toda vez que tanto la violencia como su respuesta están 
interrelacionadas. 
 
Otra idea fuerza que ONU Mujeres indica para frenar la violencia contra las mujeres, como única 
manera, es la prevención, por lo que requiere de un compromiso político y la aplicación de leyes que 
fomenten la igualdad de género. De la misma manera, considera de importancia la educación de la 
primera infancia como estrategia de prevención con el propósito de lograr relaciones respetuosas. Así 
también, dentro de su experiencia en prevención con otras organizaciones, resalta el trabajo con los 
niños y los hombres de manera específica. 
 
De otro lado, Pablo Linde, autor de estudios para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló 
que, a través de un programa en el ámbito escolar, se puede cambiar actitudes para que a futuro se 
logren mejores relaciones de pareja. Así también, este programa hace que los participantes reconozcan 
las relaciones no sanas para que actúen en el momento adecuado y evitar de esa manera las 
situaciones de violencia. Según se indica, eso podría lograr hasta 55% menos casos de violencia 
psicológica. 
 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), también ha señalado que la violencia contra 
la mujer es prevenible (CEPAL, 2013), toda vez que existen diferencias en los porcentajes de mujeres 
en países que han sufrido alguna vez actos de violencia (entre 15% a 71%). 
 
Asimismo, estudios de la OPS (Organización Panamericana de la Salud, 2013) señalan que el fomento 
de la igualdad en materia de género para la prevención de la violencia cobra relevancia al cuestionar 
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estereotipos y normas culturales que otorgan a los hombres control sobre las mujeres. En ese sentido, 
precisa la importancia de contar con programas escolares que aborden dicha problemática antes de 
que se arraigue en los niños y jóvenes. 
 
Adicionalmente a ello, a través del estudio denominado: “Cambiando la historia: un contexto compartido 
para la prevención primaria de la violencia contra las mujeres y sus hijos en Australia” elaborado por la 
Organización Australiana Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer1”, se destaca 
que, un enfoque integral y holístico de la violencia contra la mujer debe implicar una continuidad en el 
desarrollo de estrategias interrelacionadas, donde los esfuerzos de prevención se integran con 
iniciativas de intervención y respuestas tempranas. Del mismo modo, se indica que la prevención 
primaria está diseñada para detener la violencia antes de que ocurra, abordando las causas 
profundamente arraigadas, y mejorando la intervención temprana y la actividad de respuesta al ayudar 
a reducir la perpetración recurrente de violencia y cambio de estereotipos que pueden tolerar, justificar 
o excusar, sin darse cuenta, la violencia contra las mujeres y poblaciones vulnerables.  
 
Así también, en un articulo denominado “Educación en Igualdad de Género para prevenir la violencia 
machista” la autora Gabriela Moriana Mateo, indica que uno de los ámbitos donde se puede y debe 
prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas es a través de la educación como actuación preventiva, 
desde una perspectiva integral. 
 
A nivel nacional, el Programa Nacional Aurora del MIMP, a través de la Estrategia “Mujeres libres de 
violencia”, ha centrado su intervención en la prevención de tipo primaria y universal, por ser una iniciativa 
dirigida a la población en general desde el trabajo preventivo en niñas, niños y adolescentes, para que 
desde los inicios de su desarrollo se pueda promover la igualdad entre mujeres y hombres, y contribuir 
a la prevención de la violencia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021). 
 
Asimismo, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012-2021 señala 
respecto a la violencia familiar y sexual contra niñas, niños y adolescentes, que la prevención y su 
atención temprana son un imperativo de urgencia por el daño causado y por su prolongación a los otros 
espacios de socialización infantil, de manera que se evite el avance de la violencia familiar. 
 
Adicionalmente, se llevó a cabo un Panel de Expertos (Anexo n.° 3), con la participación de dos 
representantes del Colegio Profesional de Sociólogos, y del Movimiento Manuela Ramos, que 
coincidieron en que, abordar la prevención de la violencia debe ser prioritaria para el cambio de patrones 
socioculturales y estereotipos que conlleve a la reducción de los índices de violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar en el país. 
 
En mérito a ello, el problema de la presente Auditoría de Desempeño está orientado a las: “Limitaciones 
en el servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”. 
 

III. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 Preguntas de auditoría 
 

Pregunta General 
 
¿Es eficaz el servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac? 
 
 

                                                                 
1 ANROWS por sus siglas en inglés 
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Preguntas Específicas 
 

1. ¿Es eficaz el Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las estrategias del servicio de 
prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar? 
 

2. ¿Es eficaz la intervención del Gobierno Regional de Apurímac en la implementación y seguimiento 
de los programas y acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar? 
 

3. ¿Es eficaz la Dirección Regional de Educación de Apurímac en la promoción y seguimiento de las 
acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia? 

 
Sobre el particular, y para efectos del desarrollo de la auditoría de desempeño a ejecutarse se ha 
considerado la dimensión de desempeño siguiente: 

 
❖ Eficacia: Referida al cumplimiento de los objetivos previstos para la prestación del servicio de 

prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, a cargo del Gobierno Regional de Apurímac. 

 
3.2 Objetivos de auditoría 

 
Objetivo General 
 
Determinar la eficacia del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Determinar la eficacia del Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las estrategias del 

servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 

 
2. Determinar la eficacia de la intervención del Gobierno Regional de Apurímac en la implementación 

y seguimiento de los programas y acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 
3. Determinar la eficacia de la Dirección Regional de Educación de Apurímac en la promoción y 

seguimiento de las acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia. 
 
 

IV. ENFOQUE Y ALCANCE 

4.1 Enfoque de auditoría 
 

De acuerdo a la Directiva n.° 002-2022-CG/VCSCG “Auditoría de Desempeño”, aprobada mediante 
Resolución de Contraloría n.° 002-2022-CG de 7 de enero de 2022, en el numeral 6.7 indica que “el 
enfoque de auditoría determina la naturaleza del examen y constituye un vínculo importante entre los 
objetivos, criterios y los procedimientos para recopilar la evidencia”. En ese sentido, para la presente 
Auditoría de Desempeño se ha considerado un enfoque mixto que integra el enfoque de resultados y 
de problemas.  
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Según la citada directiva: 

• El enfoque orientado a resultados evalúa si los objetivos en términos de resultados o productos han 
sido alcanzados según lo previsto, o si las intervenciones públicas y los servicios funcionan como 
se tiene previsto. 

• El enfoque orientado al problema examina, verifica y analiza las causas de los problemas 
particulares o desviaciones de los criterios establecidos. 

 
4.2 Alcance de auditoría 

El alcance de la auditoría en cuestión, supone la intervención de la Contraloría General de la República 
en las entidades involucradas, como son:  

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

• Municipalidades distritales 

• Gobierno Regional de Apurímac • Dirección Regional de Educación 

• Municipalidades provinciales • Unidades de Gestión Educativa Local 

• Instituciones Educativas Públicas  

 
A fin de determinar el alcance de la intervención a las instituciones educativas públicas, se ha previsto 
la aplicación de un instrumento a una muestra representativa de la región Apurímac, que se detalla en 
el Anexo n.° 4. 

Cabe precisar que, el periodo examinado comprende del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 
2021, ampliándose a fechas anteriores o posteriores al periodo de auditoría, según las circunstancias, 
con el fin de cumplir con los objetivos previstos. 

 
V. METODOLOGÍA 

Con la finalidad de responder a las preguntas específicas se aplicó el método mixto, integrando de 
manera sistemática los métodos cuantitativos y cualitativos, que implican el recojo y análisis de datos 
numéricos y no numéricos. 

 
5.1 Métodos de recopilación de información 

Las herramientas a utilizarse para el recojo de la información incluirán métodos cuantitativos, métodos 
cualitativos y análisis documental. A continuación, se muestran las herramientas para el recojo de la 
información, por pregunta específica de auditoría en el Anexo n.°5. 
 
5.2 Métodos de análisis de información 

Se emplearon diversos métodos de análisis de información, tanto métodos cualitativos como 
cuantitativos, descritos en el Anexo n.°6. 
 

VI.  CRITERIOS DE AUDITORÍA Y SUS FUENTES 

Se ha considerado para la presente Auditoría de Desempeño los siguientes criterios: 
 

• Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar, Ley n.° 30364, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de noviembre del 
2015 y modificatorias. 

• Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, aprobado con Decreto Supremo n.° 009-2016-MIMP, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 27 de julio de 2016, y modificatorias. 
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• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley n.° 27867, publicada en el diario oficial El Peruano el 
18 de noviembre de 2002 y modificatorias.  

• Política de Modernización de la Gestión Pública aprobada con Decreto Supremo  
n.° 004-2013-PCM de 8 de enero de 2013. 

• Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada con Decreto Supremo n.° 008-2019-MIMP, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de abril de 2019. 

• Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, aprobado mediante Decreto Supremo  
n.° 008-2016-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de julio de 2016. 

• Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2018-2026 del Sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables aprobado por Resolución Ministerial n.° 243-2018-MIMP, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 11 de setiembre de 2018; y ampliado temporalmente hasta el año 2026 con 
Resolución Ministerial n.° 106-2022-MIMP, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de abril 
de 2022. 

• Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres 
de violencia”, aprobada con Decreto Supremo n.° 022-2021-MIMP, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 24 de julio de 2021. 

• Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia 
contra Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado con Decreto Supremo n.° 004-2018-MINEDU, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de mayo de 2018, modificado por Decreto Supremo 
n.° 006-2021-MINEDU, publicado el 18 marzo 2021. 

• Actualización del Plan de Trabajo para la Implementación de los Lineamientos para la Gestión de 
la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niños, Niñas y 
Adolescentes para el periodo 2021-2022, aprobada con Resolución Ministerial n.° 271-2021-
MINEDU de 26 de julio de 2021. 

• Plan de trabajo de las Instancias Regionales de Concertación. 

• Plan de trabajo de las Instancias Provinciales de Concertación. 

• Plan de trabajo de las Instancias Distritales de Concertación. 

• Folleto de Instancias de Concertación del MIMP (2020) 
 

VII. RESULTADOS 

Con base en la metodología descrita y el análisis de la información, a continuación, se presentan los 
resultados vinculados a los objetivos específicos, los mismos que se resumen en la matriz de resultados 
detallada en el Anexo n.° 7. 

 
7.1 El Gobierno Regional de Apurímac presenta una brecha del 68% respecto a los mecanismos 

de articulación de las estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

La articulación intergubernamental, como proceso, busca relacionar entre sí a distintas entidades 
públicas con el objetivo de complementar sus recursos y capacidades y concertar objetivos y acciones 
en espacios intersectoriales e intergubernamentales; los tres niveles de gobierno tienen la 
responsabilidad de definir e identificar metas y objetivos comunes, a través de instrumentos y/o 
mecanismos tales como políticas, estrategias nacionales y sectoriales para la gestión del estado 
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, 2012); así también, dentro 
del proceso de descentralización, dichos niveles de gobierno deben coordinar y complementarse a 
través de múltiples materias de competencia compartida (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013); 
por lo que, para implementar los objetivos de las políticas nacionales, las entidades deben priorizar en 
sus presupuestos e instrumentos de planificación estratégica institucional, las acciones y servicios que 
permitan el cierre de brecha (Presidencia del Consejo de Ministros, 2022). 

Al respecto, la importancia de la articulación intergubernamental e interinstitucional radica en que, en el 
ejercicio de ésta, los objetivos de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (en adelante, 
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PESEM), los Planes Estratégicos Multisectoriales (en adelante, PEM), los planes de desarrollo regional 
y local concertado (en adelante, PDRC y PDLC) y los planes institucionales de cada entidad pública 
(PEI y POI) se alineen con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (en adelante, PEDN) 
y se orienten al logro de la Visión de País (CEPLAN, 2021). En ese contexto, para que las políticas 
públicas se mantengan coordinadas hasta llegar a los ciudadanos, se necesita mecanismos efectivos 
de coordinación y cooperación entre los niveles de gobierno y las entidades que componen la 
organización del estado (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013). 

En ese sentido, para la implementación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar resulta relevante que 
las entidades intervinientes articulen de manera vertical y horizontal sus objetivos y acciones a las 
políticas nacionales orientadas a la erradicación de la violencia. Siendo que, el cumplimiento de las 
políticas en materia de prevención, atención, protección y reparación se encuentra a cargo de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel del citado sistema, integrado por representantes de diversos 
sectores del Estado, a través de los cuales, se busca impulsar el cumplimiento de los objetivos de la 
estrategia nacional de prevención de manera intersectorial e intergubernamental en los tres niveles de 
gobierno, con participación de las  instancias de concertación a nivel regional y local (Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021). 

Al respecto, los mecanismos previstos para la articulación intergubernamental e interinstitucional para 
el desarrollo de estrategias2 del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional (Anexo n.° 8) son:  

- Estrategia: Priorización de la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en los documentos de políticas e instrumentos de gestión del Gobierno Regional, como lo 

es el Plan de Desarrollo Regional Concertado.  

 

Que comprende los siguientes aspectos: 

• Mención: El instrumento de planificación del Gobierno Regional aborda la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar como un problema relevante en la región, y a partir 

de ello, cuenta con objetivos, acciones estratégicas, indicadores y metas orientadas a la 

prevención de la misma. 

• Coherencia interna (CEPLAN, 2021): El instrumento de planificación del Gobierno Regional 

presenta articulación al interior de las políticas nacionales y planes; es decir, verifica si los 

objetivos estratégicos, acciones estratégicas e indicadores se encuentran articulados entre sí. 

• Coherencia externa (CEPLAN, 2021): El instrumento de planificación del Gobierno Regional 

presenta articulación vertical con la Política Nacional de Igualdad de Género, y sus objetivos 

estratégicos y acciones estratégicas tienen una mención directa3 a la prevención de la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

- Coordinación: Cobertura y funcionamiento de los integrantes del Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo 

Familiar de nivel regional y local, tal como, la Instancia Regional y las Instancias Provinciales y 

Distritales de Concertación (IRC, IPC, IDC en adelante), con acuerdos orientados a la dimensión de 

prevención de la violencia. 

Que comprende los siguientes aspectos: 

• Cobertura: En el marco del Sistema Nacional, la región cuenta con la instancia regional, 

provinciales y distritales conformadas, ya sea a través de Ordenanza o Acta de instalación. 

• Funcionamiento: La Instancias de concertación conformadas deben encontrarse en 

funcionamiento, para lo cual deberán contar con el reglamento interno aprobado, un plan de 

                                                                 
2  Acciones, actividades y programas. 
3  Directa: Se refiere a aquellas menciones explícitas a la violencia hacia la mujer en la visión y misión del PRDC (Extraído de Buenas prácticas 

en prevención de violencia de género, MIMP) 
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trabajo, plan anual o multianual, y con acuerdos adoptados para la prevención de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

 

- Supervisión: Reporte sobre las acciones adoptadas para la prevención de la violencia, a cargo de 

los integrantes del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de nivel regional y local, a sus instancias 

superiores; así como, la supervisión y monitoreo de la Instancia Regional de Concertación a las 

Instancias provinciales de Concertación, y a su vez a las instancias distritales, sobre las acciones 

adoptadas para la prevención de la violencia formulados en los Planes de trabajo. 

 
A partir de ello, se ha diseñado una baremación4 de cada mecanismo, considerando cuatro (4) niveles 
i) Pendiente, ii) En inicio, iii) En proceso y iv) Logrado, de esta manera siendo que el puntaje máximo 
alcanzado por cada mecanismo es de seis (6) y el mínimo es de cero (0), se ha definido un intervalo5 
de un entero cinco décimos (1.5) para conformar los cuatro (4) niveles, quedando de la siguiente 
manera: 

Tabla n.° 3  
Escala de valoración 

Mecanismos 
de 

articulación 

Pendiente En Inicio En Proceso Logrado 

El Gobierno Regional 
no muestra un 
progreso en el 
mecanismo de 
articulación 
intergubernamental e 
interinstitucional 

El Gobierno Regional 
presenta un progreso 
mínimo en el 
mecanismo de 
articulación 
intergubernamental e 
interinstitucional 

El Gobierno Regional 
presenta un progreso 
próximo al nivel esperado 
en el mecanismo de 
articulación 
intergubernamental e 
interinstitucional 

El Gobierno Regional 
presenta un progreso de 
acuerdo a lo esperado 
en el mecanismo de 
articulación 
intergubernamental e 
interinstitucional 

Estrategia 0 - 1.49 1.50 - 2.99 3.00 - 4.49 4.50 - 6 

Coordinación 0 - 1.49 1.50 - 2.99 3.00 - 4.49 4.50 - 6 

Supervisión 0 - 1.49 1.50 - 2.99 3.00 - 4.49 4.50 - 6 

Total 0 – 4.49 4.50 – 8.99 9.00 – 13.49 13.50 - 18 
Fuente:  Acta n.° 004-2022 de 13 de setiembre de 2022 de la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia - MIMP 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

En ese sentido, de la evaluación de dichos mecanismos a cargo del Gobierno Regional para la 
prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar (Anexo n.° 8), se tiene que, el mecanismo de estrategia se encuentra en el nivel de 
“Pendiente”, considerando que obtuvo una valoración de un entero cinco décimos (1.5) teniendo en 
cuenta que, en el diagnóstico y la visión del PDRC se aborda la problemática de violencia en la región, 
sin abordar específicamente la prevención de la misma; así también, los objetivos e indicadores hacen 
una mención indirecta de la prevención de violencia, y no se encuentra alineado al lineamiento 1.2 de 
la PNIG. Por el contrario; la coordinación presenta un nivel de “En Proceso” al tener una valoración de 
cuatro enteros diecinueve centésimos (4.19), pues se advierte la falta de creación de las instancias 
distritales de concertación en la región. En cuanto a la supervisión alcanza un nivel de “Pendiente” con 
cero (0) de valoración, considerando que la Instancia Regional de Concertación ni las instancias 
provinciales enviaron informes de seguimiento a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel o a la Instancia 
Regional, respectivamente, ni efectuaron supervisión y monitoreo al cumplimiento del Plan de Trabajo 
de las instancias de su ámbito. En ese sentido, los niveles alcanzados se traducen en las brechas 
siguientes como se muestra en la figura siguiente: 

                                                                 
4 Conjunto de cálculos que se establecen para definir criterios que sirven para medir o evaluar una variable en estudio 
5 Intervalo = (Valor máximo – valor mínimo) / #categorías 
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Figura n.° 1  
Evaluación de los mecanismos de articulación de las estrategias de prevención  

 
Fuente:  Matriz de evaluación de los mecanismos de articulación intergubernamental e interinstitucional para el desarrollo de 

estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

De lo antes expuesto, se concluye que, el Gobierno Regional de Apurímac presenta un progreso 
mínimo en el desarrollo de los mecanismos de articulación intergubernamental e interinstitucional, 
siendo que, la valoración que alcanza (5.69) corresponde a una escala “En inicio” y a una brecha del 
sesenta y ocho por ciento (68%), es decir, es ineficaz en la articulación de las estrategias del servicio 
de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 
 
Al respecto, la normatividad vigente establece lo siguiente: 

• Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021 aprobada mediante Decreto Supremo  
n.° 004-2013-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de enero de 2013 
“(…) 
3.3. Ejes transversales de la Política de Modernización 
(…)   
3. Articulación interinstitucional 
(…) se requiere poner en juego mecanismos efectivos de coordinación y cooperación entre los niveles de gobierno y las 
entidades que componen la organización del Estado. 
Esos mecanismos de coordinación y cooperación se expresan en dos ejes de relación interinstitucional:  
Vertical: entre entidades de distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local; 
Horizontal: entre entidades de un mismo nivel de gobierno, en el nivel nacional entre sectores, y a nivel descentralizado, 
entre gobiernos regionales y locales.” 
 

• Política Nacional de Igualdad de Género aprobada mediante Decreto Supremo  
n.° 008-2019-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de abril de 2019 
“(…) 
Articulo 2 – Ámbito de aplicación 
La Política Nacional de Igualdad de Género es de aplicación inmediata para todas las entidades de la administración 
pública señaladas en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en el marco de sus competencias.” 
 

• Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 aprobado mediante Decreto Supremo  
n.° 008-2016-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de julio de 2016 
“(…) 
Artículo n.° 2 – Ámbito de Aplicación 

32%

0%

70%

25%

68%

100%

30%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

Supervisión

Coordinación

Estrategia

AVANCE DEL GOBIERNO REGIONAL BRECHA



 
 
 
INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE 

 
Página 15 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

El “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” es de aplicación en los tres niveles de gobierno y en los 
distintos sectores y entidades involucradas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Los 
gobiernos regionales y locales alinean sus políticas al Plan Nacional y reciben apoyo técnico del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables(…)” 

 

• Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de noviembre del 2015 y 
modificatorias. 
“(…) 
Artículo n.° 45 Responsabilidades sectoriales 
(…) 
14. Los Gobiernos regionales y locales 
14.1 En el caso de los gobiernos regionales 
a. Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes, políticas y programas regionales, 

para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 

b. Crear y conducir las instancias regionales de concertación, para promover la articulación y el funcionamiento del 
Sistema Nacional en su jurisdicción. 

c. Incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer e 
integrantes del grupo familiar, así como el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de 
coordinación de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana. (…) 

14.2 En el caso de los gobiernos locales 
a. Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes, políticas y programas locales y 

comunitarios, para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 

b. Crear y conducir las instancias, provinciales y distritales de concertación, para promover la articulación y el 
funcionamiento del Sistema Nacional en su jurisdicción. 

c. (…) 
d. Implementar servicios de prevención frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a 

través de acciones de empoderamiento social y económico de las víctimas de violencia y programas preventivos, 
grupos de reflexión dirigidos a hombres para promover relaciones igualitarias y libres de violencia. 

e. Incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer e 
integrantes del grupo familiar, así como el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de 
coordinación de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. 
(…)” 

 

• Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 27 de julio de 2016, modificado con Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP publicado el 7 de 
marzo de 2019. 
“(…) 
Artículo n.° 105 – Instancia Regional de Concertación 
105.1. Los Gobiernos Regionales, mediante una ordenanza, disponen la creación de la Instancia Regional de Concertación 

que está integrada por la máxima autoridad de las siguientes instituciones: 
1. El Gobierno Regional, quien la preside. Este cargo es indelegable, bajo responsabilidad. 

(..) 
105.2. La Gerencia de Desarrollo Social de la Región asume la Secretaría Técnica de esta instancia. Las instituciones 

integrantes nombran, además del o la representante titular, a un o una representante alterna o alterno. 
Artículo n.° 106 – Funciones de la Instancia Regional de Concertación 
1. Proponer en los instrumentos de gestión y en particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en el Plan 
Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que respondan a la 
problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
2. Promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención, 
atención, protección y recuperación de las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas agresoras, dando 
cumplimiento a la Ley. 
3. Remitir informes periódicos a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre las acciones 
adoptadas para la implementación de las disposiciones de la Ley, planes programas o proyectos regionales. 
4. Desarrollar campañas de sensibilización en coordinación con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel promoviendo la 
participación de los medios de comunicación. 
5. (…) 
6. Crear el Observatorio de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en el ámbito de su región en 
concordancia con los lineamientos elaborados para el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar. 
7. Otras que les atribuya el Comisión Multisectorial de Alto Nivel. 
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8. Aprobar su reglamento interno 
Artículo n.° 107 – Instancia Provincial de Concertación 
107.1. Los Gobiernos Locales mediante una ordenanza disponen la creación de la Instancia Provincial de Concertación 

que está integrada por la máxima autoridad de las siguientes instituciones y representantes: 
1. La Municipalidad Provincial, quien la preside. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad. 

(…) 
107.2. La Secretaría Técnica es asumida por la Gerencia de Desarrollo Social de las Municipalidades Provinciales o la 

que haga sus veces. Las instituciones integrantes nombran además del o la representante titular a un o una 
representante alterna o alterno. 

Artículo n.° 108 – Funciones de la Instancia Provincial de Concertación 
1. Proponer en los instrumentos de gestión y en particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en el Plan 
Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que respondan a la 
problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
2. Promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención, 
atención, protección y recuperación de las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas agresoras, dando 
cumplimiento a la Ley. 
3. Informar a la Instancia Regional de Concertación periódicamente sobre las acciones desarrolladas para el 
cumplimiento de la Ley. 
4. Desarrollar campañas de sensibilización provincial, sobre la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar y las causas que la generan en coordinación con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, promoviendo la 
participación de los medios de comunicación. 
5. (…). 
6. Aprobar su reglamento interno. 
Artículo n.° 109 – Instancia Distrital de Concertación 
109.1. Los Gobiernos Locales mediante una ordenanza disponen la creación de la instancia distrital de concertación por 

la máxima autoridad de las siguientes instituciones y representantes: 
1. La Municipalidad Distrital, quien la preside. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad. 

(…) 
109.2. La Secretaría Técnica es asumida por la Gerencia de Desarrollo Social de las Municipalidades Distritales o la que 

haga sus veces. Las instituciones integrantes nombran además del o la representante titular a un o una 
representante alterna o alterno 

Artículo n.° 110 – Funciones de la Instancia Distrital de Concertación 
1. Proponer en los instrumentos de gestión y en particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en el Plan 
Operativo Institucional (POI), y en el Presupuesto Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que respondan a la 
problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
2. Promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención, 
atención, protección y recuperación de las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas agresoras, dando 
cumplimiento a la Ley 
3. Informar a la Instancia Provincial de Concertación periódicamente sobre las acciones desarrolladas para el 
cumplimiento de la Ley. 
(…) 
6. Otras que les atribuya el Comisión Multisectorial de Alto Nivel así como la Instancia Regional y Provincial 
correspondiente. 
7. Aprobar su reglamento interno.” 

 

Las principales causas identificadas de la situación antes descrita están orientadas a: 

1. Débil priorización de la problemática de violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar en los principales documentos de política a nivel regional 

 
En el marco de un enfoque integrado de gobierno se requiere que las políticas y planes nacionales 
tengan mecanismos de articulación y estructuras que permitan la integración entre diferentes niveles de 
gobierno. Asimismo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Presidencia del 
Consejo de Ministros, 2022), reconoce como uno de sus pilares, la planificación y ejecución de políticas 
de manera articulada entre las entidades públicas, tanto a nivel intersectorial, como a nivel 
intergubernamental, para asegurar el logro de los objetivos y complementar sus recursos y capacidades. 
 
Al respecto, se busca que las políticas públicas estén alineadas y articuladas en todos los niveles del 
estado (nacional, regional y local) para lograr resultados de manera más efectiva, evitando la duplicidad 
y superposición de esfuerzos y competencias. En ese sentido, los gobiernos regionales y locales, deben 
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asegurar que sus objetivos institucionales estén alineados con las orientaciones de las políticas 
nacionales y sectoriales. 
 
Bajo este contexto, la Política Nacional de Igualdad de Género, constituye el principal documento de 
política que aborda la problemática de la discriminación estructural contra las mujeres, la cual se 
manifiesta en la violencia de género que afecta a las mujeres vulnerando su derecho a vivir y 
desarrollarse plenamente (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). Para hacer frente a 
este problema, esta Política propone seis (6) objetivos prioritarios (OP), siendo su OP1: “Reducir la 
violencia hacia las mujeres”, y se desarrolla a través de dos (2) lineamientos: (i) Implementar medidas 
de atención y protección para mujeres víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar; e (ii) 
implementar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres en favor de la ciudadanía. 
 
El MIMP es el encargado de la conducción de la PNIG, siendo el responsable de promover, ejecutar y 
supervisar el cumplimiento de sus objetivos prioritarios a través de acciones intersectoriales e 
intergubernamentales que se deben enmarcar en el Plan Estratégico Multianual 2018-2024 del sector 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, los Planes de Desarrollo Regional Concertado, los Planes de 
Desarrollo Local Concertado y los Planes Estratégicos Institucionales. 
 
De esta forma, se realizó el análisis de los principales instrumentos de política de nivel regional, a fin de 
identificar si en su diagnóstico y objetivos se ha priorizado la problemática de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como, la alineación de estos instrumentos al OP1: 
“Reducir la violencia hacia las mujeres” de la PNIG, conforme se describe a continuación: 
 
A nivel regional 
 
(i) Plan de Desarrollo Regional Concertado 

 
El Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-20216 (en adelante PDRC Apurímac), 
fue aprobado como resultado del esfuerzo colectivo liderado por la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurímac y 
contando con la participación de funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil, en 
reuniones plenarias y múltiples sesiones de trabajo, con la asistencia técnica del CEPLAN. 
 
De la revisión a este documento, se aprecia que, en los componentes operacionales de la visión7 se 
refiere de manera general a la problemática de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar, asimismo, si bien en su diagnóstico regional8, no se aborda de manera específica esta 
problemática, se reconoce la existencia de brechas injustificables entre hombres y mujeres en 
materia de ingresos, accesos a servicios y el alto nivel de violencia física y sexual contra las mujeres 
por parte de sus cónyuges o parejas. 

 
De otro lado, se advierte que, solo en la Acción Estratégica AE1.8: “Reducir la violencia familiar y de 
género” del objetivo estratégico OE1: “Reducir las brechas de desigualdad en la población, 
garantizando el derecho a la ciudadanía y erradicando toda forma de discriminación”; se hace 
mención a la reducción de violencia, toda vez que, sin embargo, no se definen indicadores para su 
medición, conforme se muestra en el Anexo n.° 9. 
 

                                                                 
6  Aprobado con Ordenanza Regional n.°032-2016-GR-APURIMAC/CR de 29 de diciembre de 2016. 
7  Visión del territorio, la misma que ha quedado establecida como sigue: “Apurímac es una región agroecológica y minera con paz social, 

producción diversificada, ambientalmente sostenible, que está erradicando la desnutrición crónica infantil y la violencia de género, mejorando la 
calidad de vida de sus habitantes” 

8  Conforme lo señalado en Informe n.° 029-2022-GRAP/09.01/SGPAT de la Sub gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, 
remitido con Oficio n.° 165-2022-GR.APURIMAC/GR de 14 de marzo de 2022. 
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De otro lado, de la revisión de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano9, se pudo advertir la 
publicación del proyecto del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac al 2030, que 
comprende tres fases de implementación, en cuyo diagnóstico se consideró la problemática de la 
violencia; de igual manera, se viene incluyendo acciones estratégicas e indicadores relacionados a 
la prevención y atención de violencia, debiéndose precisar que el mencionado documento aún tiene 
carácter de preliminar y no se encuentra vigente. 

 
(ii) Plan Estratégico Institucional 

 
El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad 
para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas 
para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual se orienta y cumplir su misión. En 
ese sentido, cada Entidad elabora un PEI para orientar su accionar al logro de objetivos establecidos 
en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales (CEPLAN, 
2019). 

 
Con el objetivo de articular las políticas y los planes de nivel regional a la nacional o viceversa el 
Gobierno Regional de Apurímac dio inicio a la actualización del PEI, con el norte de definir los 
objetivos estratégicos institucionales articulados a los objetivos regionales y la ruta a seguir 
enmarcada en las acciones estratégicas y metas que la entidad espera lograr en el periodo de 2018 
al 202010, siendo aprobado el PEI 2018 al 2020 con Resolución Ejecutiva Regional n.° 455-2017-
GR-APURIMAC/GR de 7 de diciembre de 2017; que posteriormente, fue extendido en su horizonte 
de tiempo hasta el año 202211 . 

 
En este contexto, se advierte que el PEI 2018-2020, con extensión al 2022, no abordó en su 
diagnóstico la problemática de violencia; sin embargo, contiene un objetivo estratégico institucional 
OEI.01 “Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la Región Apurímac”, que 
hace mención indirecta respecto a la prevención de la violencia; asimismo, contempla tres (03) 
acciones estratégicas, de las cuales la AEI.01.02. “Centros de prevención de violencia física y sexual 
implementados para las mujeres”, para cuya medición considera como indicador “% de mujeres 
capacitadas en prevención de violencia física y sexual”, que hace mención directa respecto a la 
prevención de violencia, conforme se muestra se aprecia en la tabla siguiente: 

 
Tabla n.° 4  

Objetivos y acciones del PEI 2018 al 2020, con extensión al 2022 
Objetivo 

estratégico 

institucional 

Indicador 
Acción estratégica 

institucional 
Indicador 

Mención: directa (*) o 

indirecta (**) 

OEI.01. Promover el 

desarrollo social e 

igualdad de 

oportunidades en la 

Región Apurímac 

Porcentaje de 

violencia 

familiar y 

sexual 

registrados 

AEI.01.02. Centros de 

prevención de violencia 

física y sexual 

implementados para las 

mujeres 

% de mujeres 

capacitadas en 

prevención de 

violencia física y 

sexual. 

El PEI hace mención directa 

respecto a la prevención de 

violencia, al considerar un 

indicador que mide el % 

capacitaciones en prevención. 

Fuente:     PEI 2018-2020 con extensión al 2022  
Nota: (*) Directa: Se refiere a aquellas menciones explícitas a la violencia, hacia la mujer en la visión y misión del 

PRDC 
(**) Indirecta: Cuando las menciones están vinculadas a un tema asociado a la violencia hacia la mujer 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 
 

                                                                 
9  Tomado de: https://www.gob.pe/institucion/regionapurimac/colecciones/4626-plan-de-desarrollo-regional-concertado-apurimac-al-2030 
10 Plan Estratégico Institucional 2018 al 2020, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional n.° 455-2017-GR-APURIMAC/GR de 7 de diciembre de 

2017. 
11 Mediante Resolución Ejecutiva Regional n.° 267-2019-GR-APURIMAC/GR de 30 de abril de 2019 

https://www.gob.pe/institucion/regionapurimac/colecciones/4626-plan-de-desarrollo-regional-concertado-apurimac-al-2030
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(iii) Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2021 de la Región Apurímac 
 

Los gobiernos regionales son responsables de incorporar en sus planes de seguridad ciudadana 
acciones de prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar; 
así como, el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de coordinación de los 
Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
2020)12.  

 
En este contexto, el Gobierno Regional de Apurímac aprobó el Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana de la Región Apurímac 2019, que expresa los propósitos y compromisos institucionales 
de las instituciones integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Apurímac, para 
coadyuvar en la mejora de los niveles de seguridad; así como,  frenar y combatir el crecimiento de 
la delincuencia, reducir el alcoholismo, y brindar a la población espacios públicos seguros y 
saludables mediante acciones de coordinación, articulación de actividades e impulsando la 
ejecución de planes, programas y estrategias interinstitucionales. 

 
Asimismo, el citado Plan consideró en su literal D), el mapeo de puntos críticos en violencia e 
inseguridad “mapa del delito”, tomando los casos de violencia familiar sólo en el ámbito del distrito 
de Abancay de los periodos 2016 – 2018; asimismo, contempló en su programación la actividad - 
Desarrollo de Programas Multisectoriales de Prevención y Sensibilización para la "No Violencia 
contra la mujer y poblaciones vulnerables", sin definirse indicadores o línea de base. 

 
De igual manera, los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana de los periodos 2020, 2021 y 
2022, cuentan con la misma estructura, considerándose en éstos la violencia familiar como un 
problema frecuente y de gran impacto social, cuyas acciones para combatirla, deben constituirse en 
el eje básico de la agenda regional; sin embargo, recoge sólo estadística de violencia del ámbito del 
distrito de Abancay, así también, consideran en el objetivo estratégico n.º 3 “Reducir la violencia 
contra las mujeres, y los integrantes del grupo familiar”, y en el sub objetivo estratégico OE 03.02.00 
“Sensibilización pública para la prevención de la violencia”, teniendo como actividad “Realizar 
campañas de sensibilización contra la violencia de la mujer e integrantes del grupo familiar”, siendo 
su indicador “N° de marchas de sensibilización”, que cuenta con unidad de medida, programación 
mensual, meta anual, responsable de ejecución y recursos por actividad. 

 
Por tanto, el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2019 no hace mención directa a la prevención 
de violencia a diferencia de los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana de los periodos 2020, 
2021 y 2022 que, si hacen mención directa sobre acciones de prevención de violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar, siendo los tres últimos documentos de gestión concordantes 
con la acción estratégica de implementación de medidas de prevención de violencia de la PNIG, 
conforme se detalla en el Anexo n.° 10. 

 
A nivel local 
 
A fin de identificar la alineación de los principales instrumentos a nivel local –como son los planes de 
desarrollo local concertados y planes estratégicos institucionales de las tres Municipalidades 
Provinciales con mayor cantidad de población electoral y que conforman la Instancia Regional de 
Concertación– con el primer objetivo de la Política Nacional de Igualdad de Género relacionado a la 
reducción de la violencia contra las mujeres, se identificó que, ninguno de los Planes de Desarrollo Local 
Concertado y PEI presentados por  las Municipalidades Provinciales de Abancay y Chincheros, 
presentan objetivos y acciones estratégicas que se vinculen directamente con la temática de prevención 

                                                                 
12 De conformidad al literal c), del numeral 14.1 del artículo 60° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar, 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo n.° 004-2020-MIMP de 6 de 
setiembre de 2020. 
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de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el caso de la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas se precisó que tanto su PDLC y PEI se encuentran en etapa de elaboración. 
(Anexo n.° 11). 

 
2. La región Apurímac presenta una cobertura del 9% de las instancias distritales de 

concertación; mientras que si bien, a nivel provincial se alcanzó una cobertura del 100% de 
las instancias provinciales de concertación, el 42.86% no cuenta con los instrumentos para 
su funcionamiento13 

 
En el marco de la implementación de las acciones y servicios prestados para la reducción de la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en el 2015 se creó el Sistema Nacional para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, el que entre otros en materia de prevención de violencia, es el sistema funcional encargado 
de coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas e integradas en cuanto a la 
prevención; siendo liderado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (en adelante CMAN), compuesta 
por los titulares de distintos ministerios y de otras entidades, y dirigida por una Secretaría Técnica a 
cargo de la Dirección General contra la Violencia de Género del MIMP. 
 
Asimismo, este sistema está conformado por las instancias de concertación a nivel regional, provincial 
y distrital, que guían la implementación de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos 
específicos para la prevención de la violencia en sus respectivas jurisdicciones. 
De modo que, cada nivel de gobierno (nacional, regional, provincial y distrital) cuenta con una instancia 
de concertación, encargada de elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas 
asignadas a combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Los roles de 
cada instancia se detallan la figura n.° 2. 
 
Al respecto, el MIMP reconoce que estas instancias constituyen un mecanismo de coordinación y 
articulación intersectorial, intergubernamental e interinstitucional territorial de nivel regional, provincial y 
distrital, que contribuyen a la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, 
planes, programas y servicios públicos orientados a la prevención, atención y protección frente a la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, 2020).  
 
Siendo así, la creación e instalación de estas instancias a nivel regional, provincial y distrital, cobra vital 
importancia en la implementación de la estrategia de prevención primaria de violencia contra las mujeres 
impulsada por el MIMP desde el 2021 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021), la cual 
busca establecer intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir este tipo de violencia 
en los entornos de socialización y convivencia. 
 
Bajo este contexto, los Gobiernos Regionales y Locales son los responsables de crear y conducir las 
instancias regionales, provinciales y distritales de concertación, para promover la articulación y el 
funcionamiento del Sistema Nacional en su jurisdicción, con el objeto de fortalecer el enfoque territorial 
en la priorización de intervenciones de prevención (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
2021). 

 

                                                                 
13 Reglamento interno y plan de trabajo 2022 
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Figura n.° 2  
Componentes del sistema 

 
 
Fuente:  Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. 
Elaborado por: Comisión de auditoría. 
Nota:  GDS: Gerencia de Desarrollo Social; OGPP: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 

EE.SS.: Establecimientos de Salud; UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local; PNP: Policía Nacional del Perú; PJ: 
Poder Judicial; MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; PDC: Plan de Desarrollo Concertado; PEI: 
Proyecto Educativo Institucional; POI: Plan Operativo Institucional; MINSA: Ministerio de Salud; MINEDU: Ministerio 
de Educación; MININTER: Ministerio del Interior; MINJUS: Ministerio de Justicia; MIDIS: Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social; MPTE: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo; MINCUL: Ministerio de Cultura; MINDEF: 
Ministerio de Defensa; DP: Defensoría del Pueblo; DRE: Dirección Regional de Educación. 

 

En la región Apurímac, la Instancia Regional de Concertación ( en adelante IRC) fue creada por 
Ordenanza Regional N° 031-2016-GR-APURIMAC/CR de 29 de noviembre de 201614, como un espacio 
encargado de elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel regional, y promover el 
cumplimiento de la Ley N° 30364; para ello, cuenta con reglamento interno y plan de trabajo aprobados. 
 
Al respecto, la IRC está integrada por las siguientes autoridades: Gobernador/a del Gobierno Regional 
de Apurímac, quien la preside, Director/a Regional de Educación, Gerente Regional de Planificación, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Director/a Regional de Salud, Jefe/a de la Región Policial 
de Apurímac, Presidente/a de la Corte Superior de Justicia de la Región Apurímac, Presidente/a de la 
Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Región Apurímac, Alcaldes/as de las tres Municipalidades 
Provinciales que cuentan con el mayor número de electoras y electores, dos representantes del 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, representantes de la Asociaciones u organismos no gubernamentales involucradas en la 
lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar de la región, Director/a de la 

                                                                 
14 Remitida con Oficio n.° 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 marzo de 2022. 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel

Conformado por 12 Instituciones: MIMP, MINSA,
MINEDU, MININTER, MINJUS, MIDIS, MTPE,
MINCUL, MINDEF, MP, PJ, DP

• La Secretaría Técnica es presidida y asumida por
el MIMP.

• Aprueba y difunde el Protocolo Base de Acción
Conjunta.

• Seguimiento de planes y programas nacionales.

• Promoción para la creación de instancias de
concertación y observatorios regionales.

Instancia Regional de Concertación

Conformado por: Gobierno Regional (GDS,
OGPP, DIRESA, DRE), PNP, PJ, MP, DP,
MIMP, MINJUS, 3 Municipalidades provinciales,
Sociedad civil

• La Secretaría Técnica es presidida y asumida
por el Gobierno Regional.

• Propone indicadores y metas en materia de
violencia en PDC, PEI y POI.

• Promover y efectuar seguimiento a la
implementación de políticas, planes,
programas y proyectos en la región.

• Desarrollar campañas de sensibilización.

• Crear el observatorio Regional.

Instancia Provincial de Concertación

Conformado por: Municipalidad Provincial (GDS,
OGPP, EE.SS., UGEL) GOBERNACIÓN, PNP, PJ,
MP, MIMP, 3 Municipalidades distritales, Sociedad
civil

• La Secretaría Técnica es presidida y asumida por
la Municipalidad Provincial.

• Propone indicadores y metas en materia de
violencia en PDC, PEI y POI.

• Promover y efectuar el seguimiento a la
implementación de políticas, planes, programas y
proyectos de la provincia.

• Desarrollar campañas de sensibilización

• Reportar periódicamente a la Instancia Regional.

Instancia Distrital de Concertación

Conformado por: Municipalidad Distrital (GDS,
OGPP, EE.SS., UGEL) Gobernación, PNP, PJ,
MIMP, MP, 3 Municipalidades de Centros
Poblados, Sociedad Civil

• La Secretaría Técnica es presidida y asumida por
la Municipalidad Distrital.

• Propone indicadores y metas en materia de
violencia en PDC, PEI y POI.

• Promover y efectuar seguimiento a la
implementación de políticas, planes, programas y
proyectos en el distrito.

• Desarrollar campañas de sensibilización.

• Reportar periódicamente a la instancia provincial.

Componentes del sistema 
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Oficina Desconcentrada de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el 
Defensor/a de la Oficina Defensorial de la Región Apurímac. 

 
Asimismo, se ha evidenciado que, durante el periodo de 2018 al 2019, se conformaron el 100% de las 
Instancias Provinciales de Concertación (en adelante IPC) de la región Apurímac, siendo que el 57% 
cuentan con Reglamento Interno y Plan de Trabajo al menos de un ejercicio, y únicamente la IPC de la 
Municipalidad Provincial de Cotabambas no cuenta con ambos instrumentos de gestión, conforme se 
muestra en la tabla siguiente:  
 

Tabla n.° 5  
Instancias Provinciales de Concertación de la Región Apurímac 

N° Región 
Gobierno Local 

Provincial 

Cuenta 

con 

IPC 

Documento de creación 

Plan de 

Trabajo 

2022 

Reglamento 

aprobado 

1 Apurímac 
Municipalidad 

Provincial de Abancay 
Sí 

Ordenanza Municipal n.° 09-2018-

CM-MPA de 24 de agosto de 2018 
No Sí 

2 Apurímac 

Municipalidad 

Provincial de 

Andahuaylas 

Sí 
Ordenanza Municipal n.° 016-2019-

MPA/CPA de 17 de junio de 2019 
Sí Sí 

3 Apurímac 

Municipalidad 

Provincial de 

Chincheros 

Sí 

Ordenanza Municipal n.° 15-2018-

MPCH-A de 14 de noviembre de 

2018 

Sí Sí 

4 Apurímac 

Municipalidad 

Provincial de 

Aymaraes 

Sí 

Ordenanza Municipal n.° 24-2018-

MPA-CH de 22 de noviembre de 

2018 

Sí Sí 

5 Apurímac 
Municipalidad 

Provincial de Grau 
Sí 

Ordenanza Municipal n.° 015-2020-

MPG/A de 21 de setiembre de 2020 
Sí Sí 

6 Apurímac 

Municipalidad 

Provincial de 

Cotabambas 

Sí 
Ordenanza Municipal n.° 02-2019-

MPCT/A de 4 de febrero de 2019 
No No 

7 Apurímac 

Municipalidad 

Provincial de 

Antabamba 

Sí 

Ordenanza Municipal n.° 06-2019-

MPA/APURIMAC de 20 de mayo de 

2019 

Sí No 

Fuente:  Oficio n.° 185-2022-A-MPA de 2 de marzo de 2022, Oficio n.° 379-2022-SG/MPA de 14 de julio de 2022, Carta n.° 058-
2022/FTCP/GM-MPCH de 6 de abril de 2022, Oficio n.° 0225-2022-A-MPA-CH de 1 de abril de 2022, Oficio n.° 0386-2022-
A-MPG-APUR de 22 de abril de 2022 y Carta n.° 93-2022JOMÑ-GM-MPA de 4 de abril de 2022. 

Elaborado por: Comisión de auditoría 
 

Por otra parte, la región Apurímac, cuenta con 84 distritos (7 distritos capital de provincia y 77 distritos); 
siendo que, de los 77 distritos que deberían contar con su Instancia Distrital de Concertación, solo siete 
(7) cuentan con IDC creadas que representan un 9% de la región15, cuyos datos en detalle se muestran 
en el Anexo n.° 12. 

 
Sobre el particular, se tiene que ninguna provincia ha coberturado el 100% de distritos con IDC creadas, 
siendo, los distritos de la provincias de Abancay, Cotambambas y Andahuaylas los que crearon en un 
25%, 20% y 16% respectivamente, y por el contrario, las provincias de Aymaraes, Grau y Antabamba 
no cuentan con ninguna IDC creada, evidenciando una importante limitación, toda vez que no cuentan 
con un espacio de coordinación para la prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar a nivel distrital, conforme se aprecia en la tabla siguiente: 

                                                                 
15 Formulario Google drive y documentos de remisión de información; Oficio n.° 003-2022-YCP-DEMUNA-MDL-AB-APU de 7 de julio de 2022; 

Oficio n.° 119-2022-AL-MDCH-AB-APU de 7 de julio de 2022; Informe n.° 020-2022-DEMUNA/MD-CIRCA-AB/AP de 7 de junio de 2022; Oficio 
n.° 138 2022-A-MDP-ABANCAY-APU de 2 de junio de 2022; Oficio n.° 089-2022-MDSJ-GM de 11 julio de 2022.; Oficio n.° 278-2022-MDP/AL 
de 6 julio de 2022; Carta n.° 07-2022-MDSMCH/AND de 30 de junio de 2022; Oficio n.° 154-2022-MDO-VRAEM/AL de 1 de junio de 2022. 
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Tabla n.° 6 Cobertura de Instancias Distritales creadas por Provincia 

N° Provincia 
N° de 

Distritos 
Distritos 
con IDC 

% de 
cobertura 

IDC con Plan 
de Trabajo 

% de IDC con 
Plan de Trabajo 

IDC con 
Reglamento 

Interno 

% de IDC 
con 

Reglamento 
Interno 

1 Abancay 8 2 25% 1 13% 1 13% 

2 Andahuaylas 19 3 16% 2 11% 1 5% 

3 Chincheros 10 1 10% 1 10% 1 10% 

6 Cotabambas 5 1 20% 1 20% 1 20% 

4 Aymaraes 16 0 0% 0 0% 0 0% 

5 Grau 13 0 0% 0 0% 0 0% 

7 Antabamba 6 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 77 7 9% 5 6% 4 5% 

Fuente:  Formulario Google drive y documentos de remisión de información; Oficio n.° 003-2022-YCP-DEMUNA-MDL-AB-APU de 7 
de julio de 2022; Oficio n.° 119-2022-AL-MDCH-AB-APU de 7 de julio de 2022; Informe n.° 020-2022-DEMUNA/MD-CIRCA-
AB/AP de 7 de junio de 2022; Oficio n.° 138-2022-A-MDP-ABANCAY-APU de 2 de junio de 2022; Oficio n.° 089-2022-MDSJ-
GM de 11 julio de 2022.; Oficio n.° 278-2022-MDP/AL de 6 julio de 2022; Carta n.° 07-2022-MDSMCH/AND de 30 de junio 
de 2022; Oficio n.° 154-2022-MDO-VRAEM/AL de 1 de junio de 2022. 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

A partir de las IDC creadas, se identificó que solo (4) cuatro IDC, que representa el 57% de las IDC 
cuentan con Reglamento interno, mientras que el 71% cuentan con Plan de Trabajo, siendo que, solo 
cuatro (4) IDC de los distritos de Tamburco, San Jerónimo, Anco Huallo y Chalhuahuacho cuentan con 
ambos instrumentos. 

 
En atención a lo expuesto, se ha evidenciado que, la región Apurímac cuenta desde el 2016 con una 
IRC, asimismo, en relación a la cobertura de las IPC, se ha logrado el 100% de todas las provincias; sin 
embargo, a nivel distrital, la cobertura de IDC alcanza solo un 9% de los distritos de la región, siendo  
que, las provincias de Aymaraes, Grau y Antabamba no cuentan con ninguna IDC creada, lo cual limita 
el trabajo articulado en la prevención de la violencia contras las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 

 

3. Limitado funcionamiento de la Instancia Regional y Provinciales de Concertación 
 

Las instancias de concertación regional, provincial y distrital que forman parte del Sistema Nacional para 
la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar juegan un rol primordial en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas, planes, programas y servicios públicos de prevención frente a la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar.  
 
Al respecto, estos espacios tienen entre sus funciones principales: (i) proponer en los instrumentos de 
gestión y en particular en el Plan de Desarrollo Concertado, en el Plan Operativo Institucional (POI) y 
en el Presupuesto Participativo (PP); metas, indicadores, y acciones que respondan a la problemática 
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; (ii) promover la adopción de políticas, 
planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención, atención, protección y 
recuperación de las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas agresoras, dando cumplimiento 
a la Ley; (iii) promover el cumplimiento del Protocolo Base de Actuación Conjunta como instrumento de 
obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y su adecuación si es necesaria al contexto 
regional, provincial y distrital16.  
 
Para el cumplimiento de estas funciones, los gobiernos regionales y locales, como parte de las 
instancias regionales, provinciales y distritales de concertación, tienen que proponer en sus 

                                                                 
16  Reglamento de la Ley 30364, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, publicado el 27 de julio de 2016 
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instrumentos de gestión metas, indicadores y acciones que respondan a la problemática de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar17.  
 
En ese sentido, el MIMP ha establecido que para el funcionamiento de estas instancias de concertación 
resulta necesario contar con: (i) el acta de aprobación del Reglamento Interno de la Instancia de 
Concertación, (ii) el acta de aprobación del Plan Anual Multianual de la Instancia de Concertación, (iii) 
las actas de reuniones trimestrales de los integrantes de la Instancia de Concertación publicadas en el 
portal institucional de los Gobiernos Regionales y Locales; (iv) el acta de aprobación de los informes de 
seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto del cumplimiento del Plan Anual 
Multianual; y, (v) los Informes remitidos a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y/o a la Instancia de 
Concertación Regional/Provincial, según corresponda 18. 
 
Con base a ello, se ha analizado el funcionamiento del sistema en la región Apurímac, priorizando a la 
Instancia Regional de Concertación, a nivel provincial se tomó como estudio de caso a las tres (3) 
municipalidades provinciales que conforman la IRC (Anexo n.° 13), tal como se describe a continuación: 

 
Instancia Regional de Concertación  
 
En la región Apurímac, para el funcionamiento de la IRC, se cuenta con los siguientes documentos de 
gestión: 
 
i. Reglamento Interno de la IRC 

 
El Reglamento de la IRC Apurímac fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional  
n.º 115-2018-GR-APURIMAC/GR de 11 de abril de 2018, siendo su objeto regular el funcionamiento 
de la IRC para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar, en observancia obligatoria por parte de los miembros de la IRC Apurímac19. 
Posteriormente, el Gobernador Regional mediante Resolución Ejecutiva Regional  
n.º 550-2021-GR.APURIMAC/GR de 29 de diciembre de 2021, resolvió dejar sin efecto la Resolución 
Ejecutiva Regional n.º 115-2018-GR-APURIMAC/GR de 11 de abril de 2018, que aprobó el 
Reglamento Interno de la IRC; sin haberse remitido el documento de aprobación vigente. 
 
Sin perjuicio de ello, el citado Reglamento establece como principales funciones de la IRC, la 
remisión de informes periódicos a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial del Alto Nivel 
sobre las acciones adoptadas para la implementación de las disposiciones de la Ley, planes, 
programas o proyectos regionales, desarrollar campañas de sensibilización en coordinación con la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel promoviendo la participación de los medios de comunicación y 
promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
Asimismo, se establece que la instancia deberá reunirse en sesión ordinaria, como mínimo una vez 
(1) al mes y en sesiones extraordinarias cuantas veces lo requiera el presidente y/o solicitud de los 
integrantes, siendo la Secretaría Técnica la encargada de redactar el acta en cada sesión, la cual 
debe contar como mínimo, el lugar y fecha, lista de asistentes, quórum, agenda, orden del día, 
informes, acuerdos adoptados y firma de los asistentes. 
 

                                                                 
17 Numeral 1 del Art° 106 del Reglamento de la Ley n.° 30364, aprobado mediante Decreto Supremo n° 009-2016-MIMP, publicado el 27 de julio 

de 2016 y modificado por Decreto Supremo n.° 004-2019-MIMP, publicado el 7 de marzo de 2019. 
18 Tomado de:  https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/05/FOLLETO-Instancias-de-Concertaci%C3%B3n.pdf 
19 Al respecto, mediante Opinión Legal n.º 748-2021-GRAP/DRAJ de 17 de noviembre de 2021, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica advirtió 

que la aprobación del Reglamento Interno de la IRC Apurímac, se produjo mediante una Resolución Ejecutiva Regional, norma distinta a un 
Decreto Regional, conforme a lo dispuesto en el Artículo Séptimo de la Ordenanza Regional n.º 031-2016-GR-Apurímac/CR de 29 de noviembre 
de 2016, con la que se creó la IRC. 

https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/05/FOLLETO-Instancias-de-Concertaci%C3%B3n.pdf
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En tal sentido, el Reglamento Interno representa el principal mecanismo para regular las relaciones 
entre los miembros integrantes de la IRC; por cuanto es allí donde se encuentran establecidos 
aspectos vinculados con la conformación de la misma, la formalización de la designación, la 
vacancia del cargo, sus responsabilidades, las funciones de la presidencia de la instancia y de la 
secretaría técnica, entre otros; además de su aplicación y observancia obligatoria. 

 
ii. Plan Anual Multianual de la IRC 

 
El Plan de Trabajo 2021 de la IRC Apurímac20; comprende acciones relacionadas a la prevención, 
atención y recuperación enmarcados en el OE.1 “Reducir las brechas de desigualdad en la 
población, garantizando el derecho a la ciudadanía y erradicando toda forma de discriminación” y 
acción estratégica AE1.8, definiéndose en el eje de prevención nueve (9) actividades estratégicas, 
de las cuales sólo tres (3) están orientadas a acciones de prevención de violencia. 
 
Por su parte, el Plan de Trabajo 2022 - proporcionado en la entrevista21 sostenida con el Subgerente 
de Inclusión Social del Gobierno Regional de Apurímac - contempla una estructura similar al plan de 
trabajo 2021, conforme se muestra en detalle en el Anexo n.° 14. 

 
Por tanto, la IRC Apurímac cuenta con planes de trabajo de los años 2021 y 2022, desarrollando en 
ambos casos tres (3) actividades estratégicas orientadas a la prevención de violencia; sin embargo, 
estas no cuentan con una línea de base, unidad de medida ni asignación presupuestaria. 

 
iii. Actas de Reunión del periodo 2019 a la fecha 

 
Al respecto, se tiene que para el año 2021, la IRC emitió cuatro (4) actas22; así como un (1) acta de 
la sesión desarrollada en el año 2022. De la revisión de las referidas actas se advierte que, solo en 
una (1) sesión desarrollada el 12 de febrero de 2021 se tomó acuerdos relacionados a la prevención 
de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, orientados a la organización de 
campañas para la sensibilización contra la violencia, y la adopción de acciones en el POA que se 
orienten hacia la prevención, la misma que contó con la participación del Gobierno Regional, 
Dirección Regional de Educación, Dirección de la oficina Presupuestal de Planificación, Jefatura 
Policial, Junta de Fiscales del Ministerio Público, Un Representante del Programa Aurora, Dos 
representantes de las ONG, Direcciones Distritales de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Un Representante de pueblo originario, Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza. 
 
Es de resaltar que, para el periodo 2019 -2020 no se han encontrado actas de reunión, y si bien 
durante los años 2021 y 2022, se han desarrollado reuniones, éstas no se han llevado a cabo con 
la periodicidad indicada en el reglamento interno, siendo que, solo en una sesión se abordó el tema 
de prevención de la violencia. 
 

iv. Informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto del 
cumplimiento del Plan Anual Multianual 

 
El GORE no acreditó la emisión de informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y 
anual respecto del Plan Multianual de la IRC Apurímac 23. 

                                                                 
20 Aprobado con “Acta de Sesión Ordinaria virtual de la Instancia Regional de Concertación para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar para el Seguimiento del Cumplimiento de la Ley N° 30364 y Decreto Legislativo N° 1470 y normas 
complementarias” de 28 de mayo de 202, remitido con Oficio n.º 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022, en el que no se adjuntó 
información respecto a los planes de trabajo de los periodos 2019 y 2020. 

21 Según consta en acta de reunión de 13 de julio de 2022. 
22 Mediante Oficio n.º 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022, sin adjuntar información de los años 2019 y 2020, señalando: “No se han 

encontrado actas de los años 2019 y 2020”. 
23 A pesar de haberse requerido con Oficio n.° 0003-2022-CG/ADES-ADE-APU de 31 de mayo de 2022. 
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v. Informes remitidos a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
 

De igual manera, el GORE no acreditó la emisión de Informes dirigidos a la Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel24; no obstante, en la entrevista sostenida con la Subgerencia de Inclusión Social del 
Gobierno Regional de Apurímac, se precisó que no se ha realizado seguimiento y/o monitoreo en 
los años 2019, 2020 y 2021; así como, no se remitió informes de supervisión y monitoreo a la 
Comisión de Alto Nivel, durante los citados periodos, lo cual también resulta concordante con lo 
señalado por la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia del MIMP25, que indicó que 
hasta la fecha no se ha recibido información por parte de los gobiernos regionales. 

 
vi. Seguimiento a las instancias provinciales de concertación 

 
Sobre el particular el GORE no acreditó el seguimiento realizado a las instancias provinciales de 
concertación 26. 

 
En ese sentido, como resultado del análisis de la información de la IRC se observa que presenta 
limitaciones en su funcionamiento considerando que, no se ha remitido el documento de aprobación 
vigente de su reglamento interno, así como las sesiones desarrolladas no se dan con la periodicidad 
establecida, aunado a que no se evidencia el seguimiento sobre el cumplimiento del Plan Anual, ni la 
remisión de Informes a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel; ni el seguimiento y monitoreo a las IPC. 

 
Instancias Provinciales de Concertación  

 
Con el fin de analizar el funcionamiento de las instancias provinciales de concertación, se procedió a 
priorizar como estudios de caso a las IPC de las tres (3) municipalidades provinciales que conforman la 
IRC27, a partir de lo que se evidenció que las tres (3) IPC cuentan con Reglamento Interno aprobado, 
las tres IPC acreditaron el Plan Anual de Trabajo del 2022; sin embargo, no cuentan con informes de 
seguimiento remitidos a la IRC, ni seguimiento a las IDC bajo su ámbito; como se detalla en el Anexo 
n.° 13 y se resume en la tabla siguiente: 

 
Tabla n.° 7  

Requisitos para el Funcionamiento de las Instancias de Concertación  

Instancia de 
Concertación 

RI 
(1) 

Plan (2) Actas de Reunión (3) 
Infor 

mes de 

seguimien 

to (4) 

Infor 

mes remiti 

dos a la 

IRC 

Segui 

miento 

a las 

IDC 
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

IPC Abancay SI SI SI SI SI SI S/I S/I S/I NO NO NO 

IPC Andahuaylas SI S/I S/I S/I SI S/I S/I S/I S/I NO NO NO 

IPC Chincheros SI SI SI S/I SI SI SI S/I SI NO NO NO 

Leyenda: 
(1) Reglamento Interno 
(2) Plan Anual Multianual de la IRC - IPC 
(3) Actas de Reunión del periodo 2019 a la fecha 
(4) Informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto del cumplimiento del Plan Anual Multianual 
(5) S/I: Sin Información 

Elaborado por: Comisión de auditoría 
 

A partir de lo expuesto se evidencia el limitado funcionamiento de la IRC y de las IPC de las tres (3) 
provincias con más población de la región Apurímac considerando:  
 
 

                                                                 
24 Ídem n.p 23 
25 En el numeral 2.16 del literal d) del Informe Técnico n.° D000029-2022-MIMP-DPVLV-RCC de 2 de marzo de 2022, remitido con oficio n.° 

D000048-2022-MIMP-DGCVG de 3 de marzo de 2022. 
26 Ídem n.p23. 
27 Municipalidades Provinciales de Abancay, Andahuaylas y Chincheros 
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- La IRC y las IPC, cuentan con Reglamento Interno aprobados. 
- Respecto a los planes de trabajo del 2019 al 2021, la IRC cuenta con planes aprobados por el 

periodo 2019 -2021, mientras que solo la IPC Abancay presentó los planes de trabajo del 2019 
a 2022. Por su parte la IPC Andahuaylas presentó sus planes de trabajo del año 2022, y la IPC 
Chincheros cuenta con planes de trabajo de los años 2019, 2020 y 2022. 

- En relación con las actas emitidas la IRC no presentó actas de reunión del periodo 2019 al 
2020, y si bien durante los años 2021 y 2022, se han desarrollado reuniones, éstas no se han 
llevado a cabo con la periodicidad indicada en el reglamento interno. Por su parte la IPC 
Andahuaylas no presentó ningún acta de reunión celebrada en el periodo 2019 al 2022, 
mientas que la IPC Abancay solo presento actas del año 2019, y la IPC Chincheros por los 
años 2019, 2020 y 2022. 

- Por otra parte, la IRC y las IPC, no han emitido informes de seguimiento mensual, trimestral o 
anual, sobre el cumplimiento del plan de trabajo; tampoco han cumplido con derivar informes 
a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel o a la IRC, respectivamente, ni han realizado 
seguimiento y monitoreo a las instancias de su ámbito.  

En consecuencia, los hechos advertidos podrían propiciar la duplicidad de esfuerzos en los diferentes 
niveles de gobierno e instancias de concertación, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, así como, 
la implementación fragmentada de la política y los servicios de prevención de la violencia (Defensoría 
del Pueblo, 2021) y la desatención de la dimensión de prevención de violencia (CEPLAN, 2018), que 
redunde en el limitado diseño de estrategias de prevención a cargo del Gobierno Regional, toda vez 
que, los instrumentos de planificación y las instancias encargadas de promover dichas estrategias no 
están funcionando ni complementándose según lo esperado. 

7.2 El Gobierno Regional de Apurímac presenta una brecha del 68% respecto a la 
implementación y seguimiento de las estrategias de prevención primaria para la reducción 
de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

La Ley n.° 30364, destaca la importancia de contar con un Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, presidido 
a nivel regional por el Gobierno Regional a través de las instancias regionales de concertación, para el 
desarrollo de acciones informativas y de sensibilización orientadas a modificar actitudes y 
comportamientos sobre la desvalorización y violencia, a través de la adopción de políticas, planes, 
programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención de la misma28 (Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021). 
 
Sobre el particular, el MIMP establece como lineamiento el fortalecimiento del enfoque territorial29 con 
pertinencia cultural en la priorización de intervenciones de prevención de violencia, a cargo de la 
instancia regional, bajo el liderazgo del gobierno regional, de acuerdo con su competencia territorial. 
Mientras que, el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la 
Mujer, ha previsto que, entre otros, los gobiernos regionales provean los servicios de acuerdo a sus 
competencias (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). 
 
Al respecto, el objetivo estratégico 1 “Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones 
desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que 
afecta desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, 
adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y 

                                                                 
28 Lineamiento programático 2. para la prevención de la violencia contra las mujeres denominado “Implementar medidas de prevención de la 
violencia de género contra las mujeres en favor de la ciudadanía”, asociado al Objetivo prioritario 1 de la PNIG “Reducir la violencia hacia las 
mujeres”. 
29 Acorde a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 (Presidencia del Consejo de Ministros, 2022) que remarca la 
necesidad de establecer estrategias de intervención diferenciadas que incorporen de manera transversal el enfoque territorial y permitan responder 
a la heterogeneidad. 
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rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres 
migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad) en la 
familia, sociedad e instituciones públicas y privadas” del Plan Nacional contra la Violencia de Género 
2016-202130, orientado a la prevención de la violencia, define seis (6) acciones estratégicas, donde los 
gobiernos regionales constituyen instancias responsables, como se detalla a continuación: 
 

 Tabla n.° 8 
 Acciones estratégicas del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, a cargo del 

Gobierno Regional 
Acciones Estratégicas Instancias Responsables 

AE 1.1. Fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y en 

servicio del profesorado para la prevención de la violencia de género 
Minedu -DRE Gobiernos Regionales, MIMP 

AE 1.2. Implementación de acciones de prevención de la violencia de 

género en la comunidad educativa: padres y madres de familia, docentes, 

personal administrativo y estudiantes de las diferentes modalidades y 

niveles educativos. 

DRE - Gobiernos Regionales, MIMP 

AE 1.3. Diseño e implementación de una Estrategia Comunicacional 

Nacional para prevenir la violencia de género, articulada a nivel 

intersectorial, interinstitucional e intergubernamental. 

MIMP, Minedu, Minsa, Minjusdh, Mininter, 

MRE, Mincultura, MTPE, MTC, Mindef, MP, PJ, 

Gobiernos Regionales y Locales 

AE 1.4. Promoción de espacios de autoregulación del tratamiento de la 

información en los casos de violencia de género a nivel nacional, regional 

y local, y con gremios de medios de comunicación, publicidad, y 

anunciantes. 

MTC, Gobiernos Regionales y Locales,  MIMP 

AE 1.5. Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de agentes 

comunitarios dinamizadores para promover cambios en los patrones 

socioculturales que generan violencia de género. 

MIMP, Minsa, Minjusdh, Diresa, MP y 

Gobiernos Regionales y Locales 

AE 1.6. Implementación de lineamientos para la prevención de la 

violencia de género en los sectores, instituciones estatales, gobiernos 

regionales y locales. 

MIMP, Minedu, Minsa, Minjusdh, Mininter, 

Midis, MRE, Mincultura, MTPE, MTC, Mindef, 

MP, PJ, PCM, Gobiernos Regionales y Locales 

Fuente:              Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

En ese sentido, el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional de 
Igualdad de Género (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020), establece la 
responsabilidad del nivel regional para la provisión de los servicios priorizados en la PNIG, en 
concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley n.° 30364; por lo que, el lineamiento 1.2 
Implementar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres en favor de la ciudadanía, 
alineado al objetivo prioritario 1 “Reducir la violencia hacia las mujeres” del Plan Estratégico 
Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional de Igualdad de Género, definió un servicio 
donde el gobierno regional constituye uno de los pliegos presupuestales, como se señala a 
continuación: 

 
Tabla n.° 9 Acciones estratégicas del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género de la 

Política Nacional de Igualdad de Género a cargo del Gobierno Regional  
Servicio Pliego Presupuestal 

1.2.4 Promoción de una convivencia escolar democrática y la prevención de la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas. 

010: Minedu 

25 Gobiernos regionales 

Fuente: Plan de implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género 
Elaborado por: Comisión de auditoría 
 

Sobre el particular, el Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Instancia Regional de 
Concertación tiene programado en su Plan de Trabajo del periodo 2021, actividades como capacitación 
a especialistas de la DREA, UGEL en temas de manejo de la plataforma del SIseVe, difusión de 

                                                                 
30 Este documento constituye el primer producto de gestión multisectorial aprobado luego de la emisión de la Ley n.° 30364, y que tiene dos 
objetivos estratégicos, orientados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, un objetivo 
transversal; así, como 16 acciones estratégicas.  



 
 
 
INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE 

 
Página 29 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

prevención del acoso en espacios públicos y difusión de material audiovisual en castellano y quechua 
sobre prevención y justicia de género, como se advierte en la tabla siguiente: 

 
Tabla n.° 10  

Estrategias, programas y acciones de prevención de violencia del periodo 2021  
Estrategia/Programa/Acciones 

Capacitación a especialistas de la DREA, UGELs de convivencia escolar y Directores - profesores de instituciones Educativas 

en el manejo de la plataforma SIseVE, para prevenir, detectar, reportar y enfrentar la violencia, así como atención en su función 

laboral con enfoques de género e interculturalidad  

Difundir en medios locales los alcances de la Ley N° 30314 para prevenir el acoso sexual en espacios públicos, y el TUO de la 

Ley N° 30364 (VCM e IGF) 

Promover interinstitucionalmente la producción y difusión de material audiovisual en castellano y quechua sobre prevención y 

justicia de género 

Fuente:  Oficio n.° 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022 
Elaborado por:  Comisión de auditoría 

 

La finalidad de las señaladas actividades es brindar conocimiento a la comunidad educativa y público 
en general, sobre la importancia de la prevención de la violencia y el acoso; así como en los colegios 
hacer uso de la plataforma SIseVe, a fin de identificar de manera oportuna los casos de violencia y nos 
puedan permitir realizar acciones en aras de contribuir a una vida sin violencia y cultura de paz. 

 
Al respecto, para el desarrollo de las estrategias de prevención es necesario que los gobiernos 
regionales consideren cinco lineamientos: i) Diagnóstico, ii) Planificación, iii) Desarrollo, iv) Seguimiento 
y v) Mejora continua (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2022), como se describe en la 
figura siguiente: 
 

Figura n.° 3  
Lineamientos para el desarrollo de las estrategias de prevención 

 
Fuente:  Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia nacional de prevención de la violencia de 

género contra las mujeres “Mujeres libres de violencia” 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 
A partir de lo cual, se ha diseñado una rúbrica de evaluación 31  (Anexo n.° 15) considerando la 
asignación de pesos por cada uno de los lineamientos; así como, una escala de valoración de cuatro 
niveles i) Logrado, ii) En proceso, iii) Inicio y iv) Pendiente, como se detalla a continuación: 

 
Tabla n.° 11  

Asignación de pesos y escala de valoración de las estrategias de prevención  
Asignación de pesos 

Diagnóstico Planificación Desarrollo Seguimiento Mejora continua 

20% 30% 30% 10% 10% 

Escala de valoración 

Logrado En proceso Inicio Pendiente 

                                                                 
31  Esta rúbrica de evaluación fue validada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conforme consta en el Acta de Reunión 004-2022 

de 5 de mayo de 2022. 

• Diagnóstico territorial 
para la identificación de 
la situación de la 
prevención primaria de la 
violencia

Diagnóstico

• Diseño y/o selección de 
los servicios y acciones 
administrativas para 
prevenir la violencia

Planificación
• Implementación de los 

servicios y acciones 
administrativas para 
prevenir la violencia de 
género contra las 
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Desarrollo

• Seguimiento y evaluación 
de los resultados de las 
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El Gobierno Regional 

presenta un progreso 

promedio de acuerdo a lo 

esperado, en la 

implementación de las 

estrategias de prevención 

de violencia 

El Gobierno Regional muestra 

un progreso promedio 

próximo al nivel esperado, 

en la implementación de las 

estrategias de prevención de 

violencia 

El Gobierno Regional 

muestra un progreso 

promedio mínimo en la 

implementación de las 

estrategias de prevención 

de violencia 

El Gobierno Regional no 

muestra un progreso en la 

implementación de las 

estrategias de prevención 

de violencia 

Fuente:              Acta n.° 0004-2022 suscrita entre la comisión auditora y el MIMP 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

En ese sentido, de la evaluación de las estrategias de prevención a cargo del Gobierno Regional para 
la prevención de violencia (Anexo n.° 15), se tiene que, para el Lineamiento 1: Diagnóstico territorial 
para la identificación de la situación de la prevención primaria de la violencia de género contra las 
mujeres” (diagnóstico), la región Apurímac carece de un diagnóstico regional para la implementación 
de las estrategias de prevención de lucha contra la violencia de la mujer y los integrantes del grupo 
familiar, teniéndose previsto el inicio de su elaboración, por lo que se le asignó un puntaje de 0.5 que 
equivale al 25% de avance. 
 
En relación al Lineamiento 2: “Diseño y/o selección de los servicios y acciones administrativas para 
prevenir la violencia de género contra las mujeres” (Planificación), la entidad al contar con documentos 
de planificación que contienen limitadas condiciones y no se encuentran alineados con los documentos 
de gestión para el desarrollo de programas y acciones de prevención de la violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo familiar, misma que afecta la eficacia de la planificación por parte del Gobierno 
Regional de Apurímac, por tanto, de acuerdo a la evaluación realizada, tiene una valoración de 1, con 
un 33% de avance y se ubica en la escala de “En inicio”. 
 
Respecto al Lineamiento 3: “Implementación de los servicios y acciones administrativas para prevenir 
la violencia de género contra las mujeres” (Desarrollo), el Gobierno Regional de Apurímac, en sus 
planes de trabajo de los periodos 2021 y 2022 considera tres actividades de prevención de violencia 
programadas a desarrollarse una vez al año, es decir de manera esporádica; de igual manera, no cuenta 
con presupuesto para el desarrollo de actividades de prevención las cuales ejecuta a través de sus 
Unidades Ejecutoras; las mismas que, cuentan con personal que vendría siendo capacitado por el 
MIMP, por tanto, de acuerdo a la evaluación realizada, tiene una valoración de 1, con un 33% de avance 
y se ubica en la escala de “En inicio”. 
 
Finalmente, respecto al Lineamiento 4: “Seguimiento y evaluación de los resultados de las 
intervenciones de prevención primaria de la violencia de género contra las mujeres” (Seguimiento), y al 
Lineamiento 5: “Mejora continua de los servicios” (Mejora continua), no se cuentan con mecanismos de 
seguimiento y monitoreo; así como, indicadores que permitan medir los resultados de las actividades 
de prevención de violencia y a la fecha se encuentran en proceso de actualización de sus instrumentos 
de gestión como son el PDCR y el PEI, que se vendrían elaborando en estricta observancia de las 
normas del CEPLAN, a efecto que facilite su seguimiento y evaluación; asimismo, en cuanto a las 
acciones de mejora continua se realizaron algunos informes de seguimiento y no se vienen realizando 
acciones de mejora o consolidando informes de lecciones aprendidas y/o recomendaciones. En ese 
sentido, ambos tienen una valoración de 0.3 con un 33% de avance y se ubican en la escala de “En 
Inicio”, conforme se muestra en la figura siguiente: 
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Figura n.° 4  
Evaluación del desarrollo de las estrategias de prevención 

 
Fuente:             Matriz de evaluación del desarrollo de las estrategias de prevención 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

A partir de ello, se concluye que, el Gobierno Regional de Apurímac es ineficaz en la implementación y 
seguimiento de los programas y acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar, en tanto presenta una brecha del 68%, con calificación de 
“En inicio”, considerando la valoración de cada uno de los 5 lineamientos de diagnóstico, planificación, 
desarrollo, seguimiento y mejora continua.  
 

Al respecto, la normatividad vigente establece lo siguiente: 

• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley n.° 27867, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 
de noviembre de 2002 y modificatorias 
“(…) 
Artículo 60.- Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 
c) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de 
la violencia política, familiar y sexual.(…)” 
 

• Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, Ley n.° 30364, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de noviembre del 2015 y 
modificatorias 
“(…) 
Artículo 60.- Responsabilidades sectoriales 
(…) 
14.1 En el caso de los gobiernos regionales 
a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar planes, políticas y 
programas regionales, para sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. (…)” [el resaltado es nuestro] 
 

• Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, aprobado con Decreto Supremo n.° 009-2016-MIMP, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 27 de julio del 2016, modificado con Decreto Supremo n.° 004-2019-MIMP 
publicado el 7 de marzo de 2019 
“(…) 
Artículo 106.- Funciones de la Instancia Regional de Concertación 
2. Promover la adopción de políticas, planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención, 
atención, protección y recuperación de las víctimas; y sanción y rehabilitación de las personas agresoras, dando 
cumplimiento a la Ley. 
(…) 
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6. Crear el Observatorio de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en el ámbito de su región en 
concordancia con los lineamientos elaborados para el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar. (…)” [el resaltado es nuestro] 
 

• Lineamientos para la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de 
Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia” aprobada con Resolución Ministerial  
n.° 064-2022-MIMP publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de febrero de 2022 
“(…) 
Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia 
de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia” 
 
Lineamiento 1: Diagnóstico territorial para la identificación de la situación de la prevención primaria de la violencia 
de género contra las mujeres. 
Objetivo: Identificar le estado de la situación territorial en cuanto a la prevención primara de la VGCM. 
 
Lineamiento 2: Diseño y/o selección de los servicios y acciones administrativas para prevenir la violencia de 
género contra las mujeres 
Objetivo: Diseñar y/o adaptar los servicios programáticos y las iniciativas administrativas para prevenir la VGCM en nuestro 
territorio. 
 
Lineamiento 3: Implementación de los servicios y acciones administrativas para prevenir la violencia de género 
contra las mujeres  
Objetivo: Poner en marcha los servicios programáticos y las iniciativas administrativas para prevenir la VGCM en nuestro 
territorio. 
 
Lineamiento 4: Seguimiento y evaluación de los resultados de las intervenciones de prevención primaria de la 
violencia de género contra las mujeres 
Objetivo: Medir los resultados de las intervenciones de prevención primaria de la VGCM. Para ello, presenta el seguimiento 
y la evaluación que permitirá detectar los resultados alcanzados, medir avances y aprender de los aciertos y errores en la 
fase de implementación para potenciarlos y evitarlos, respectivamente. 
 
Lineamiento 5: Mejora continua de los servicios  
Objetivo: Identificar las consideraciones se debe tener en cuenta para mejorar continuamente esos servicios. (…)” [el 
resaltado es nuestro] 

 
Las principales causas identificadas de la situación antes descrita están orientadas a: 

 

1. Ausencia de un diagnóstico regional por parte del Gobierno Regional de Apurímac para la 
implementación de las estrategias de prevención de lucha contra la violencia de la mujer y 
los integrantes del grupo familiar. 

 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (en adelante CEPLAN), señala que para la formulación 
de políticas y planes estratégicos, se cuenta con un ciclo de cuatro fases: (i) conocimiento integral de la 
realidad, fase que busca comprender la imagen del territorio actual y las realidades locales; (ii) el futuro 
deseado, fase que nos permite identificar una situación más favorable que la actual factible de ser 
alcanzada en un periodo dado; (iii) políticas y planes coordinados y (iv) el seguimiento y la evaluación 
de políticas y planes para la mejora continua. Mismas que aplican para el planeamiento estratégico en 
todo nivel (CEPLAN, 2017). 
 

Asimismo, la guía para la elaboración de las políticas públicas, señala que deben seguirse cuatro (4) 
etapas: i) Diseño, ii) Formulación, iii) Implementación y iv) Seguimiento y evaluación (CEPLAN, 2018), 
según se detalla a continuación: 
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Tabla n.° 12  
Etapas para la formulación de las políticas públicas 

Etapa 1: Diseño Etapa 2: Formulación Etapa 3: Implementación 

Etapa 4: 

Seguimiento y 

evaluación 

Paso 1: Delimitación del 

problema público 

Paso 5: Elaboración de los 

objetivos prioritarios e 

indicadores 

Paso 9: Identificación de los 

niveles de intervención 

existentes 

Paso 11: 

Seguimiento 

Paso 2: Enunciación y 

estructuración del problema 

público 

Paso 6: Elaboración de 

lineamientos 

Paso 10: Articulación de la 

política nacional en los planes 

Paso 12: 

Evaluación 

Paso 3: Determinación de 

la situación futura deseada 

Paso 7: Identificación de los 

servicios y estándares de 

cumplimiento 

Paso 4: Selección de 

alternativas de solución 

Paso 8: Identificación de las 

políticas relacionadas 

Fuente:  Guía de políticas nacionales, modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.° 00057-

2018/CEPLAN/PCD de 14 de noviembre de 2018 

Elaborado por: Comisión de auditoría  

 
Sobre el particular, en esta primera etapa se desarrolla el levantamiento de la evidencia, pues mediante 
el conocimiento del problema público se propicia la efectividad de los objetivos y lineamientos de la 
política pública; así como el uso eficaz de los recursos asignados. De este modo, para que este 
levantamiento de evidencia sea de calidad y confiable, debe considerar una gama de fuentes y técnicas 
de recopilación de información tanto cualitativas como cuantitativas. A fin de que, las políticas y planes 
sean realistas y trabajen en base a problemas que efectivamente se pueden resolver dentro de un 
determinado tiempo (CEPLAN, 2018). 
 
Bajo ese contexto, el MIMP en el año 2021, a fin de fomentar un trabajo articulado entre todos los niveles 
de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil, aprobó la Estrategia nacional de 
prevención de la violencia de género contra las mujeres “Mujeres libres de violencia”, la que se 
constituye como una herramienta de gestión pública que permite a distintos sectores y niveles de 
gobierno articular sus proyectos, programas y políticas con el objeto de prevenir la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
Esta estrategia busca uniformizar criterios para la planificación y ejecución del servicio de prevención 
primaria de la violencia contra las mujeres, proponiendo cinco lineamientos que deberán tomar en 
cuenta los representantes de los niveles nacional, regional, provincial y distrital involucrados en la 
implementación, seguimiento y evaluación de esta estrategia, que coadyuvará a la adecuada gestión 
territorial e institucional articulada; así como la medición de los procesos y resultados en prevención 
primaria de la violencia contra las mujeres. 
 
De esta forma, el primer lineamiento para la implementación de la estrategia, se encuentra referido al 
“Diagnóstico territorial para la identificación de la situación de la prevención de la violencia de género 
contra las mujeres”; el mismo que se detalla en la tabla siguiente: 
 

Tabla n.° 13  
Detalle del “Lineamiento n.° 1” 

N° Lineamiento Objetivo Sección Fase Descripción 

1 

Diagnóstico 

territorial para 

la 

identificación 

Identificar 

el estado 

de la 

situación 

1. Servicios 

programáticos 

1. Análisis contextual 

e identificación de 

las características 

de la VGCM en el 

territorio 

Identificar enfoques, principios, 

tipos y modalidades de la VGCM. 
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N° Lineamiento Objetivo Sección Fase Descripción 

de la 

situación de 

la prevención 

primaria de la 

violencia de 

género contra 

las mujeres 

territorial en 

cuanto a la 

prevención 

primaria de 

la VGCM 

2. Mapear servicios de 

prevención y 

actores/as claves 

Identificara todos los actores que 

trabajan en prevención de la 

VGCM, así como también los 

servicios propuestos para 

desplegarlos. 

2. Iniciativas 

administrativas 3. Evaluar 

herramientas de 

gestión internas 

Evaluación interna de las 

herramientas de gestión, en base 4 

factores: 

- Funcionamiento efectivo de las 

Instancias de Concertación y 

Mecanismos de Igualdad de 

Género 

- Interculturalidad 

- Enfoque territorial 

- Fortalecimiento de mecanismos 

de seguimiento y evaluación 

- Gestión del conocimiento 

Fuente:  Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia 
de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia” 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

Sumando a ello, el MIMP en la “Guía para la elaboración del diagnóstico de la situación de las familias” 
precisó que, contar con un diagnóstico estratégico ayuda a identificar la situación real de la familia, 
permitiendo evaluar la efectividad de las estrategias que se planteen, y así tomar medidas para una 
mejora continua (Arrieta Jiménez, V., Cervantes Borrero, Y., De la Cruz Lara, L. y López Cadena, D., 
2021); por lo que, son los Gobiernos Regionales los responsables de liderar el proceso de elaboración 
del diagnóstico en sus respectivas departamentos, con participación de los Gobiernos Locales, 
entidades públicas o privadas, espacios de concertación y universidades licenciadas (Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). 
 

Asimismo, este documento especifica tres (3) fases y once (11) pasos para la elaboración del 
diagnóstico regional, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla n.° 14  

Fases y pasos para la elaboración del diagnóstico 

Etapa 1: Delimitación del problema Etapa 2: Formulación de estrategias 
Etapa 3: Validación de 

objetivos 

Paso 1: Recopilación de información Paso 6: Definición de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas 

Paso 10: Análisis de 

cadena de valor 

Paso 2: Grupos de Discusión Paso 7: Análisis estratégico Paso 11: Redacción del 

documento final Paso 3: Aplicación de encuestas Paso 8: Formulación de estrategias 

Paso 4: Mapeo de actores y servicios Paso 9: Priorización de estrategias 

Paso 5: Análisis causal 

Fuente:  Guía para la elaboración del diagnóstico de la situación de las familias 
  Elaborado por:  Comisión de auditoría  

 

En ese sentido, contar con un diagnóstico regional en la planificación y desarrollo de las estrategias 
orientadas a la prevención de la violencia permite que, las autoridades regionales entiendan de manera 
específica la problemática respecto de la prevención de la violencia y sobre todo contribuyan a: (i) 
generar información idónea para una mejor toma de decisiones, (ii) establecer intervenciones en el 
marco de sus competencias, (iii) diseñar cadenas de valor claras que permitan fortalecer la prevención 
de la violencia y (iv) articular esfuerzos tanto con el gobierno nacional y diversas entidades (Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). 
 



 
 
 
INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE 

 
Página 35 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

En función a ello, se cuenta con una rúbrica de evaluación32 que considera cuatro niveles de ejecución 
(logrado, en proceso, inicio y pendiente) con una valoración de 2, 1, 0.5 y 0, respectivamente, donde se 
detallan los criterios considerados para cada escala, como se describe en el Anexo n.°15. 
 

Al respecto, de la revisión del Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-2021, aprobado 
con Ordenanza Regional n.° 032-2016-GR-APURIMAC/CR de 29 de diciembre de 201633; se advierte 
que, este documento no contempla un diagnóstico que aborde la problemática de violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar que les permita implementar acciones de manera 
contextualizada y sostenible; no obstante, definió como objetivo estratégico n.° 1 “Reducir las brechas 
de desigualdad en la población, garantizando el derecho a la ciudadanía y erradicando toda forma de 
discriminación”; que cuenta con ocho (8) acciones estratégicas, entre las cuales se encuentra la acción 
estratégica n.° 8 “Reducir la violencia familiar y de género”. Asimismo, el Plan Regional de Igualdad de 
Género de la región Apurímac 2018 al 2021, presenta un diagnóstico de las brechas de género, 
abordando en su punto 3.1 a la violencia de género, recogiendo datos generales de la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar – ENDES correspondiente al periodo 2015 y 2016. 
 

En ese mismo sentido, la ausencia de un diagnóstico regional o territorial para la priorización de las 
estrategias de prevención de la violencia durante el periodo 2019 al 2021, fue confirmada por el 
Subgerente de Inclusión Social del Gobierno Regional, quien34, señaló que a la fecha no se cuenta con 
este diagnóstico; no obstante, mediante Acta de sesión ordinaria virtual de 21 de junio de 2022, 
desarrollada por la IRC, se trató dentro de la agenda, la aprobación del plan de elaboración del 
diagnóstico, asimismo, proporcionó una propuesta de un estudio/diagnóstico sobre la situación de la 
violencia en la región Apurímac, sin consignar fecha; lo cual denota, que el diagnóstico regional se 
encuentra en proceso de elaboración. 
 
Sin perjuicio de ello, al revisar la Plataforma Digital del Estado Peruano (Plataforma Digital Única del 
Estado Peruano, 2021), se advirtió que actualmente se viene elaborando el proyecto del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado de Apurímac al 203035, habiéndose publicado en el marco de la fase 
01 “Conocimiento Integral de la Realidad”, el documento denominado “Imagen del territorio actual”, que 
contiene un diagnóstico sobre el estado de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes de 
la región, y contempla entre otros datos: personas afectadas según tipo de violencia (física, psicológica 
y económica), índices de víctimas de feminicidios y denuncias de violencia familiar. 
 
En ese sentido, se tiene que para la priorización de las estrategias de prevención de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante el periodo 2019 -2021 no se ha contado con un 
diagnóstico regional sobre la situación actual de la violencia, no obstante, en base a la información 
proporcionada, se aplicó la siguiente rúbrica de evaluación conforme se detalla en la tabla que sigue: 

 
Tabla n.° 15  

Evaluación del Diagnóstico Regional de la Violencia presentado en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado Apurímac al 2017-2021 

Condiciones Estado Actual Evaluación 
Valora 

ción 

Porcenta 

je 

Esca

la 

✓ El GORE cuenta con un 
diagnóstico regional y/o 
territorial actualizado (2021) 
para la priorización de las 
estrategias y/o programas de 
prevención  

El Gore no cuenta con 
diagnóstico que aborde 
la violencia; sin 
embargo, éste se 
encuentra en proceso de 
elaboración.  

El Gore se encuentra 
en proceso de 
elaboración del 
diagnóstico regional. 

0.50 25% 
En 

Inicio  

                                                                 
32  Rúbrica de evaluación validada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conforme consta en el Acta de Reunión n.° 004-2022 de 

5 de mayo de 2022. 
33  Remitido mediante Informe n.° 029-2022-GRAP/09.01/SGPAT de la Sub gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial y Oficio n.° 

165-GR.APURÍMAC/GR de 14 de marzo de 2022. 
34  Mediante Acta de reunión de 13 de julio de 2022 
35  El mismo que no cuenta con documento de aprobación. 
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Condiciones Estado Actual Evaluación 
Valora 

ción 

Porcenta 

je 

Esca

la 

✓ Ha mapeado las provincias 
más representativas de la 
región considerando la 
identificación de las 
características de la Violencia 
de género contra las mujeres 
(VGCM) en el territorio. 

El PDRC vigente no 
cuenta un mapeo de 
actores orientado a 
violencia 

No se realizó el mapeo 
de zonas o provincias 

✓ Considera la participación de 
todos los actores/as claves. 

El PDRC vigente no 
considera la 
participación de actores 
clave 

No considera la 
participación de 
actores clave 

✓ Ha efectuado la evaluación de 
herramientas de gestión 
internas 

El PDRC no cuenta con 
herramientas de gestión 
internas. 

No considero la 
evaluación de 
herramientas de 
gestión. 

✓ El GORE cuenta con un 
diagnóstico regional y/o 
territorial actualizado (2021) 
para la priorización de las 
estrategias y/o programas de 
prevención. 

El PDRC no cuenta con 
un diagnóstico que 
aborde la violencia. 

No cuenta con 
diagnóstico 
actualizado. 

Fuente:  Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-2021 
Elaborado por:  Comisión de auditoría 

 

En consecuencia, el GORE de Apurímac, durante el periodo 2019 -2021 no ha contado con un 
diagnóstico territorial que permita la priorización de estrategias de prevención de la violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar; no obstante, en la reunión sostenida con la Subgerencia de 
Inclusión Social, se precisó que se ha previsto la elaboración del diagnóstico regional, proporcionando 
un proyecto del mismo; así también, de la revisión de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 
se advirtió la publicación del proyecto del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac al 2030, 
que contempla el diagnóstico de violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes; en ese contexto, 
aplicando la rúbrica de evaluación al diagnóstico del PDRC Apurímac, ésta se encuentra en la escala 
“Inicio” . 

2. Limitada planificación por parte del Gobierno Regional de Apurímac para la implementación 
de las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar 

 

Los gobiernos regionales tienen a su cargo formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, 
supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia (Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, 2002), para lo cual CEPLAN prevé que se cuenten con planes 
operativos que constituyen instrumentos para ejecutar medidas para alcanzar los objetivos previstos 
desde el gobierno regional; en ese sentido, se pueden considerar como “Mapas de ruta” para el Estado 
(CEPAL, 2017). 
 
En ese sentido, dichos instrumentos de planificación están orientados a ejecutar las estrategias 
previstas, donde se detallan las actividades necesarias para alcanzar los productos a entregar, los 
recursos, plazos, costos, estándares de calidad, logística necesaria, y los planes de contingencia frente 
a los riesgos (Presidencia del Consejo de Ministros, 2022). 
 
Así también, el Banco Mundial señala como uno de los principales problemas que enfrentan los 
gobiernos en la gestión, la desconexión entre la formulación y la implementación de las políticas 
(CEPAL, 2017), lo que condice con lo señalado por el MIMP, quienes destacan la importancia de la 
articulación multisectorial y multinivel; es decir, que las intervenciones planificadas coordinen y articulen 
servicios, de manera que generen secuencia o simultaneidad que contribuya al logro de los resultados 
esperados (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021), descritos en el documento de 
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gestión del Gobierno Regional como es el Plan de actividades para la Igualdad de género y/o el Plan 
Estratégico Institucional. 

 
Sobre la particular, el MIMP ha señalado que, para la evaluación de la etapa de Planificación de las 
estrategias de prevención, se puede aplicar los lineamientos previstos para la implementación, 
seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las 
Mujeres denominada “Mujeres libres de Violencia”, que servirá de pauta para la planificación de las 
estrategias, programas y/o actividades de prevención de la violencia, a cargo de los gobiernos 
regionales36. En la tabla siguiente, se detallan los aspectos a considerar para el desarrollo de esta etapa 
de Planificación a nivel regional: 

 
Tabla n.° 16  

Condiciones mínimas de los instrumentos de planificación 
Criterios de Evaluación Descripción 

El 

instrumento 

de 

planificación 

contiene: 

Componentes 

Actividades de prevención 

Identificación de los responsables de implementación 

Cronograma 

Presupuesto 

Identificación 

de alianzas 

para la 

implementación 

Los actores involucrados pueden ser del sector: 

- Público: Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y sus instancias de 

concertación 

- Privado: empresas de la localidad 

- Sociedad civil: Organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 

organizaciones comunitarias (vaso de leche, comedores populares, etc.) 

- Medios de comunicación: prensa local 

- Académico: instituciones de educación superior universitaria, superior pedagógica 

y superior técnico-productiva de la localidad 

Identificación y 

gestión de 

riesgos 

Identificar los riesgos a partir de las restricciones internas y externas, analizarlos 

cualitativamente y cuantitativamente, diseñar los controles e implementarlos, monitorear 

los mismos y sus consecuencias. 

El instrumento de planificación 

se encuentra alineado con el 

Plan de actividades para la 

Igualdad de género y/o Plan 

Estratégico Institucional 

El instrumento de planificación debe encontrarse alineado a los instrumentos de 

gestión del Gobierno Regional 

Fuente: Adaptado de Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la 
Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia” 

Elaborado por: Comisión de auditoría  

 

En ese sentido, es necesario contar con un instrumento de planificación que contenga las actividades 
a realizar y las condiciones necesarias para su desarrollo como son: responsable, alianzas y/o 
convenios, cronograma, presupuesto, identificación y gestión de riesgos, a fin de asegurar la ejecución 
de las mismas en la etapa de desarrollo. 
En función a ello, se cuenta con una rúbrica de evaluación 37  considerando los cuatro niveles de 
ejecución (logrado, en proceso, inicio y pendiente) con una valoración de 3, 2, 1 y 0, respectivamente, 
donde se detallan los criterios considerados para cada escala (Anexo n.° 15). 
 

En ese sentido, en la región Apurímac, los mecanismos de planificación del Gobierno Regional, para la 
implementación de programas, acciones y/o estrategias de prevención para la reducción de la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el periodo evaluado, son los siguientes: 

 

                                                                 
36 Rúbrica de evaluación validada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conforme consta en el Acta de Reunión n.° 004-2022 de 
5 de mayo de 2022. 
37 Rúbrica de evaluación sobre el desarrollo de estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional, validada por el MIMP a través del Acta n.° 004-2022 de 5 de mayo de 2022. 
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Tabla n.° 17  
Instrumentos de planificación del GORE para el desarrollo de programas y acciones de 

prevención de violencia 
Nombre del Plan Documento de Emisión Vigencia 

Plan de Trabajo de la Instancia Regional 

de Concertación Apurímac 2021 

Acta de sesión ordinaria virtual de la Instancia Regional de 

Concertación para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

2021 

Plan de Trabajo de la Instancia Regional 

de Concertación Apurímac 2022 

- 
2022 

Fuente:   Oficio n.° 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022, Acta de reunión de 13 de julio de 2022 
Elaborado por:  Comisión de auditoría  

 
De la revisión a los planes de trabajo de la IRC Apurímac, tanto de los años 202138 y 202239, se advierte 
que consideran tres (3) actividades estratégicas orientadas a la prevención de violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar, identificando a los responsables con su respectivo cronograma; sin 
embargo, no precisa la asignación presupuestaria, las alianzas con actores claves, y la gestión de 
riesgos, conforme se muestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla n.° 18  
Componentes del Plan de Trabajo 2021-2022 de la IRC Apurímac 

Instru
mento 

Componente 

Actividades Responsable 
Crono
grama 

Presupue
sto 

Alianza
s 

Ries
gos 

Plan de 
Trabajo 
de la 
Instanci
a 
Regiona
l de 
Concert
ación 
Apurím
ac 2021 
- 2022 

Capacitación a especialistas de la DREA, UGELs 
de convivencia escolar y Directores - profesores 
de Instituciones Educativas en el manejo de la 
plataforma SISEVE, para prevenir, detectar, 
reportar y enfrentar la violencia, así como 
atención en su función laboral con enfoques de 
género e interculturalidad. 

DREA, DIRESA, 
AURORA, 
APRODEH, 
TARPURISUNCHI
S  y GRDS. 

Agosto 
No consigna 
monto 

No 
considera 

No 
consid
era 

Difundir en medios locales los alcances de la Ley 
n.° 30314 para prevenir el acoso sexual en 
espacios públicos y el TUO de la Ley N° 30364 
(VCM e IGF) 

Miembros IRC Octubre 
No consigna 
monto 

No 
considera 

No 
consid
era 

Promover interinstitucionalmente la producción y 
difusión de material audiovisual en castellano y 
quechua sobre prevención y justicia de género 

Miembros IRC Octubre 
No consigna 
monto 

No 
considera 

No 
consid
era 

Fuente:  Oficio n.º 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022 
Elaborado por:  Comisión de auditoría 

 

En ese sentido, conforme a lo evidenciado se aplicó la rúbrica de evaluación, siendo como se detalla 
en la tabla siguiente:  

 
Tabla n.° 19  

Aplicación de la rúbrica de evaluación al Plan de Trabajo de la Instancia Regional de 
Concertación 

Condiciones Estado Actual 
Evaluaci

ón 
Valoración 

Porcenta

je 

Esca

la 

✓ Actividades de 

prevención 

Cuenta con actividades orientadas a la 

prevención de la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. 

Si 

cumple 

1 33% 
En 

Inicio  ✓ Responsables de 

implementación 

Identifica como responsables a la 

Gerencia de Desarrollo, Gerencia de 

Salud, Programa Nacional Aurora, Poder 

Judicial y Ministerio Público. 

Si 

cumple 

                                                                 
38 Remitido mediante Oficio n.° 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022. 
39 Proporcionado mediante Acta de reunión de 13 de julio de 2022. 
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Condiciones Estado Actual 
Evaluaci

ón 
Valoración 

Porcenta

je 

Esca

la 

✓ Alianzas para la 

implementación  

No identifica las alianzas con actores 

claves. 

No 

cumple 

✓ Cronograma 
Cuenta con un cronograma por cada 

actividad 

Si 

cumple 

✓ Presupuesto 
No identifica la fuente de financiamiento y 

asignación presupuestaria 

No 

cuenta 

✓ Identificación y 

gestión de riesgos 
No identifica los riesgos 

No 

cumple 

✓ Plan de actividades 

alineado con el Plan 

de actividades para la 

Igualdad de Género. 

Se cuenta con un Plan Regional de 

Igualdad de Género de la región Apurímac 

2018 al 2021. 

Cumple 

Fuente:  Oficio n.º 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022, mediante el cual nos remitieron los planes de trabajo de la 
Instancia Regional de Concertación 2021 y 2022. 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

De lo señalado, se identificó que, el Gobierno Regional de Apurímac, si bien cuenta con un plan de 
trabajo de la Instancia Regional de Concertación, este no cumple con todas las condiciones necesarias, 
por lo que se encuentra en estado de “En inicio”; toda vez que, no se ha identificado las alianzas 
necesarias para la implementación de las actividades de prevención, así como la asignación 
presupuestaria y la gestión de riesgos; es decir, el GORE presenta un progreso promedio mínimo en la 
planificación de las estrategias de prevención de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar. 
 

3. Limitado desarrollo de las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional de Apurímac 

 

Los gobiernos regionales en su calidad de instancias encargadas de ejecutar y promover las acciones 
orientadas a la prevención de la violencia (Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 2002), 
tienen a su cargo la implementación de los servicios o intervenciones de prevención; en este contexto, 
la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW40, 
destaca la importancia que los estados informen sobre la violencia y las medidas preventivas y 
correctivas que se estén adoptando; y propone medidas preventivas, entre ellas, programas de 
información y educación para modificar las actitudes relativas al rol y condición del hombre y la mujer.  
 
Al respecto, el MIMP señaló que, para la evaluación de la etapa de Desarrollo de las estrategias de 
prevención, se puede aplicar los lineamientos previstos para la implementación, seguimiento y 
evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres 
denominada “Mujeres libres de Violencia”, que servirá de pauta para la implementación de los servicios 
y acciones administrativas para prevenir la violencia41; en la tabla siguiente, se detallan los aspectos a 
considerar en la etapa de Desarrollo a nivel regional: 
 

Tabla n.° 20  
Condiciones para el desarrollo de programas y/o acciones 

Criterios de Evaluación Descripción 

Programas y/o acciones 

de prevención 
Programas y/o acciones de prevención sostenidas y permanentes 

                                                                 
40  El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el órgano de expertos independientes, adoptada por las Naciones 

Unidas en 1979, el CEDAW es el tratado de derechos humanos más importante para las mujeres. 
https://www.ohchr.org/es/treatybodies/cedaw/introduction) 

41 Acta n.° 001-2022 de 27 de abril de 2022 suscrita entre integrantes de la Unidad de Prevención del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del MIMP y los miembros de la Comisión Auditora. 
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Criterios de Evaluación Descripción 

Presupuesto 

El Gobierno Regional cuenta con presupuesto asignado (certificación presupuestal) para 

el desarrollo de programas y/o acciones de prevención 

El Gobierno Regional cuenta con un nivel de ejecución presupuestal importante de los 

programas y/o acciones de prevención 

Equipo técnico 
El Gobierno Regional cuenta con equipos técnicos para las actividades de prevención 

Los equipos técnicos recibieron capacitaciones 

Fuente: Adaptado de Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de 
la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia” 

Elaborado por: Comisión de auditoría  

 

Sobre el particular, para el desarrollo de programas y/o acciones es importante contar con: i) 
intervenciones sostenidas y permanentes, ii) presupuesto asignado y ejecución presupuestal, y iii) 
equipo técnico capacitado; siendo que, el MIMP resalta la importancia de contar con intervenciones 
sostenidas orientadas a alcanzar resultados a corto, mediano y largo plazo (Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, 2021); asimismo, que, respecto a la asignación de recursos para las acciones 
de prevención de la violencia de género, si bien se cuenta con un PPoR para la reducción de la violencia, 
y existe compromiso y apoyo de la cooperación internacional para la prevención; sin embargo, la 
asignación presupuestal para acciones de prevención de violencia todavía se presenta como un desafío 
identificado por el MIMP. Mientras que, respecto a los recursos humanos, si bien el MIMP considera 
que no se cuenta con suficiente personal capacitado para la prevención de la violencia de género, 
especialmente en esa entidad; sin embargo, es necesario el fortalecimiento del equipo técnico de las 
entidades involucradas, entre los que destaca el Gobierno Regional, para las actividades de prevención 
de la violencia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021). 
 
En función a ello, se cuenta con una rúbrica de evaluación42  considerando los cuatro niveles de 
ejecución (logrado, en proceso, inicio y pendiente); con una valoración de 3, 2, 1 y 0, respectivamente, 
donde se detallan los criterios considerados para cada escala (Anexo n.° 15). 
 
Al respecto, el Gobierno Regional Apurímac señaló43 que, en los periodos 2021 y 2022 realizó tres 
actividades: Reuniones virtuales con la instancia regional de concertación sobre la prevención y 
atención de las mujeres víctimas de violencia, feria informativa sobre violencia contra la mujer y víctimas 
y reunión virtual con la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, sobre la prevención en 
las mujeres víctimas de violencia. 

 
Siendo que, los Planes de Trabajo 2021 y 2022 44 , contienen similar estructura, contemplan la 
programación de tres (3) actividades estratégicas orientadas a la prevención de violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar, programadas una vez al año, se advirtió que, la primera se programó 
para el mes de agosto y los dos restantes para el mes de octubre; lo que denota que su programación 
es esporádica. Asimismo, las acciones estratégicas contenidas en el eje de prevención de los señalados 
planes no cuentan con asignación de presupuesto para su ejecución; señalando45 el Subgerente de 
Inclusión Social que, estas son desarrolladas a través de sus unidades ejecutoras como: Salud, 
Educación y Trabajo, que tienen asignación presupuestaria para este fin. 

 
Del mismo modo, el funcionario señaló que, para el desarrollo de las estrategias preventivas, las 
Unidades Ejecutoras como: Salud, Educación y Trabajo, cuentan con personal que es capacitado 
periódicamente (cada dos meses en promedio), por el Ministerio de la Mujer por intermedio del 
Programa Nacional Aurora, sin adjuntar documentación de sustento; en ese sentido, se aplicó la rúbrica 
de evaluación, siendo como se detalla en la tabla siguiente: 

 

                                                                 
42 Validada por el MIMP a través del Acta N° 004-2022 de 5 de mayo de 2022 
43 Mediante Oficio n.° 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022. 
44 Proporcionado mediante “Acta de reunión 13 de julio de 2022”, sostenida con el Subgerente de Inclusión Social en el que señaló respecto a la 

planificación o plan de actividades de las estrategias de prevención, considera que se encuentran contenidas en el Plan de Trabajo 2022. 
45 Acta de reunión 13 de julio de 2022 
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Tabla n.° 21  
Evaluación del desarrollo de las estrategias, programas y acciones de prevención de violencia  

Condiciones Estado Actual Evaluación Valoración 
Porcen

taje 
Escala 

Programas y/o 

acciones de 

prevención primaria 

para la reducción de 

violencia, sostenidas y 

permanentes 

Acciones y actividades 

descritas en los Planes 

de Trabajo 2021 y 2022. 

El GORE ha desarrollado 

programas y/o acciones de 

prevención primaria para la 

reducción de violencia de 

manera esporádica, de al 

menos 01 vez durante el 

año. 

1 33.3% Inicio 

Presupuesto asignado 

(certificación 

presupuestal) 

El Gobierno Regional no 

cuenta con presupuesto 

asignado para el 

desarrollo de acciones 

preventivas, las ejecuta a 

través de sus Unidades 

Ejecutoras. 

El GORE no cuenta con un 

presupuesto asignado 

(certificación 

presupuestal) para el 

desarrollo de programas y/o 

acciones de prevención para 

la reducción de violencia. 

Personal capacitado y 

sensibilizado en 

temas de prevención 

de la violencia: 

Se estaría capacitando al 

personal de las Unidades 

Ejecutoras del GORE 

Apurímac, al ser los 

encargados de ejecutar 

acciones preventivas. 

El GORE ha iniciado el 
proceso de capacitación a su 
personal. 

Fuente:  Oficio n.° 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022, Acta de Reunión con el Gobierno Regional de Apurímac de 13 de 
julio de 2022. 

       Elaborado por:  Comisión de auditoría 

 

Por tanto, de la aplicación de la rúbrica de evaluación, se advierte que el Gobierno Regional de 
Apurímac, se encuentra en la escala de “En Inicio”, es decir, muestra un progreso promedio mínimo 
en el desarrollo de los programas y/o acciones de prevención de violencia; puesto que, en sus planes 
de trabajo de los periodos 2021 y 2022 considera tres actividades de prevención de violencia 
programadas a desarrollarse una vez al año, es decir de manera esporádica; de igual manera, no cuenta 
con presupuesto para el desarrollo de actividades de prevención las cuales ejecuta a través de sus 
Unidades Ejecutoras; las mismas que cuentan con personal que vendría siendo capacitado por el MIMP. 
 

4. Limitado seguimiento y mejora continua de las estrategias de prevención de violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional de Apurímac 

 

El CEPLAN, señala que el proceso de seguimiento, permite verificar el avance en el cumplimiento de 
los objetivos planteados, el uso de los recursos asignados, los cambios que originó (o no hubo cambios) 
en el grupo al que está dirigido los planes y políticas, identificar las alternativas de mejora de los planes 
y políticas. En ese sentido, destaca que, un seguimiento permanente permite retroalimentar el ciclo del 
planeamiento estratégico para una mejora continua y de este modo, conseguir resultados favorables 
para el bienestar de las personas (CEPLAN, 2017). 
 
En ese sentido, las organizaciones que desarrollen procesos de mejora continua, de alguna manera, 
pueden visualizar un horizonte más amplio, que le permita buscar la excelencia e innovación continua 
en los servicios que brindan; en ese sentido, la importancia de la mejora continua radica en que 
coadyuva al afianzamiento de las fortalezas y por ende repercute de forma positiva en la prestación del 
servicio, facilita la corrección oportuna de los errores en el desarrollo de las actividades de una 
organización, así como también, genera que la organización sea resiliente al cambio (Riquelme, 2022). 
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Asimismo, la guía para la elaboración de las políticas públicas, señala que se deben seguir cuatro 
etapas: Diseño, Formulación, Implementación, Seguimiento y evaluación, siendo como se muestra en 
la tabla n.° 12. 
 
Sobre el particular, en la cuarta etapa se desarrolla el seguimiento, recopilando información sobre los 
indicadores de los objetivos de forma anual, permitiéndonos conocer la evolución de los indicadores 
vinculados a los objetivos, ya que este seguimiento es el insumo principal para la evaluación del diseño, 
implementación y resultados (CEPLAN, 2018). 
 
Bajo ese contexto, el MIMP en el año 2021, a fin de fomentar un trabajo articulado entre todos los niveles 
de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil, aprobó la Estrategia nacional de 
prevención de la violencia de género contra las mujeres “Mujeres libres de violencia”, la que se 
constituye como una herramienta de gestión pública que permite a distintos sectores y niveles de 
gobierno articular sus proyectos, programas y políticas con el objeto de prevenir la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
Esta estrategia busca uniformizar criterios para la planificación, ejecución y seguimiento del servicio de 
prevención primaria de la violencia contra las mujeres, proponiendo cinco (5) lineamientos que deberán 
tomar en cuenta los representantes de los niveles nacional, regional, provincial y distrital involucrados 
en la implementación, seguimiento y evaluación de esta estrategia, que coadyuvará a la adecuada 
gestión territorial e institucional articulada, así como la medición de los procesos y resultados en 
prevención primaria de la violencia contra las mujeres. 
 
De esta forma, los lineamientos 4 y 5 de la citada Estrategia, se encuentran referidos al “Seguimiento y 
evaluación de los resultados de las intervenciones de prevención primaria de la violencia de género 
contra las mujeres” y “Mejora continua de los servicios”, los que se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla n.° 22  

Detalle de los “Lineamientos n.° 4 y 5” 

N° Lineamiento Objetivo 
Secció

n 
Fase Descripción 

4 

Seguimiento y 

evaluación de los 

resultados de las 

intervenciones de 

prevención 

primaria de la 

violencia de 

género contra las 

mujeres 

Medir los resultados de las 

intervenciones de prevención primaria 

de la VGCM. 

 

Para ello, presenta el seguimiento y la 

evaluación que permitirá detectar los 

resultados alcanzados, medir avances y 

aprender de los aciertos y errores en la 

fase de implementación para 

potenciarlos y evitarlos, 

respectivamente 

1. Seg

uimient

o 

1. Consi

deracion

es 

previas 

Identificar enfoques, principios, 

tipos y modalidades de la 

VGCM. 

2. Flujo 

del 

reporte 

Identificar todos los actores 

que trabajan en prevención de 

la VGCM, así como también los 

servicios propuestos para 

desplegarlos. 

2. Evaluación 

5 
Mejora continua 

del servicio 

Identificar las consideraciones se debe 

tener en cuenta para mejorar 

continuamente esos servicios. 

- 

Fuente:  Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de 
Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia” 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

En concordancia con lo señalado en la tabla anterior, la Organización de Estados Americanos (en 
adelante OEA) ha advertido que, aún se tiene que impulsar un mayor compromiso con los mecanismos 
de seguimiento y monitoreo, que permitan una evaluación permanente de la política pública, en diálogo 
con la sociedad civil, las organizaciones vinculadas a esta temática y, la mirada intergeneracional de 
las personas que cada día sufren violencia. En ese sentido, existe una necesidad imperante de conocer 
datos, cifras desagregadas sobre el impacto de las políticas, la cobertura en la atención de los 
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programas, los procesos de monitoreo y el presupuesto asignado (Organización de los Estados 
Americanos, 2020). 
 
Sobre el particular, podemos afirmar que el seguimiento que se brinda a los planes o actividades, resulta 
importante en todos los niveles de gobierno, dado que, es a través del seguimiento del cumplimiento de 
las metas y objetivos trazados, se puede implementar acciones de mejora para aquellas brechas 
identificadas, en el marco de la mejora continua. 
 
Al respecto, el MIMP ha señalado que, para la evaluación de la etapa de Seguimiento y mejora continua 
de las estrategias de prevención, se puede aplicar los lineamientos previstos para la implementación, 
seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las 
Mujeres denominada “Mujeres libres de Violencia”, que servirá de pauta para el seguimiento y mejora 
continua de los servicios y acciones administrativas para prevenir la violencia.  
 
En función a ello, se cuenta con una rúbrica de evaluación46  considerando los cuatro niveles de 
ejecución (logrado, en proceso, inicio y pendiente) con una valoración de 1, 0.7, 0.3 y 0, 
respectivamente, donde se detallan los criterios considerados para cada escala para la etapa de 
seguimiento y mejora continua, como se describe en el Anexo n.° 15. 
 
El GORE Apurímac para la implementación de los programas y acciones de prevención de la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ha utilizado los Planes de Trabajo de la IRC, los 
cuales contienen tres (3) actividades orientadas a la prevención de violencia con su indicador respectivo. 
En esa misma línea, en los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana 2020, 2021 y 2022, se han 
establecido un indicador por la actividad: “Sensibilización pública para la prevención de la violencia” 
(Anexo n.° 16). 
 
Respecto al seguimiento, el GORE solo remitió47 información del periodo 2019; entre ellos, el Informe 
de evaluación de resultados del Plan de Desarrollo Concertado Regional 2017-2021, en el que se realizó 
la evaluación de cumplimiento de los objetivos estratégicos, sin considerar acciones orientadas a la 
prevención de violencia; asimismo, la Acción Estratégica AE 1.8 “Reducir la violencia familiar y de 
género”, no cuenta con indicadores, ni línea base para su evaluación; conforme se advierte en la sección 
“Conclusiones” del citado informe de evaluación, que señala en su literal b) “Las acciones estratégicas 
de los objetivos estratégicos territoriales no cuentan con indicadores ni metas que permitan evaluar 
acorde a la lógica de la ruta estratégica de prioridades”. 

 
Asimismo, respecto a las acciones de mejora continua, en el rubro “Recomendaciones” del Informe de 
evaluación de resultados del PDC 2017-2021, señaló entre otras, fortalecer la articulación de planes 
como PDC-PEI-POI con la políticas nacionales bajo la lógica de gestión para resultados; así como, 
fortalecer el equipo de la Subgerencia de Planeamiento desde una perspectiva de integración del pliego 
y del territorio, a fin de garantizar una adecuada planificación y asignación de recursos presupuestarios 
acorde a las prioridades y cierre de brechas. 
 
El Gobierno Regional de Apurímac, también remitió el Informe de Evaluación de Resultados del Plan 
Estratégico Institucional 2018-2020, correspondiente al periodo 2019, del cual se advierte que, la Acción 
Estratégica AEI.01.02 “Centros de prevención de violencia física y sexual implementado para las 
mujeres”, cuenta con el indicador denominado: “% de mujeres capacitadas en prevención de violencia 
física y sexual”, con una ejecución del 31.7% de avance, conforme se muestra en detalle de la tabla 
siguiente: 

 

                                                                 
46 Rúbrica de evaluación validad por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conforme consta en el Acta de Reunión n.° 004-2022 de 5 

de mayo de 2022.  
47 Mediante Oficio n.° 165-2022-GR.APURIMAC/GR de 14 de marzo de 2022. 



 
 
 
INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE 

 
Página 44 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

Tabla n.° 23  
Evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional 2019 

OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 

Valor 

programado 

2019 

Resultado 

de 

evaluació

n 

Fuente 

de 

datos 

UO 

responsa

ble de 

medición Código Descripción Nombre 
Unidad 

de 

Medida 
Valor Año 2019 

AEI.01.0

1 

AEI.01.02 Centros de 

prevención de violencia 

física y sexual 

implementados para 

las mujeres 

% de mujeres 

capacitadas 

en prevención 

de violencia 

física y sexual 

% 4% 
201

9 
31.7% GRDS GRDS 

Fuente:  Informe de Evaluación de Resultados del PEI correspondiente al periodo 2019, remitido con oficio n.° 165-2022-GR. 
APURIMAC/GR de 14 de marzo de 2022. 

Elaborado por:  Comisión de auditoría  

 

Asimismo, en cuanto a las acciones de mejora continua en el rubro conclusiones y sugerencias, del 
citado informe, señala que la evaluación del PEI 2019 se realizó en base a la información suministrada 
por los responsables de la implementación a través de correos u otros medios electrónicos, al respecto, 
el Sub Gerente de Inclusión Social del GORE en entrevista48, señaló que no cuentan con lineamientos 
para recoger información y gestionarla. 

 
En ese sentido, de acuerdo a los criterios señalados, la evaluación se resume en la tabla siguiente: 

 
Tabla n.° 24  

Evaluación del seguimiento y mejora continua de las estrategias, programas y acciones de 
prevención de violencia 

Etapa Condiciones Estado Actual Evaluación 
Valora

ción 

Porc

entaj

e 

Es

cal

a 

Seguimi

ento 

El GORE ha elaborado 

indicadores para la 

medición de los avances 

y objetivos de las 

intervenciones de 

prevención primaria.  

El GORE cuenta con 

indicadores para la 

evaluación en los Planes de 

Trabajo de IRC, P Planes 

Regionales de Seguridad 

Ciudadana, y su PEI. 

El GORE cuenta con 

algunos indicadores 

para la medición de los 

avances y objetivos de 

las intervenciones de 

prevención. 

0.3 
33.3

% 

Ini

cio 

Los indicadores 

presentan una línea 

base, y miden el 

resultado inicial 

(cuantificar cambios a 

corto plazo) 

Algunos indicadores cuentan 

con línea base 

El GORE cuenta con 

línea base para 

algunos indicadores 

de medición de 

avances y objetivos de 

las intervenciones de 

prevención 

El GORE cuenta con 

lineamientos y/o 

procedimientos de 

recopilación de 

evidencia y gestión de 

la información 

El GORE no cuenta con 

procedimientos de 

recopilación de evidencia y 

gestión de la información  

El GORE no cuenta 

con lineamientos y/o 

procedimientos de 

recopilación de 

evidencia y gestión 

de la información 

El GORE cuenta con 

mecanismos de 

seguimiento y 

monitoreo (informes de 

monitoreo a las 

actividades de 

El GORE no cuenta con 

mecanismos de seguimiento 

y monitoreo 

El GORE no cuenta 

con mecanismos de 

seguimiento y 

monitoreo de las 

intervenciones de 

prevención contenidas 

                                                                 
48 Acta de reunión con el Gobierno Regional de Apurímac de julio de 2022. 
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Etapa Condiciones Estado Actual Evaluación 
Valora

ción 

Porc

entaj

e 

Es

cal

a 

prevención, 

Observatorio Regional, 

entre otros) 

en el plan de trabajo 

de la IRC. 

El GORE consolida la 

información a través de 

un informe único de 

seguimiento que 

propone 

recomendaciones. 

El GORE remitió información 

consolidada sólo del periodo 

2019 y por cada documento 

de gestión (PDCR, PEI) 

El GORE consolida 

informes de 

evaluación de 

resultados de 

instrumentos de 

gestión 2019. 

El GORE difunde los 

avances instituciones y 

regionales en 

prevención de la VGCM 

en los medios oficiales 

del Observatorio 

Nacional, página web, 

redes sociales de forma 

periódica. 

El GORE difundió la 

evaluación de los 

instrumentos de gestión del 

ejercicio 2019 en su portal 

institucional. 

El GORE difunde los 

avances 

institucionales y 

regionales en 

prevención de la 

VGCM en la página 

web. 

El GORE consolida la 

información sobre los 

valores obtenidos y los 

esperados para cada 

año según las metas 

anuales. 

El GORE no remitió 

información consolidada 

sobre los valores obtenidos y 

los esperados para cada año 

según las metas anuales. 

El GORE no 

consolida la 

información sobre los 

valores obtenidos y los 

esperados para cada 

año según las metas 

anuales. 

Mejora 

Continua 

El GORE ha 

identificado, a través de 

sus informes de 

seguimiento, las 

oportunidades de 

mejora. 

El GORE incluyó sugerencias 

y recomendaciones en los 

informes de evaluación 2019. 

Se han realizado 

algunos informes de 

seguimiento donde 

se han identificado 

algunas oportunidades 

de mejora o 

recomendaciones. 

0.3 
33.3

% 

Ini

cio 

El GORE ha 

desarrollado acciones 

para superar las 

oportunidades de mejora 

advertidas a través de 

sus informes de 

seguimiento. 

El GORE no remitió 

información sobre el 

desarrollo de acciones para 

superar las oportunidades de 

mejora advertidas 

El GORE no ha 

realizado acciones 

para superar las 

oportunidades de 

mejora advertidas a 

través de sus informes 

de seguimiento. 

El GORE consolida las 

memorias 

institucionales, informes 

de lecciones aprendidas, 

recomendaciones, entre 

otros. 

El GORE no remitió 

información en relación a 

memorias institucionales, 

informes de lecciones 

aprendidas, 

recomendaciones, entre 

otros. 

El GORE no 

consolida las 

memorias 

institucionales, 

informes de lecciones 

aprendidas, 

recomendaciones, 

entre otros. 

Fuente:  Oficio n.° 165-2022-GR.APURIMAC/GR de 14 de marzo de 2022, Acta de reunión con el Gobierno Regional de Apurímac de 
julio de 2022. 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

De la evaluación realizada, se tiene que el GORE no ha evidenciado el seguimiento a los indicadores 
de los planes de trabajo de la IRC, y solo remitió informes de seguimiento del periodo 2019 respecto a 
su PDCR y PEI, lo que denota un débil seguimiento a las estrategias de prevención, hecho que no le 
permite conocer el cumplimiento de las metas y los objetivos trazados, así como identificar riesgos que 
afecten al cierre de brechas en violencia de las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto a las 
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acciones de mejora continua, relacionadas a la prevención, se incluyó sugerencias y recomendaciones 
en los informes de evaluación 2019, en ese sentido, de acuerdo a la rúbrica de evaluación, ambas 
etapas se encuentran en la escala de “Inicio”. 
 

5. Limitado funcionamiento y seguimiento del Observatorio Regional de Apurímac  
 
El Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, tiene como uno de sus principales mecanismos e instrumentos de 
articulación al “Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar”, cuya finalidad es coadyuvar al monitoreo, la recolección y la sistematización de datos e 
información que sirva como insumos para el diseño e implementación de políticas y planes nacionales 
en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2022). 
 
Asimismo, con el objeto de fortalecer la articulación de este Sistema, a nivel regional el MIMP ha venido 
promoviendo la creación de los “Observatorios Regionales de la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar”49, como instrumentos de coordinación de las Instancias Regionales de 
Concertación, que permitan generar conocimiento y recoger información del ámbito territorial de cada 
región, provincias y distritos sobre esta problemática y que sean utilizados para la adopción de políticas 
regionales que persigan la disminución de este tipo de violencia (Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2015). 
 
De modo que, la responsabilidad en la conducción del Observatorio Regional recae en los Gobiernos 
Regionales, los cuales, a través de las Instancias Regionales de Concertación, deberán promover y 
gestionar la creación, funcionamiento y seguimiento de esta herramienta, para garantizar a través de 
sus plataformas digitales, información relacionada a las actividades de prevención de la violencia que 
se desarrollan en el ámbito de su jurisdicción (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2022) 
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2021). 
 
De esta manera, el MIMP ha reconocido la importancia de este instrumento regional para la prevención 
de la violencia contra las mujeres, toda vez que, permitirá: (i) consolidar la información provista por las 
entidades públicas, privadas y de la organización civil que implementen servicios o intervenciones de 
prevención de manera anual, (ii) la gestión de la información regional de prevención de la violencia 
contra las mujeres, de manera que se generen datos estadísticos y productos comunicacionales 
relevantes para el interés público y la toma de decisiones basada en evidencia, así como impulsar el 
desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y efectos de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (iii) la difusión de los avances institucionales y 
regionales en prevención de la violencia contra la mujer en los medios oficiales del Observatorio 
Nacional, tales como página web, redes sociales, etc; (iv) contribuir al seguimiento y evaluación de las 
políticas, planes y proyectos relacionados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, que sirva como base para la identificación de oportunidades de mejora; 
y, (v) fortalecer al Observatorio Nacional en la consolidación de la información de cada región (Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2022). 

Sobre el particular, el MIMP también ha señalado que, para la implementación de los Observatorios 
Regionales, se puede aplicar la experiencia del Observatorio Nacional, el cual servirá como referencia 
para guiar el trabajo de los Gobiernos Regionales a lo largo de este proceso. En la siguiente tabla se 
detallan las tres etapas que comprende el funcionamiento de los observatorios regionales: 

 

                                                                 
49 A través de asistencias técnicas y capacitaciones brindadas a los Gobiernos Regionales a través de la Dirección General contra la Violencia de 
Género (DGCVG). 
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Tabla n.° 25  
Etapas del funcionamiento de los Observatorios Regionales de la Violencia contra las Mujeres y 

los Integrantes del Grupo Familiar 

Etapas Descripción 

Primera 

Etapa 

Diseño 

Conceptual 

Diagnóstico situacional de la violencia en base a un sistema de indicadores, que permita 

priorizar los tipos y modalidades de violencia con mayor prevalencia tanto en la región y sus 

provincias. 

 

Definición de misión, visión, objetivos, organización, funciones y perfiles de usuario. 

Segunda 

Etapa 
Implementación 

-Diseño de la plataforma web 

 

El Observatorio Regional debe tener estructura sencilla, ya sea en un blog o en una página 

web. Para comenzar podrían incluir: 

(i) Encabezado (contiene el logotipo y la tipología) 

(ii) Barra de inicio (incluye misión, visión y objetivos) 

(iii) Secciones informativas (noticias, notas periodísticas, infografías, ordenanzas datos 

estadísticos, repositorios) 

(iv) Red de servicios (barra de enlaces a otros sitios web de interés, asociados a la 

temática abordada y a instituciones aliadas con las que se ha coordinado) 

(v) Rutas de atención 

 

-Designación del equipo técnico 

 

El Observatorio Regional debería tener un equipo de tres personas: (i) un especialista en 

sistematización, (ii) un profesional en estadística, (iii) un profesional en temas de web y, 

adicionalmente un coordinador(a) que normalmente recae en el/la Gerente de Desarrollo 

Social de los Gobiernos Regionales. Si la entidad no cuenta con los recursos disponibles, 

es necesario que se cuente con al menos un profesional a tiempo completo para que 

impulse los mecanismos y recursos en el marco del ciclo de funcionamiento del 

Observatorio Regional.  

 

-Equipamiento logístico y tecnológico 

 

El Observatorio Regional debería contar con la implementación de un espacio físico de 

funcionamiento, y el equipamiento logístico, esto es, contar con un ambiente, acceso a una 

PC, punto de internet. En cuanto al equipamiento tecnológico, el desarrollador debe tener 

un tema de dominio, hosting para albergar los datos de la plataforma, por lo que se sugiere 

apoyarse en las oficinas de tecnologías e informática de cada Gobierno Regional. 

 

-Aprobación de instrumentos de gestión  

 

El Observatorio Regional debería contar con los siguientes instrumentos de gestión: 

(i) Ordenanza Regional de creación 

(ii) Reglamento Interno 

(iii) Plan de Trabajo 

 

Tercera 

Etapa 

Gestión 

estratégica 

-Posicionamiento del Observatorio 

 

Se debe promover espacios de discusión, así como realizar reuniones con las instituciones 

que brindan información al Observatorio Regional, y presentar propuestas de lineamientos 

del observatorio regional. 

 

-Actualización y producción de contenidos para la plataforma web 

 

Se debe promover el desarrollo de investigaciones que generen evidencia en materia de 

efectividad de servicios de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como analizar y gestionar los datos sobre 

la violencia. 
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Etapas Descripción 

 

-Acciones para la estandarización y calidad de datos 

 

Proceso que permite uniformizar los datos de violencia a la mujer y otros integrantes del 

grupo familia para que puedan compararse con los datos de otras regiones del país. Los 

observatorios Regionales deberán estandarizar sus datos utilizando las siguientes tríadas: 

(i) triada básica: tipo de violencia, edad y sexo; (ii) tríada territorial, que refiere el 

departamento, provincia y distrito donde ocurrió el hecho, nació la víctima y el agresor o se 

encuentra el lugar de atención más cercano; (iii) triada de seguimiento: que incluye las 

acciones de seguimiento como evaluación del riesgo, acceso a la justicia y protección social. 

 

-Actualización de sistema de indicadores 

 

Identificación de indicadores considerando la estandarización de la información. 

 

-Seguimiento de instrumentos, planes y políticas 

 

Permite realizar acciones de seguimiento al OP1 de la Política Nacional de Igualdad de 

Género (PNIG), así como a otras políticas y planes nacionales y regionales vinculados a la 

violencia. 

 

Fuente: Acta de Reunión n.° 003-2022 de 5 de mayo de 2022 
Caja de Herramientas para la implementación de los Observatorios Regionales proporcionada por el MIMP 

Elaborado por:  Comisión de auditoría  

En el marco de este proceso, el MIMP a solicitud de parte, ha brindado asistencias técnicas a los 
Gobiernos Regionales que cuenta con ordenanza o resolución de creación del observatorio regional50, 
y ha promocionado las coordinaciones previas con las Gerencias y/o Direcciones Regionales de 
Desarrollo Social para incentivar la creación de estos observatorios51. 

En la región Apurímac, la página web del Observatorio Regional fue implementada por la Sub gerencia 
de Inclusión Social en noviembre de 2019, siendo formalizada su creación con Ordenanza Regional en 
abril de 202152, y contiene de forma análoga con el observatorio nacional: Datos, Red de Servicios, 
Normatividad y Repositorio Digital53; sin embargo no cuenta con plan de trabajo, reglamento interno o 
algún otro documento que permita impulsar su funcionamiento54, en los párrafos siguientes se procede 
a detallar la situación encontrada respecto al funcionamiento del observatorio regional. 

➢ Etapa del Diseño Conceptual: Se advierte que el Gobierno Regional de Apurímac, no identificó 
la Misión, Visión, Objetivos, Perfiles de Usuario y Procesos internos para el funcionamiento del 
Observatorio Regional; asimismo, no cuenta con un diagnóstico situacional de violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar, se encuentra en proceso de elaboración, según 
propuesta adjunta55. 
 

➢ Etapa de la Implementación: Como se señaló en el cuadro antecesor en esta etapa se deben de 
cumplir con (i) designación del equipo técnico, (ii) equipamiento logístico y tecnológico, (iii) 
aprobación de instrumentos de gestión y (iv) diseño de la plataforma web. 
 

                                                                 
50 Oficio n.° 000048-2022-MIMP-DGCVG de 3 de marzo de 2022, con la que se remite el Informe Técnico n.° D000029-2022-MIMP-DPVLV-RCC 
51  Pregunta n.°1 del Acta de Reunión n.° 003-2022 de 5 de mayo de 2022 entre personal de la Contraloría General de República y del Dirección 

de Políticas para una Vida Libre de Violencia del MIMP 
52 Ordenanza Regional N.°005- 2021-GR-APURÍMAC/C de 6 de abril de 2021. 
53 Según se muestra en la plataforma web del Observatorio Regional, en el enlace: https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/ 
54 Según “Ficha de Verificación de Operación del Observatorio Regional (OR)”– Documentos de Gestión. 
55 Ficha de verificación del Diseño Conceptual del Observatorio Regional de 13 de julio de 2022. 
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En cuanto a la designación del equipo técnico, el observatorio regional de Apurímac cuenta con 
un especialista en sistematización, profesional en estadística, profesional en temas de web y un 
Coordinador56. 

Con respecto al equipamiento logístico y tecnológico, el observatorio regional tendría que contar 
con: (i) ambiente físico, (ii) acceso a PC, (iii) punto de acceso a internet, (iv) dominio y (v)hosting; 
de los cuales, cuenta con los cinco requisitos, conforme lo manifestado por el Sugerente de 
Inclusión Social. 

En relación a la aprobación de los instrumentos de gestión, el observatorio regional debería contar 
con documentos de gestión (Ordenanza regional de creación, reglamento interno y plan de 
trabajo), que serán las directrices para guiar y asegurar su funcionamiento; sin embargo, solo 
cuenta con la Ordenanza Regional de Creación, siendo que no cuentan con un reglamento interno 
y plan de trabajo; asimismo, a la fecha no se cuenta con el diagnóstico regional; el mismo que, se 
encuentra en proceso de elaboración, según propuesta de proceso para su elaboración que se 
adjuntó el Subgerente de Inclusión Social. 

Acerca del diseño de la plataforma web, se verificó la plataforma web del Observatorio Regional 
de Apurímac contra la Violencia de la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar (Gobierno 
Regional de Apurímac, 2022), donde se advierte que cuenta con (i) encabeza o logo, (ii) barra de 
inicio, pero no incorporaron la Misión, Visión y objetivos, (iii) secciones informativas de noticias, 
datos y publicaciones, (iv) rutas de atención y (v) temas de servicios, tal como se puede ver en el 
Anexo n.° 17. 
 
De lo expuesto, es de advertir que el observatorio regional de Apurímac se encuentra en proceso 
de implementación, toda vez que cuenta con los recursos humanos, logísticos e informáticos 
necesarios para su operación, no obstante, carece de documentos de gestión como un 
Reglamento Interno, Plan de Trabajo y Diagnóstico Regional; asimismo, no se ha publicado la 
misión, visión y objetivos del observatorio regional y se advierte la falta de actualización de algunos 
enlaces de información de otras entidades. 

➢ Etapa de Gestión Estratégica: El observatorio regional en esta etapa debe desarrollar las 
actividades de (i) posicionamiento del observatorio, (ii) actualización y producción de contenidos 
para la plataforma web, (iii) acciones para la estandarización y calidad de datos, (iv) actualización 
de sistema de indicadores y (v) seguimiento de instrumentos, planes y políticas. 
 
En cuanto al posicionamiento del Observatorio Regional, el Sub gerente de Inclusión Social 
señaló 57  que se realizan las principales acciones estratégicas como: Promover espacios de 
discusión, realizar reuniones con las instituciones que brindan información al observatorio y 
presentar propuestas de lineamientos del observatorio; al respecto, se advierte que se organizó 
una reunión de asistencia técnica para la actualización del Observatorio Regional de Apurímac, 
teniendo como puntos de agenda: Asistencia técnica y actualización del Observatorio Regional e 
inducción sobre el manejo de datos, siendo convocados58 para tal reunión los representantes de 
diversas entidades como: CEM, Corte Superior de Justicia, DREA, DIRESA, entre otros; sin 
embargo, no se adjuntó documentación que sustente la promoción de espacios de discusión o la 
ejecución de reuniones con las instancias que forman parte del Observatorio Regional en los 
periodos 2019 y 2020. 
 
Asimismo; se advierte que, con el objetivo de fortalecer el observatorio de la violencia de género 
se emitió una “Propuesta de proceso para la elaboración de un estudio/diagnóstico sobre la 

                                                                 
56 Ficha de verificación de Implementación del Observatorio Regional de 13 de julio de 2022. 
57 Herramienta de Verificación de Operación del Observatorio Regional – “Posicionamiento del Observatorio Regional” 
58 Mediante Oficio Múltiple n.º 45-2022-GRA/II/GROS de 7 de julio de 2022 
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situación de la violencia de género en la Región de Apurímac”, el mismo que, se encontraría en 
proceso de elaboración. 

Respecto de la actualización y producción de contenido para la plataforma web, se señaló59 que 
se promueve el desarrollo de investigaciones que generen evidencia en materia de efectividad de 
servicios de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, se analiza y gestiona datos sobre violencia hacia las mujeres  e integrantes del 
grupo familiar y se actualiza permanentemente el observatorio regional; sin embargo, solo se 
adjuntó una ficha de recopilación de datos para el observatorio regional con la que se vendría 
solicitando información estadística sobre el estado situacional de la violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar. 

Con relación a la estandarización de los registros administrativos para generar la información, se 
cuenta con las triadas como son: (i) básica, en la que se presenta la información a través de las 
variables: tipo de violencia, edad y sexos, (ii) territorial, en la que se presenta los datos con las 
variables de departamento, provincia y distrito, donde ocurrió el hecho, donde se prestó el servicio, 
nació la víctima, entre otros y (iii) seguimiento, en la que se presenta la información a través de las 
variables evaluación del riesgo, acceso a la justicia y acceso a protección social.  

Al respecto, de la entrevista sostenida con el responsable de la implementación del observatorio, 
señaló que se cuenta con la estandarización de la información bajo las triadas básica, territorial y 
seguimiento; adjuntando para tal efecto una ficha de recopilación de datos para el observatorio 
regional, en el que se recomienda utilizar el esquema de clasificación que comprenda la triada 
básica, territorial y seguimiento, información que solicitan sea enviada a la Secretaría Técnica de 
la IRC. 

Sin embargo, de la verificación a la plataforma web se advierte que, los datos presentados solo 
muestran la información producida a nivel nacional mostrando en algunos casos datos por región 
y por provincia; sin embargo, no se cuenta con información desagregada por cada distrito. 

Respecto a la actualización del sistema de indicadores y a la función de seguimiento al 
cumplimiento de las políticas nacionales, planes regionales y lineamientos enmarcados en la lucha 
de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, señala60 que realizan acciones 
de seguimiento al OP1 de la Política Nacional de Igualdad de Género y realizan acciones de 
seguimiento a otras políticas y planes nacionales y regionales; al respecto, se adjuntó los 
indicadores de la Acción estratégica AE.1.8: Reducir la violencia familiar y de género del Plan 
Regional de Desarrollo Concertado; sin embargo, no se adjuntó ningún sustento del seguimiento 
al cumplimiento de políticas y planes. 

En ese sentido, de todo lo señalado se advierte que el Observatorio de la región Apurímac se 
encuentra en proceso de implementación, toda vez que, en la etapa de diseño conceptual no se 
cuenta con misión, visión, objetivos y diagnóstico regional de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar; asimismo, en la etapa de implementación, si bien es cierto se 
contaría con recursos humanos y equipamiento logístico, se advirtió que la información publicada 
en el portal web del observatorio regional no se encuentra actualizada, presentándose además 
errores que limitan el acceso a cierta información. 

Finalmente, en la etapa de gestión estratégica advertimos que el observatorio regional carece de 
instrumentos de gestión como son: Reglamento interno de trabajo, plan de trabajo y diagnóstico 
regional. 

                                                                 
59 Herramienta de Verificación de Operación del Observatorio Regional – “Actualización y producción de contenido para la plataforma “ 
60 Herramienta de Verificación de Operación del Observatorio Regional – “Seguimiento de Instrumentos, Planes y Políticas”. 



 
 
 
INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE 

 
Página 51 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

Todo lo expuesto se presenta en la figura siguiente: 
 

Figura n.° 5  
Verificación de la implementación del Observatorio Regional de Apurímac 

 
Fuente:  Ficha de verificación de implementación del Observatorio Regional (OR), Ficha de verificación de operación 

del Observatorio Regional y Ficha de verificación del diseño conceptual del Observatorio Regional 
Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

Del gráfico anterior, se observa que en el caso de la etapa de diseño conceptual (que tendría que 
contener de la misión, visión, objetivos, perfiles de usuario, procesos internos para el funcionamiento 
y el diagnostico regional observatorio regional), el nivel alcanzado asciende a cero “0” puntos de un 
total de un cien “100” puntos. Respecto a la etapa de implementación: comprendida por el aspecto 
recursos humanos, (que tendría que contener de un especialista en sistematización, profesional en 
estadística, profesional en temas de web y el coordinador) del mismo modo el nivel alcanzado es de 
cien “100” puntos; el aspecto equipamiento logístico (que tendría que contener el ambiente físico, 
acceso a PC, punto de internet, dominio y hosting) el nivel alcanzado asciende a 100 puntos; y el 
aspecto plataforma del observatorio regional (que tendría que contener logo, una pestaña, banner, 
secciones informativas, rutas de atención y temas de servicios) el nivel alcanzado asciende a 90 
puntos de 100, considerando que la información contenida en los links no se encuentra actualizada. 
Finalmente, en la etapa gestión estratégica, que comprende el aspecto de documentos de gestión 
(que tendría que contener ordenanza de creación del observatorio regional, reglamento interno, plan 
de trabajo y diagnostico regional) el nivel alcanzado asciende a 30 puntos de 100, considerando que 
el diagnóstico está en proceso de elaboración.  
 
En tal sentido, y de lo expuesto se evidencia un limitado funcionamiento y seguimiento del 
observatorio regional de Apurímac, situación que coadyuvaría al monitoreo, la recolección y la 
sistematización de datos e información sobre la problemática de la violencia correspondientes al 
ámbito territorial de la región, provincias y distritos, que sirva como insumo para el diseño e 
implementación de políticas y planes regionales en materia de prevención de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
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En consecuencia, los hechos advertidos podrían tener efectos contrarios en la población de Apurímac, 
siendo que, no contaría con las capacidades para prevenir situaciones de violencia y presentaría mayor 
exposición al no contar con estrategias sostenidas y diseñadas acorde a sus características, así como, 
el temor de sufrirla en el espacio público, al ver limitada su libertad de movimiento (Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2011). Situación que, una vez ocurrida, 
presenta efectos intergeneracionales de corto y mediano plazo, impactando no solo en las víctimas, 
sino también a nivel familiar, comunitario y en la sociedad en su conjunto (Ramírez Carlota, 2017). 

7.3 Los/as estudiantes de sexto grado de primaria y quinto grado de secundaria de la región 
Apurímac presentan una brecha del 67.3 % y 81.1%, respectivamente, en el nivel de 
conocimiento sobre la violencia, lo que denota la limitada promoción y seguimiento de 
acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia por parte de la Dirección 
Regional de Educación 

La Dirección Regional de Educación de Apurímac (en adelante DREA), es la unidad de línea del 
Gobierno Regional responsable de formular, implementar y supervisar el desarrollo de la política 
educativa regional en el ámbito de su jurisdicción; que, a su vez, realiza su labor desconcentrada a 
través de las Unidades de Gestión Educativa Local (en adelante UGEL) responsables de garantizar la 
adecuada prestación del servicio educativo.  
 
En ese sentido, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, la DREA como integrante de la 
Instancia Regional de Concertación, tiene entre sus funciones, la promoción de políticas para la 
prevención de la violencia a través de los diferentes instrumentos de gestión, a fin de que sean 
implementadas por las UGEL en las instituciones educativas bajo su ámbito, y sean impartidas a los/las 
estudiantes mediante sesiones de tutoría y actividades escolares (Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
2016). 
 
Para ello, la sesión de tutoría dirigida a los/las estudiantes en las instituciones educativas de gestión 
pública directa, de dos horas semanales para la tutoría grupal dentro de las horas obligatorias, cobra 
relevancia, toda vez que, comprende el acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y pedagógico a 
los/las estudiantes (Ministerio de Educación, 2010), desarrollando entre otros, el área personal-social 
que les permite conducirse con plenitud y eficacia en su entorno social, aportando de manera relevante 
a los logros de aprendizaje y a la formación integral de su desarrollo (Ministerio de Educación, 2018). 
Siendo así que, durante la sesión de tutoría se deben promover, entre otros, acciones y entornos 
institucionales que ayuden al desarrollo de relaciones equitativas entre las personas, que incidan en la; 
siendo así que, durante la sesión de tutoría se deben promover, entre otros, acciones y entornos 
institucionales que ayuden al desarrollo de relaciones equitativas entre las personas, que incidan en la 
prevención de la violencia (Ministerio de Educación, 2010). 
 
Es preciso señalar que, múltiples estudios e investigaciones, tal como menciona (Cañamero, 2017), han 
dado a conocer la disminución significativa de la violencia escolar en los/las estudiantes de instituciones 
educativas de gestión pública, a través de la planificación y desarrollo de un programa de tutoría; en 
ese contexto, con el propósito de conocer el nivel de conocimiento de la temática de prevención de 
violencia de los alumnos de las instituciones educativas del ámbito regional, se aplicó una encuesta  a 
los/las estudiantes de los niveles primaria y secundaria en sus máximos grados; bajo el supuesto que, 
dichos grupos etarios representan el máximo conocimiento impartido en cada nivel, en los niños y los 
adolescentes. 
 
Al respecto, a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los/las estudiantes de 
sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de las instituciones educativas de gestión 
pública directa de la región Apurímac (Anexo n.° 4), respectivamente, se estimó que, a nivel regional, 
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el 47.9% de estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y el 45.9% de quinto (5°) grado de secundaria, 
no realizó la sesión de tutoría durante la última semana (Anexo n.° 18). 
 
En ese sentido, siendo que la prevención de violencia en el ámbito escolar cobra relevancia durante las 
sesiones de tutoría, se estimó a nivel regional que 5 de cada 10 estudiantes de sexto (6°) grado de 
primaria y 6 de cada 10 estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria, aún no reconocen el abordaje 
de dicha temática dentro de las sesiones; ello se evidencia, toda vez que, en la mayoría de instituciones 
educativas se ha identificado que han planificado actividades relacionadas al tema de prevención de la 
violencia durante la sesión de tutoría. 
 

Por otro lado, el Minedu precisa que, en el ámbito de la prevención de violencia, además de la sesión 
de tutoría, se requiere el desarrollo de acciones de sensibilización, información, difusión, así como 
actividades lúdicas, culturales, deportivas y artísticas que permita incluir a toda la comunidad educativa 
con el fin de generar habilidades socioemocionales que originen una convivencia escolar adecuada e 
instituya situaciones favorables para prevenir la violencia (Ministerio de Educación, 2018). 
 

En base a lo mencionado, al evaluar dichas actividades durante el año 2022, se estimó a nivel regional 
que, aproximadamente la mitad de los/las estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) 
grado de secundaria (74% y 66%, respectivamente) no participaron en actividades escolares donde se 
abordó el tema de prevención de la violencia, lo que denota que, a pesar de que las instituciones 
educativas han incluido dentro de sus actividades escolares esta temática, estas no han tenido una 
buena difusión debido al alto porcentaje de no participación. 
 
Por otra parte, de los/las estudiantes que sí participaron en actividades escolares donde se abordó el 
tema de prevención de la violencia, se estimó a nivel regional que, el 41.7% de los/las estudiantes de 
sexto (6°) grado de primaria solo participó una vez en alguna actividad, frente a un 58.3% que ha 
participado más de 1 vez; mientras que, para los/las estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria, el 
53.6% participó una vez en alguna actividad, frente a un 46.4% de los/las estudiantes que ha participado 
más de 1 vez. 
 
El objetivo principal de abordar dicha materia (prevención de violencia) durante la sesión de tutoría y 
las demás actividades escolares es que, el estudiante pueda conocer y reconocer las formas de 
violencia a fin de actuar frente a dichas situaciones; en ese sentido, con respecto al nivel de 
conocimiento, la violencia se puede clasificar en: violencia física, psicológica, sexual, económica y 
desprotección familiar61, estimándose a nivel regional que, la mayor proporción de estudiantes de sexto 
(6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria conoce la violencia física; sin embargo, se 
evidencia una necesidad de fortalecer capacidades para el conocimiento de la violencia económica y 
desprotección familiar, respectivamente, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

                                                                 
61 Artículo 8° (Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2015) 

siguientes tipos de violencia: 
a) Violencia física: Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. se incluye el maltrato por negligencia, descuido 
o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se 
requiera para su recuperación. 
b) Violencia psicológica: Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y 
que puede ocasionar daños psíquicos. 
c) Violencia sexual: Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. incluyen 
actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran 
el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza 
o intimidación. 
d) Violencia económica o patrimonial: Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 
patrimoniales de cualquier persona. 

Decreto Legislativo N°1297, Protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos 
e) Desprotección Familiar: Es la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de 
los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes y que afecta gravemente el 
desarrollo integral de una niña, niño o adolescente. 
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Tabla n.° 26  
Estimación regional del nivel de conocimiento de las formas de violencia  

Nivel educativo Ranking Formas de violencia Si No 

6to de primaria 

1 Física 64.5% 35.5% 

2 Psicológica 50.7% 49.3% 

3 Sexual 46.0% 54.0% 

4 Desprotección Familiar 24.7% 75.3% 

5 Económica 19.1% 80.9% 

5to de secundaria 

1 Física 50.1% 49.9% 

2 Psicológica 50.0% 50.0% 

3 Sexual 35.6% 64.4% 

4 Económica 23.9% 76.1% 

5 Desprotección Familiar 19.5% 80.5% 
Fuente:  Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de 6to grado de primaria y 5to grado de secundaria de 

instituciones de gestión pública 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

Igualmente, se estimó el reconocimiento de la violencia en sus múltiples formas a nivel regional, a través 
de casos, si bien, la mayor proporción de estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado 
de secundaria reconocen la violencia sexual, es la violencia económica la que presenta mayores 
brechas en términos de reconocimiento por ambos grados, tal como se presenta en la tabla siguiente: 

 

Tabla n.° 27  
Estimación regional del nivel de reconocimiento de las formas de violencia  

Nivel educativo Ranking Formas de violencia Si No 

6to de primaria 

1 Sexual 72.1% 27.9% 

2 Física 64.5% 35.5% 

3 Psicológica 64.1% 35.9% 

4 Desprotección Familiar 63.9% 36.1% 

5 Económica 40.9% 59.1% 

5to de secundaria 

1 Sexual 57.5% 42.5% 

2 Psicológica 55.9% 44.1% 

3 Desprotección familiar 55.5% 44.5% 

4 Física 50.6% 49.4% 

5 Económica 38.7% 61.3% 
Fuente:  Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de 6to grado de primaria y 5to grado de secundaria de instituciones de gestión 

pública 

Elaborado por:  Comisión de auditoría 

De otro lado, se categorizó el conocimiento de las formas de violencia en tres niveles62, estimando a 
nivel regional que, el 41.9% de los/las estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y el 61% de los/las 
estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria tienen un nivel bajo de conocimientos sobre violencia; 
asimismo, el 25.4% de los/las estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y el 20.1% de los/las 
estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria, presentan un nivel medio de conocimientos de violencia; 
mientras que, el 70.7% de los/las estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y el 40% de los/las 
estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria presentó un nivel alto de reconocimiento de tipos de 
violencia, conforme se muestra en la figura siguiente: 
 

                                                                 
62 El nivel de conocimiento presentado, se define en: 

Nivel de conocimiento bajo: Estudiantes que conocen hasta 02 formas de violencia. 
Nivel de conocimiento medio: Estudiantes que conocen hasta 04 formas de violencia. 
Nivel de conocimiento alto: Estudiantes que conocen las 05 formas de violencia. 
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Figura n.° 6  
Nivel de conocimiento y reconocimiento de las formas de violencia 

 
  Fuente:  Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de 6to grado de primaria y 5to grado de secundaria de 

instituciones de gestión pública 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 

Asimismo, a través del análisis de tablas de contingencia y correlación, se identificó que, tanto para 
los/las estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria existe una 
correlación positiva media significativa entre el nivel de conocimiento y reconocimiento de la violencia; 
es decir, que existe una relación directa entre ambas variables, lo que implica que, si el nivel de 
conocimiento aumenta, el nivel de reconocimiento aumentaría medianamente también; de otro lado, es 
importante que, ante un caso de violencia los/las estudiantes de sexto grado (6°) de primaria y quinto 
grado (5°) de secundaria o sus familiares directos, reconozcan las instituciones públicas donde pueden 
acudir, entre ellas: 

 

• MININTER - Comisaría: Realiza la intervención policial, si el hecho de violencia se constituye una 
falta o delito. 

• Municipalidades - Demuna: Atiende casos de violencia y brinda información y orientación sobre 
acoso escolar y trata de personas.  

• MIMP - Línea 100: Brinda soporte emocional y consejería psicológica en temas de violencia, 
incluida la escolar. 

• MIMP – CEM: Brinda atención inmediata de tipo legal, psicológico y/o social para casos de 
violencia familiar o sexual 

 
Sobre el particular, se estimó a nivel regional que, la mayor proporción de estudiantes de sexto (6°) 
grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria acudirían a la Demuna; sin embargo, se advierte 
un alto desconocimiento de los servicios brindados por el MIMP como son los Centros de Emergencia 
Mujer y la Línea 100, conforme se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla n.° 28  
Instituciones donde acudirían ante un caso de violencia 

Nivel educativo Ranking Institución Si No 

6to de primaria 

1 DEMUNA 58.7% 41.3% 

2 Comisaria 40.2% 59.8% 

3 MIMPV-Línea 100 20.6% 79.4% 

4 CEM 18.3% 81.7% 

5to de secundaria 

1 DEMUNA 51.6% 48.4% 

2 Comisaria 30.0% 70.0% 

3 CEM 20.4% 79.6% 
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Nivel educativo Ranking Institución Si No 

4 MIMPV-Línea 100 12.7% 87.3% 

Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de 6to grado de primaria y 5to grado de secundaria de instituciones de gestión pública 

Elaborado por: Comisión de auditoría  

De acuerdo a lo expuesto, en la región Apurímac, los/los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria 
presentan una brecha de 67.3% con respecto al nivel de conocimiento, es decir, solo 3 de cada 10 
estudiantes conocen las cinco formas de violencia (física, sexual, psicológica, económica y 
desprotección familiar); mientras que, en los/las estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria se 
advierte un incremento de la brecha en la tasa de conocimiento, toda vez que, asciende a 81.1%, es 
decir, 2 de cada 10 estudiantes conocen las formas de violencia según la clasificación descrita. 
 

Al respecto, la normatividad vigente establece lo siguiente: 
 

• Resolución Directoral N°0343-2010-ED, “Normas para el desarrollo de las acciones tutoría y 

orientación educativa en las direcciones regionales de educación, unidades de gestión educativa local 

e instituciones educativas”, de fecha 9 de abril de 2010 
“(…) 

Anexo N°01 

(…) 

8. Prevención de la Violencia contra la mujer 

“Las instituciones educativas deberán promover, desde la Tutoría y Orientación Educativa, acciones y entornos 

instituciones que favorezcan relaciones equitativas entre los géneros, contribuyendo de esta manera con la prevención de 

la violencia contra la mujer” (…)” 

 

• Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU, Aprueban los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia 

Escolar la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”, publicada en 

el diario oficial El Peruano el 13 de mayo de 2018 
 “ (…)  

II Desarrollo de actividades de integración 

La prevención de la violencia requiere el desarrollo de acciones de sensibilización, difusión, información, así como 

actividades lúdicas, culturales, deportivas y artísticas, que involucren a toda la comunidad educativa, con el objetivo de 

generar habilidades socioemocionales que promuevan una convivencia escolar adecuada y establezca condiciones 

favorables para prevenir la violencia “  

(…)  

VIII Disposiciones Generales 

(…) 

8.3.1 Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Las acciones preventivas pueden desarrollarse en los siguientes momentos: 

a. Dentro del horario escolar; durante la hora de tutoría o en los momentos de reflexión de los docentes de las áreas 

curriculares puedan promover. (…)” 

 

Asimismo, se realizó un modelo explicativo63 (Anexo n.° 19), con el fin de determinar las causas que 
inciden directamente en el nivel de conocimiento presentado líneas arriba, concluyéndose que las 
variables: planes de tutoría con actividades de orientación educativa que abordan la violencia, y su 
seguimiento; así como, la presencia de un profesional en psicología y la modalidad de prestación del 
servicio a la institución educativa y, la capacitación técnica a los docentes para el abordaje de temáticas 
orientadas a la prevención de la violencia, son prioritarias para el incremento del nivel de conocimiento 
según el orden siguiente: 

 
Tabla n.° 29 

 Priorización de variables 

Prioridad Variables 

1 Que la institución educativa cuente con un profesional en psicología y que tenga una modalidad permanente. 

                                                                 
63 Modelo de regresión logística ordinal 
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Prioridad Variables 

2 Que la capacitación técnica del personal (organizadas y recibidas) sea constante. 

3 
Que se cuenten con planes de tutoría que incluyan actividades de orientación educativa que explícitamente 

aborden la violencia. 

4 
Que se realice el seguimiento a los planes de tutoría constantemente, a cargo de las instancias de gestión 

educativa. 

Fuente:  Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de 6to de primaria y 5to de secundaria de instituciones de gestión pública 

Elaborado por:  Comisión de auditoría 

Las principales causas identificadas de la situación antes descrita están orientadas a: 

1. El 50% de Instituciones Educativas de gestión pública directa muestreadas, de la región 
Apurímac no cuenta con profesionales en psicología. 

 

Los/as profesionales psicólogos/as cumplen un rol preponderante en las instituciones educativas, a 
través del abordaje psicoeducativo que pueden prestar orientación y soporte a los actores de la 
comunidad educativa; en ese sentido, está previsto que cada institución educativa cuente con un/a 
profesional, quien se encargará de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia 
entre los alumnos, conforme lo estable el artículo 3ª de la (Ley N° 29719, Ley que Promueve la 
Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, 2011), que entre otros, desarrolle las 
siguientes funciones: 1. Promover la calidad de vida entre los agentes educativos; 2. Contribuir a la 
mejora del clima institucional; 3. Participar activamente en el diseño del Plan de Convivencia 
Democrática; 4. Participar en la elaboración de cartillas de orientación y educación para estudiantes, 
docentes y padres de familia y; 5. Colaborar en el involucramiento de los padres de familia en las 
actividades escolares de sus hijos (Reglamento de la Ley n.° 29719, “Ley que Promueve la Convivencia 
sin Violencia en las Instituciones Educativas”, 2012). 
 
Al respecto, del análisis de regresión multivariante64 (Anexo n.° 19) sobre la muestra representativa de 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular (en adelante EBR) de gestión pública directa de 
las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín, se ha identificado que, el contar con un profesional 
en psicología es relevante para el nivel de conocimiento sobre la violencia en los alumnos de sexto 
grado de primaria y quinto grado de secundaria; en ese sentido, se destaca la presencia del profesional 
en psicología de manera permanente, toda vez que aumenta en 70.35 veces el nivel de conocimiento, 
alcanzando el nivel alto de conocimiento sobre la violencia, respecto a los alumnos de las instituciones 
educativas donde el/la profesional psicólogo/a es itinerante. 
 
Cabe señalar que, la Contraloría General de la República, en el primer trimestre del año en curso, 
desarrolló el Operativo del Buen Inicio del Año Escolar65, visitando una muestra representativa de 255 
Instituciones Educativas Públicas de educación básica regular de los niveles de primaria y secundaria 
en la que advirtió la carencia de profesionales de psicología en 235 IIEE, representando el 92.16% de 
la muestra. 
 
Asimismo, de la muestra de IIEE de EBR de gestión pública directa seleccionada por la comisión de 
auditoría se tiene que, en la región Apurímac, el 50% cuenta con al menos un/a profesional psicólogo/a 
mientras que el otro 50% no cuenta con estos profesionales de forma permanente o itinerante, como se 
muestra en la tabla siguiente: 
 

                                                                 
64 Modelo de regresión ordinal Probit 
65 Como resultado del operativo de Control se emitió el Informe de Visita de Control N° 133-2022-CG/GRAP-SVC 
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Tabla n.° 30  
IIEE que cuentan con Profesionales en Psicología 

N° 
Instituciones 

Educativas 

N° de Profesionales 

Psicólogos 
N° 

Instituciones 

Educativas 

N° de Profesionales 

Psicólogos 

Permanentes Itinerantes Permanentes Itinerantes 

1 
I.E.P 55005 – 

Divino Maestro 
1 

- 
8 IES -Túpac Amaru 1 

- 

2 
I.E.P 54682 - José 

María Arguedas 
- 

- 
9 

I.E.P San Francisco de 

Asís 
- 

- 

3 
I.E.P 54386 - La 

Merced 
- 

- 
10 

I.E.S - Guillermo Pinto 

Ísmodes 
1 

- 

4 I.E.P Miguel Grau - - 11 I.E.S 501208 1 - 

5 
I.E.S - Antonio 

Ocampo 
1 

- 
12 

I.E.S José María 

Arguedas 
1 

- 

6 IES - Miguel Grau 1 
- 

13 
I.E.S María 

Auxiliadora 
- 

- 

7 
IEP N° 54299 José 

Pardo 
- 

- 
14 I.E.P San Cristóbal  - 

- 

Fuente:  Cuestionario a Instituciones Educativas de los niveles primaria y secundaria remitidos con: Correo electrónico de 
kvicllanuevaalhuay@gmail.com de 28 de junio de 2022, Oficio n.° 162-2022-IE-JEC-“TA”-CH PU/DRE-A/UGEL-A/D-IE-AO-C 
de 19 de julio de 2022, Oficio n.° 084-ME/GOB-REG-A/DRE-A/DS/IEE”MG”2022 DE 15 de junio de 2022, Oficio n.° 049-ME/G-
R-A/DRE-A/D-IEE “MG”-2022 DE 14 de mayo de 2022, Oficio n.° 037-2022/GRA/DRE-A/UGEL-A/D.IE N° 54299”JP”CH de 28 
de junio de 2022, Oficio n.°098-2022.ME/GR-A Oficio n.° 087-2022-MED-DRE-A/UGEL-CH-D.I.I.I.”SC”-CH de 8 de julio de 
2022. 

Elaboración: Comisión Auditora 
 

En ese sentido, en la región Apurímac se advierte una brecha de la mitad de IIEE que no cuentan con 
un/a profesional en psicología, ya sea permanente o itinerante, lo que vendría limitando la formación 
integral de los/las estudiantes en la educación básica y el desarrollo de capacidades de la comunidad 
educativa en torno a la prevención de violencia y una convivencia educativa libre de violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

2. Débil capacitación, asistencia técnica o acompañamiento por parte de la DRE, UGEL u otra 
Institución para el desarrollo de actividades de prevención de la violencia 

 

Además de las iniciativas de formación docente generadas por el propio Ministerio de Educación, el 
director o directora de cada institución educativa puede organizar o promover la capacitación de su 
plana docente en temas relacionados con la promoción de la convivencia escolar, prevención y atención 
de la violencia, para lo cual, puede recurrir a la UGEL correspondiente o instituciones de la sociedad 
civil especializadas en el tema, para que le brinden orientación sobre el particular. 
 
Al respecto, las capacitaciones, asistencias técnicas y acompañamiento que realizan la DRE, UGEL y 
otros, permite fortalecer las capacidades en la gestión pedagógica de directivos, profesores y 
especialistas al promover la mejora de las prácticas pedagógicas, de gestión en las instituciones y su 
puesta en práctica. Por consecuencia, coadyuva a que los/las estudiantes mejoren sus aprendizajes y 
se desarrollen como personas o ciudadanos con valores y actitudes a fin de afrontar la violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
 
En ese sentido, para fortalecer las capacidades de los/as docentes de las instituciones educativas es 
importante contar con capacitaciones, asistencias técnicas o acompañamientos a cargo de los 
diferentes actores vinculados a la prevención de la violencia (Ministerio de Educación, 2019). 
Entendiéndose las capacitaciones, asistencia técnica o acompañamiento a las instituciones educativas, 
como las capacitaciones organizadas, promovidas y recibidas por las instituciones educativas 
orientadas a la prevención de la violencia; se tiene que, del análisis de regresión multivariante (Anexo 
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n.° 19), sobre la muestra representativa de instituciones educativas de gestión pública de las regiones 
Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín, se ha identificado que, es importante contar con capacitaciones, 
asistencias técnicas o acompañamientos a cargo de los diferentes actores vinculados a la prevención 
de la violencia; en ese sentido, se ha identificado que la capacitación, asistencia técnica o 
acompañamiento categorizado como alto aumenta en 66.39 veces el nivel de conocimiento sobre la 
violencia, respecto de los alumnos de las instituciones educativas con seguimiento categorizado como 
bajo. 
 
Sobre el particular, en la región Apurímac de las IIEE muestreadas, no recibieron capacitaciones de 
manera constante entre el 2019 al 2022; toda vez que, de manera indistinta en los años 2019, 2020, 
2021 y 2022 solo recibió el 14.3%, 7.14%, 21.43% y 14.3%, respectivamente; asimismo, del total de 
universo de IIEE, solo el 7.1% ha organizado/promovido capacitaciones, como se muestra en el Anexo 
n.° 20. 
 
Por tanto, la DREA y las UGEL de las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chicheros, Aymaraes, 
Cotabambas y Grau, no vendrían brindando capacitaciones, asistencia técnica o acompañamiento 
permanente a las IIEE para el desarrollo de actividades de prevención de violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes; situación que, repercutiría en las prácticas pedagógicas y oportunidades de 
mejorar en los docentes el conocimiento de las normas sociales, culturales y de género.  
 
3. Débil planificación de actividades orientadas a la prevención de la violencia en los planes de 

tutoría; así como, débil seguimiento y monitoreo al cumplimiento de actividades del plan 
tutorial por parte de la DRE, UGEL e IIEE del ámbito de la región Apurímac 

 

En relación a la gestión de convivencia escolar, se cuenta con el Plan de Tutoría, Orientación Educativa 
y Convivencia Escolar, como instrumento de planificación que contempla las acciones de tutoría y 
orientación educativa, cuya elaboración y coordinación de la ejecución de actividades de convivencia 
escolar programadas, se encuentra a cargo del Comité de Tutoría (Ministerio de Educación, 2018).  

 
El referido Plan debe estar articulado a los instrumentos de gestión de la institución educativa; de modo 
tal, que toda la plana docente tenga conocimiento de las acciones a adoptar de cara a mejor orientar a 
los/las estudiantes en torno a temas que abordan cómo prevenir situaciones de violencia y cómo actuar 
en caso se susciten situaciones de violencia en las aulas; así, el Plan de Tutoría debe contener 
actividades de gestión y orientación encaminadas a dar soporte socioafectivo y cognitivo a cada 
estudiante, tomando en cuenta las dimensiones y características de la tutoría; para lo cual, es primordial 
que se incluyan sesiones y actividades relacionadas a la prevención de la violencia (Ministerio de 
Educación, 2019). 
 
Según (ONU Mujeres, Únete y Unicef, 2014), la violencia en el contexto escolar o que incide en la 
permanencia, rendimiento y logro educativo se puede clasificar66  en: (i) Violencia Institucional, (ii) 

                                                                 
66 Violencia Institucional: La violencia institucional se refiere a las acciones u omisiones de las autoridades educativas, el personal administrativo 

y/o docente que mantienen políticas y prácticas educativas basadas en la discriminación de género, el abuso de poder, y/o que directa o 
indirectamente dilatan, obstaculizan o impiden el goce, ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres , niños, niñas y 
adolescentes así como su acceso a una vida libre de violencia en el entorno educativo.  
Violencia del personal docente hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes: Se refiere a actos u omisiones centrados en la discriminación y el 
abuso de poder generado por el personal docente hacia las mujeres y las niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar, sus proximidades o 
en las redes sociales vinculadas a los centros educativos atentando contra la libertad, integridad y seguridad de las estudiantes. La violencia del 
personal docente hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes puede ser psicológica (incluye el trato negligente y el abandono), física, sexual 
o patrimonial. Otras prácticas educativas generalizadas y que constituyen formas de violencia de género son la enseñanza basada en patrones 
estereotipados, el aliento o negligencia ante la división sexual del trabajo en el aula y la restricción de espacios físicos escolares para las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes (canchas deportivas, laboratorios, auditorios, etcétera). 
Violencia entre pares por razones de género (bullying): Se refiere a acciones que causan daño físico, sexual, psicológico o patrimonial, centrados 
en la discriminación y el abuso de poder generado entre las y los alumnos (pares) por razones de género y que se realiza en el entorno escolar, 
sus proximidades o en las redes sociales vinculadas a los centros educativos, atentando contra la libertad, integridad y seguridad de las 
estudiantes.  



 
 
 
INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE 

 
Página 60 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

Violencia del personal docente hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, (iii) Violencia entre pares 
por razones de género (bullying), (iv) Violencia en la pareja y/o en la familia, (v) Violencia en el entorno 
cercano a la escuela. 

 
Sobre el particular, de la revisión de los planes de tutoría de las instituciones educativas de nivel primario 
y secundario de la muestra se identificó que, el 43% incluyeron actividades referidas a violencia entre 
pares por razones de género (bullying) y  actividades relacionadas a la violencia en el entorno cercano 
a la escuela; asimismo, el 36% incluyeron actividades referidas a violencia en la pareja y/o en la familia, 
29% de actividades referidas a violencia Institucional y el 14% incluyeron actividades referidas a la 
violencia del personal docente hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, conforme se detalla en 
el Anexo n.° 21. 

 
Por su parte, el Plan de Tutoría del Aula es una herramienta de planificación que permitirá organizar y 
orientar el trabajo del aula, para lo cual se debe conocer primero cuáles son las necesidades e intereses 
de los alumnos; el responsable de su elaboración es el tutor/a del aula, quien entre sus funciones tiene: 
(i) Elaborar su propio plan de trabajo de aula y, (ii) Organizar y plantear las actividades de orientación 
que se desarrollarán a lo largo del año; para su elaboración se debe contar con un diagnóstico del aula, 
para lo cual, primero se debe tener información general recogida del diagnóstico del Plan Tutorial 
Institucional y adicionar a ello la información específica recogida en el aula; asimismo, el Plan de Tutoría 
del Aula, debe comprender en su elaboración tres dimensiones:  

 

• Dimensión personal: Relacionada con el conocimiento y la aceptación de sí mismo; con el 
fortalecimiento de la expresión de sentimientos; con la reflexión ética; con la identificación de sus 
intereses vocacionales, entre otros.  

• Dimensión social: Contempla el desarrollo de habilidades interpersonales, habilidades prosociales, 
habilidades proambientales y habilidades para prevenir situaciones de riesgo.  

• Dimensión de los aprendizajes: Está vinculada con el fortalecimiento de la gestión de los 
aprendizajes y con el desarrollo de los procesos cognitivos de los/las estudiantes, tomando en 
cuenta su desarrollo evolutivo (Ministerio de Educación).  

 
Al respecto, si bien seis (6) instituciones de la muestra 67  cuentan con un diagnóstico situacional 
(considerando distintas maneras y metodologías) del aula, sólo el 21% consideró al menos dos 
dimensiones señaladas en el párrafo anterior, .I.E.P Miguel Grau, I.E.S Miguel Grau y I.E.S Guillermo 
Pinto Ísmodes, remitieron sus planes tutoriales de aula, los mismos que cuentan con un diagnóstico del 
aula, en el cual abarcan las necesidades e intereses de los/las alumnos/as, para dicho efecto utilizaron 
instrumentos de fichas de personal del estudiante; así como, fichas de recojo de datos y expectativas y 
que considera ejes temáticos en las tres dimensiones, además fueron desarrollados bajo las 
dimensiones de personal, social y de los aprendizajes; en cambio, las I.E. San Francisco de Asis, I.E.S 
José María Arguedas y .E.S María Auxiliadora, cuentan con su plan tutorial pero no han desarrollado 
un diagnóstico del aula, situación que se detalla en el Anexo n.° 21. 
 

                                                                 
Violencia en la pareja y/o en la familia: Con mucha frecuencia la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en sus entornos 
familiares o de pareja no se considera una dimensión de la violencia que las escuelas deban abordar, sin embargo, resulta importante reconocer 
que ninguna estudiante que experimente situaciones de violencia en su vida privada puede estar en condiciones de aprender y de continuar con 
sus estudios de manera adecuada.  La detección y atención de la violencia en el ámbito de la familia o de la pareja (noviazgo) representa además 
una forma eficaz de prevención en virtud de que puede eliminar factores de riesgo asociados a la reproducción de la misma. La violencia en el 
ámbito de pareja o en la familia puede ser definida como los actos de abuso de poder o de omisión que tiene como finalidad el control, dominio 
y el sometimiento de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y que pueden causar daño físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial en 
los contextos de relación de pareja o familiar.  
Violencia en el entorno cercano a la escuela: Se refiere a los actos que vulneran la integridad, libertad y seguridad de las mujeres, niños, niñas 
y adolescentes y que ocurren en el contexto inmediato a la escuela, en sus inmediaciones o en las redes sociales vinculadas a los centros 
educativos ya sea por individuos o por grupos delincuenciales. Ejemplos de este tipo de violencia son la inseguridad de camino a la escuela, el 
pandillerismo, los robos continuos en las inmediaciones de los centros escolares, la presencia de personas dedicadas al "enganchamiento" de 
mujeres y niñas con fines de trabajo forzado, explotación sexual o narcotráfico. 

67 Que constituye 14 Instituciones Educativas. 
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En ese sentido, se evidencia que solo una IIEE muestreada del nivel primario y dos del nivel secundario, 
desarrollaron sus diagnósticos de aula en sus planes de tutoría del aula bajo las dimensiones de 
personal, social y de los aprendizajes, mientras que el 69% de las IIEE muestreadas no presentan un 
diagnóstico donde se aborde las dimensiones antes descritas. 

 
Por otra parte, con relación al seguimiento y monitoreo de los planes tutoriales de aula, el Comité de 
tutoría y orientación educativa es uno de los órganos responsables de la convivencia escolar en la 
institución educativa pública; así, entre sus responsabilidades, se encuentran: planificar, ejecutar, 
monitorear y evaluar el Plan de Tutoría de Aula, de acuerdo a las particularidades del nivel y la 
modalidad educativa (Ley N° 29719, Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones 
Educativas, 2011); por lo que, de la información recopilada de las IIEE comprendidas en la muestra, se 
tiene que el 64% cuenta con dicha instancia responsable de la convivencia escolar. 
 
En ese sentido, a las IIEE les corresponde desarrollar las acciones y actividades de tutoría y orientación 
educativa, con estrategias diferenciadas, pertinentes a sus diversas modalidades, niveles, ciclos y 
servicios; la UGEL tiene entre sus responsabilidades, el brindar asistencia técnica y estrategias 
formativas a las instituciones educativas y programas educativos de su jurisdicción para la 
implementación de la tutoría y orientación educativa; participar de las acciones de monitoreo, 
supervisión y evaluación que desarrollará el Minedu y DRE sobre la tutoría y orientación educativa; así 
como, realizar actividades de monitoreo, supervisión y evaluación a las instituciones educativas y 
programas educativos sobre la implementación de las acciones de tutoría y orientación educativa; 
mientras que, la DRE tiene, el planificar e implementar acciones de tutoría y orientación educativa para 
la educación básica a nivel regional y realizar actividades de monitoreo, supervisión y evaluación sobre 
la implementación de las normas relacionadas a tutoría (Ministerio de Educación, 2020). 
 
Sobre el particular, de la muestra de IIEE, se advierte que la Dirección Regional de Apurímac y las 
Unidades de Gestión Local, no realizaron seguimiento y/o monitoreo al plan tutorial de manera 
permanente, en los periodos 2019, 2020, 2021 y 2022, como se detalla en el Anexo n.° 22 y 23. 

 
Asimismo, en relación al seguimiento o monitoreo que realizan las instituciones educativas a los planes 
tutoriales del aula, se observa que en el periodo 2019 solo el 21% de instituciones educativas efectuaron 
de forma presencial, en el periodo 2020 y 2021 el 7% de forma virtual; mientras que en el periodo 2022, 
el 22% de instituciones educativas de la muestra realizaron seguimiento a los planes de tutoría de las 
aulas de forma presencial, tal como se detalla en el Anexo n.° 24. 
 
Sobre el particular, es importante mencionar que los planes de tutoría al ser una herramienta que 
permite organizar y orientar el trabajo en el aula del profesor/a, deben de contener acciones que incluyan 
sesiones y actividades relacionadas a la prevención de la violencia, con el objetivo de reducir las 
brechas para los siguientes años; por tanto, es relevante que las instituciones educativas realicen el 
seguimiento respecto al cumplimiento de las actividades del Plan Tutorial del Aula, lo que permite 
brindar una retroalimentación sobre los avances y dificultades para la mejora de sus prácticas; así como, 
la medición de los progresos de los/las estudiantes tanto de manera grupal e individual en beneficio de 
la formación integral del estudiantado, y estos últimos tengan en consideración los distintos tipos de 
violencia en el entorno educativo, familiar y social. 

 

En consecuencia, los hechos advertidos podrían generar que los/las estudiantes de las instituciones de 
gestión pública directa no se identifiquen como sujetos de derecho a una vida libre de violencia y en 
algunos casos, presenten el riesgo de convertirse en agentes generadores, incrementándose los actos 
de violencia, ya sea en aula, en institución educativa, sus alrededores y en sus hogares, presentándose 
un impacto negativo en la asistencia y permanencia en la institución educativa, lo que limitaría el 
aprovechamiento y el logro educativo, repercutiendo negativamente en el aprendizaje. 
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VIII. COMENTARIOS DE LOS GESTORES 

Como parte de los procedimientos de auditoría, mediante el Oficio n.° 0016-2022-CG-ADES-ADE/APU 
de 21 de setiembre de 2022, se remitió el Informe Preliminar de Auditoría de Desempeño al Gobierno 
Regional de Apurímac, sin recibir comentarios en plazo previsto, pese haber sido debidamente 
notificado. 

 

IX. CONCLUSIONES 

En el marco de los objetivos establecidos en la presente auditoría, el Gobierno Regional de Apurímac 
ha implementado acciones para la implementación de estrategias de prevención primaria para la 
reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar; no obstante, se han 
identificado aspectos de mejora del desempeño que, en términos de conclusiones, se presentan a 
continuación: 
 
Conclusión n.° 1 
La materia de prevención de la violencia a cargo del Gobierno Regional de Apurímac presenta una 
brecha importante desde la priorización en sus documentos de gestión hasta su implementación y 
seguimiento, lo que impide contar con estrategias permanentes de largo plazo que incidan en los 
patrones socioculturales de la población y fortalezcan el respeto de los derechos humanos de todos. 
 
Conclusión n.° 2 
El Gobierno Regional de Apurímac presenta una brecha del 68%, es decir, un progreso mínimo respecto 
al desarrollo de los mecanismos de articulación intergubernamental e interinstitucional de las estrategias 
del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. Situación que se debe a: (i) la débil priorización de la problemática de violencia en 
los instrumentos de gestión a nivel regional, (ii) el 9% de cobertura en las instancias distritales de 
concertación y el 42.86% de las instancias provinciales de concertación no cuenta con los instrumentos 
para su funcionamiento; y (iii) el limitado funcionamiento de la instancia regional y las instancias 
provinciales de concertación. 
 
Situaciones que podrían propiciar la duplicidad de esfuerzos en los diferentes niveles de gobierno e 
instancias de concertación, así como, la implementación fragmentada de la política y los servicios de 
prevención de la violencia y la desatención de la dimensión de prevención de violencia, que redunde en 
el limitado diseño de estrategias de prevención a cargo del Gobierno Regional. 
 
Conclusión n.° 3 
El Gobierno Regional de Apurímac presenta una implementación y seguimiento de las estrategias de 
prevención primaria para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 
con calificación “En Inicio”, toda vez que, presenta una brecha de 68%, considerando la valoración de 
cada uno de los cinco (5) lineamientos de diagnóstico, planificación, desarrollo, seguimiento y mejora 
continua. 
 
Lo que se debe a: (i) no se cuenta con un diagnóstico regional para la priorización de las estrategias de 
prevención de lucha contra la violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar, (ii) los 
instrumentos de planificación para el desarrollo de los programas y acciones de prevención no cuentan 
con la identificación de alianzas necesarias, presupuesto asignado, identificación y gestión de riesgo, 
(iii) limitaciones presentadas para el desarrollo de las estrategias de prevención orientadas a la 
frecuencia de los programas y/ acciones, ausencia de personal capacitado y presupuesto asignado, (iv) 
limitado seguimiento y mejora continua de las estrategias; y, (v) al limitado funcionamiento y seguimiento 
del observatorio regional. 
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Situaciones que podrían tener efectos contrarios en la población de Apurímac, siendo que, no contaría 
con las capacidades para prevenir situaciones de violencia y presentaría mayor exposición al no contar 
con estrategias sostenidas y diseñadas acorde a sus características, así como, el temor de sufrirla en 
el espacio público, al ver limitada su libertad de movimiento; y que, una vez ocurrida, presenta efectos 
intergeneracionales de corto y mediano plazo, impactando no solo en las víctimas, sino también a nivel 
familiar, comunitario y en la sociedad en su conjunto. 
 
Conclusión n.° 4 
 
Con relación a la prevención de tipo primaria en el sector educación, se presenta una brecha de 67.3% 
respecto al nivel de conocimiento sobre la violencia de los/las estudiantes de sexto grado de primaria, 
es decir, solo 3 de cada 10 estudiantes conocen las cinco formas de violencia (física, sexual, psicológica, 
económica y desprotección familiar); mientras que, en los/las estudiantes de quinto (5°) grado de 
secundaria se advierte un incremento en la brecha de la tasa de conocimiento a 81.1%, en otras 
palabras, 2 de cada 10 estudiantes conocen las formas de violencia según la clasificación descrita. 
 
Lo que se debe a: (i) la región presenta una brecha de 50% de profesionales en psicología en las 
instituciones educativas de Educación Básica Regular de gestión pública directa muestreadas, (ii) la 
débil planificación de actividades orientadas a la prevención de la violencia en los planes de tutoría, así 
como el débil seguimiento y monitoreo al cumplimiento de actividades del plan tutorial por parte de la 
DRE, UGEL e IIEE del ámbito, (iii) en los periodos 2019 y 2022 el 85.7% de las IIEE visitadas no 
recibieron capacitaciones, asistencias técnicas o acompañamientos para el desarrollo de las actividades 
de prevención, mientras que, en los periodos 2020 y 2021 la brecha es de 92.86% y 78.57%, 
respectivamente. 
 
Limitaciones que podrían propiciar que los/las estudiantes de las instituciones de gestión pública directa 
no se identifiquen como sujetos de derecho a una vida libre de violencia y en algunos casos, presenten 
el riesgo de convertirse en agentes generadores; por tanto, que se incrementen los actos de violencia; 
la cual, presenta un impacto negativo toda vez que incide en el absentismo, y en el aprendizaje. 
 

X. RECOMENDACIONES 

A cargo del Gobierno Regional: 
 
Recomendación n.° 1: Priorizar la problemática de violencia en los instrumentos de gestión de nivel 
regional, a través de la propuesta de objetivos, acciones, indicadores y metas que permitan abordar la 
dimensión de prevención de la violencia, y su seguimiento en el mediano plazo (Conclusión n.° 1 y 2 – 
Causa n.° 1). 
 
Recomendación n.° 2: Impulsar la conformación y el funcionamiento de las instancias distritales y 
provinciales de concertación, a través de la elaboración de un lineamiento para el seguimiento de su 
plan de trabajo y los acuerdos adoptados para la prevención de violencia (Conclusión n.° 1 y 2 – Causa 
n.° 2 y 3). 
 
Recomendación n.° 3: Formular un lineamiento para el seguimiento del Plan Anual de la Instancia 
Regional de Concertación y la comunicación, a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, de las acciones 
adoptadas para la implementación de planes, programas o proyectos regionales orientados a la 
reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Conclusión n.° 1 y 2 – 
Causa n.° 3). 
 
Recomendación n.° 4:  Impulsar la elaboración del diagnóstico regional que permita la priorización de 
las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
(Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.°1. 
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Recomendación n.° 5: Establecer un lineamiento para la formulación del instrumento de planificación 
y/o plan de actividades para el desarrollo de los programas y acciones de prevención, que además de 
las actividades y el cronograma planificado, incluya los responsables, las alianzas o convenios, de 
corresponder, los riesgos y el presupuesto necesario, a fin de asegurar la sostenibilidad de las 
actividades planificadas y el seguimiento correspondiente (Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 2). 
 
Recomendación n.° 6: Impulsar estrategias, programas y/o acciones de prevención primaria 
sostenidas y permanentes, y asegurar la capacitación de los/las profesionales a cargo de su ejecución 
(Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 3). 
 
Recomendación n.° 7: Fortalecer e impulsar los mecanismos de seguimiento y mejora continua de las 
estrategias, programas y/o acciones de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional (Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 4). 
 
Recomendación n.° 8: Impulsar el desarrollo del diseño conceptual del Observatorio Regional, así 
como los instrumentos de gestión como son el reglamento interno de trabajo y plan de trabajo; asimismo 
disponer la actualización y producción de contenido para la plataforma web de forma periódica; y 
desarrollar un sistema de indicadores para el seguimiento del cumplimiento de las políticas y planes 
regionales. (Conclusión n.° 1 y 3 – Causa n.° 5). 
 
A cargo de la Gerencia Regional de Educación: 
 
Recomendación n.° 9: Desarrollar estrategias para impulsar la dotación de profesionales en psicología 
a fin de alcanzar la cobertura de las instituciones educativas de Educación Básica Regular de gestión 
pública directa de la región (Conclusión n.° 4 – Causa n.° 1). 
 
Recomendación n.° 10: Impulsar que los planes de tutoría contengan actividades orientadas a la 
prevención de la i) Violencia Institucional, (ii) Violencia del personal docente hacia las mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, (iii) Violencia entre pares por razones de género (bullying), (iv) Violencia en la 
pareja y/o en la familia, (v) Violencia en el entorno cercano a la escuela, y desarrollar lineamientos de 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los mismos. (Conclusión n.° 4 – Causa n.° 2). 
 
Recomendación n.° 11: Impulsar mecanismos para que las instituciones educativas reciban 
capacitaciones y asistencias técnicas periódicas para el desarrollo de las actividades de prevención de 
violencia dirigido a la comunidad educativa (Conclusión n.° 4 – Causa n.° 3). 

 

 

 

Lima, 10 de octubre de 2022 

 

   
   
   

María Elena Encalada López  Geovana Vanesa Rivera Segura 
Jefa de Comisión  Supervisora de Comisión 

   
[Nombre de Integrante] 

 
 
 

 [Nombre de Integrante] 
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AL GERENTE DE PREVENCIÓN Y AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

 
El Subgerente de Auditoría de Desempeño, quien suscribe, ha revisado y aprobado el presente 
Informe de Auditoría de Desempeño y sus anexos; verificando que ha sido elaborado conforme a la 
Directiva de Auditoría de Desempeño, por lo cual, suscribe y eleva a su Despacho para su trámite 
correspondiente. 

 
 
 
 

_____________________________________ 

Armando Ernesto Olarte Guerrero 
Subgerente 

Subgerencia de Auditoría de Desempeño 
Contraloría General de la Republica 
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Anexo n.° 1 

Actores de la Política Nacional de Igualdad de Género 

Nivel de 
Gobierno 

Entidad 
Responsable 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento Proveedor del Servicio Responsabilidad 

Nacional 

Ministerio de 
la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables - 
MIMP 

OP1: 
Reducir la 
violencia 
hacia las 
mujeres 

1.1. Implementar medidas de atención 
y protección para mujeres víctimas de 
violencia e integrantes del grupo 
familiar. 

MINSA 
Atención integral, accesible, oportuna, articulada, disponible y de calidad a niñas, niños y 
adolescentes, víctimas de maltratos y violencia (MAMIS). 

MIMP 

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). 

MININTER 
Registro y seguimiento de las medidas de protección de víctimas de violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar. 

Poder Judicial 
Otorgamiento de las medidas de protección a las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
víctimas de violencia, recepcionadas a través de diferentes canales institucionales. 

Ministerio Público - 
Fiscalía de la Nación 

Investigación oportuna en las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar (Fiscalías penales especializadas). 

MINJUS 
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, niña y adolescente. 

MTPE: empresa privada.  
SERVIR: Administración 
pública 

Atención, orientación, asistencia legal y psicológica, intercultural, accesible, oportuna, efectiva, 
disponible y de calidad, a víctimas de acoso sexual laboral. 

GR/GL 
Creación y gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a varones para 
prevenir conductas violentas y otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

1.2. Implementar medidas de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres en favor de la ciudadanía 

MIMP 
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. 

MINEDU 
Promoción de una convivencia escolar democrática y la prevención de la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes en las instituciones educativas. 

MINJUS 
Programa especializado de intervención interdisciplinario para el tratamiento de la agresión 
sexual - TAS para disminuir la probabilidad de reincidencia delictiva o factores de riesgo 
criminógeno en casos de delitos de violencia sexual a través de los procesos de resocialización. 
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Nivel de 
Gobierno 

Entidad 
Responsable 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento Proveedor del Servicio Responsabilidad 

OP2: 
Garantizar 
el ejercicio 
de los 
derechos a 
la salud 
sexual y 
reproductiv
a de las 
mujeres. 

2.1. Mejorar los servicios de salud 
sexual y reproductiva de las mujeres. 

MINSA 

Producción y difusión de información a nivel nacional y con enfoque intercultural, sobre los 
derechos a la salud sexual y reproductiva y el derecho a una vida libre de violencia, incluyendo 
métodos anticonceptivos, beneficios y riesgos, parto vertical, aborto terapéutico, 
consentimiento informado, libre y voluntario, violencia obstétrica y derecho de los y las usuarias 
de los servicios de salud. 
Atención y consejería integral en salud sexual y reproductiva, para ejercer el derecho a una 
vida libre de violencia, promoviendo relaciones igualitarias, con pertinencia cultural, calidad y 
oportunidad 
Provisión, a nivel nacional, de métodos de planificación familiar, oportuna, con pertinencia 
cultural y de calidad 
Provisión de anticoncepción oral de emergencia, fiable y oportuna. 

2.2. Fortalecer la implementación de la 
educación sexual integral en el sistema 
educativo. 

MINEDU 

Orientación e información a niños/as y adolescentes, padres/madres de familia, tutores/as y 
cuidadores/as en educación sexual integral (ESI), con pertinencia cultural, efectiva y oportuna. 
Orientación e información a niños/as y adolescentes, padres/ madres de familia, tutores/as y 
cuidadores/as en educación sexual integral (ESI), con pertinencia cultural, efectiva y oportuna. 

2.3. Ampliar el acceso a los servicios 
especializados de salud sexual y 
reproductiva de las y los adolescentes 

MINSA 

Atención y consejería especializada para población adolescente, en salud sexual y reproductiva 
libre de violencia, promoviendo relaciones igualitarias, de manera oportuna, con enfoque de 
género y con pertinencia cultural. 

OP3: 
Garantizar 
el acceso y 
participació
n de las 
mujeres en 
espacios 
de toma de 
decisiones 

3.1. Implementar medidas para 
garantizar la participación en espacios 
de toma de decisiones de las mujeres. 

ONPE 

Asistencia técnica electoral a las organizaciones políticas y Educación electoral dirigida a 
grupos priorizados, para fortalecer la participación de las mujeres a través de medidas 
afirmativas para la igualdad de género y erradicación del acoso político; con pertinencia cultural 
y oportuna. 

JNE 
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. 

3.2. Implementar medidas de acción 
afirmativa para garantizar el acceso a 
espacios de toma de decisiones de las 
mujeres. 

Lineamiento no asociado 
según CEPLAN 
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Nivel de 
Gobierno 

Entidad 
Responsable 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento Proveedor del Servicio Responsabilidad 

OP4: 
Garantizar 
el ejercicio 
de los 
derechos 
económico
s y sociales 
de las 
mujeres. 

4.1. Implementar el Sistema Nacional 
de Cuidado con enfoque de género 
para personas en situación de 
dependencia. 

MIMP, como órgano 
rector, preside el 
Sistema Nacional de 
Cuidados, en 
coordinación con los 
sectores con 
competencias en la 
materia (MIDIS, GR y 
GL). 

Cuidado para personas en situación de dependencia, fiable, de calidad y con enfoque de 
género. 

4.2. Incrementar el acceso y control de 
los recursos naturales, productivos y 
patrimoniales de las mujeres. 

MINAGRI 

Formalización de la propiedad agraria de los predios rurales individuales para mujeres 
dedicadas a la actividad agraria. 
Otorgamiento de derechos vinculados al agua y sus bienes asociados en zonas rurales, para 
su uso doméstico y productivo. 

MINAM 
Gestión de la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas y los recursos 
naturales, con participación de las mujeres, en un contexto de cambio climático. 

4.3. Fortalecer la inserción laboral 
formal de las mujeres. 

MTPE 

Certificación de Competencias Laborales para el reconocimiento documentado de la 
experiencia laboral de las mujeres que dominan un oficio. 
Capacitación y Asistencia Técnica para el mejoramiento de la empleabilidad y la inserción 
laboral de las mujeres. 

MINEDU 
Formación técnico-productiva y superior de mujeres en carreras tradicionalmente 
masculinizadas y/o mejor remuneradas, con enfoque de género, que fomente el acceso, 
permanencia y titulación 

PRODUCE. MINCETUR. 
MINAGRI. 

Capacitación y asistencia técnica en: gestión empresarial, productividad con innovación 
tecnológica, y para la internacionalización de las empresas, dirigidas a las mujeres. 
Financiamiento para mujeres que lideran emprendimientos y empresas, de manera sostenible 
y efectiva. 

Comisión Multisectorial 
de Lactarios (MINSA, 
MTPE, SERVIR y MIMP) 
- MIMP 

Seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la implementación y funcionamiento de los 
lactarios institucionales 

4.4. Implementar medidas para 
asegurar el ejercicio de los derechos 
sociales de las mujeres 

MIDIS 
Aseguramiento de la culminación de la educación secundaria de las mujeres en edad normativa 
a través de programa JUNTOS 

OP5: 
Reducir las 
barreras 

5.1. Incorporar el enfoque de género en 
las entidades públicas que brindan 
bienes y servicios públicos. 

MIMP/DGTEG 
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. 
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Nivel de 
Gobierno 

Entidad 
Responsable 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento Proveedor del Servicio Responsabilidad 

instituciona
les que 
obstaculiza
n la 
igualdad en 
los ámbitos 
público y 
privado 
entre 
hombres y 
mujeres. 

5.2. Incorporar el enfoque de género en 
las organizaciones privadas. 

MIMP/DGTEG 
Asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en el desarrollo de programas 
de formación e investigación y/o responsabilidad social empresarial, así como en la vigilancia 
ciudadana y rendición de cuentas. 

5.3. Reducir brechas de desigualdad de 
género en las entidades públicas. 

MIMP/DGTEG 
Asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género en los sistemas administrativos 
de la gestión pública, de manera oportuna y fiable. 

5.4. Desarrollar las competencias para 
la aplicación del enfoque de género en 
los/las servidores/as públicos/as. 

PCM – SERVIR 
Desarrollo de capacidades y competencias en gestión pública con enfoque de género para 
servidores/as públicos/as. 

5.5 Prevenir el hostigamiento sexual 
laboral en las entidades públicas y 
privadas. 

MTPE: empresa privada. 
SERVIR: Administración 
pública 

Producción y difusión de información a nivel nacional y con enfoque intercultural sobre la 
denuncia y sanción del hostigamiento sexual laboral. 

OP6: 
Reducir la 
incidencia 
de los 
patrones 
Sociocultur
ales 
discriminat
orios en la 
población. 

6.1. Desarrollar competencias 
específicas y fortalecimiento de 
capacidades para el logro de la 
igualdad de género en las y los 
estudiantes de educación básica. 

MINEDU 

Programas educativos para la igualdad de género en la educación básica, de manera fiable, 
adaptable y con enfoque intercultural. 
Asistencia técnica a especialistas de DRE/UGEL y miembros de Comisión de Procesos 
Administrativos Disciplinarios - IES y EES públicos, para capacitar en los procesos 
administrativos disciplinarios sobre violencia de género 

6.2. Implementar estrategias de 
comunicación masiva orientadas a la 
igualdad de género y no discriminación 
en la población. 

MIMP 

Información y comunicación para la igualdad de género, violencia contra la mujer y no 
discriminación. 

6.3. Difundir conocimiento sobre la 
influencia de los patrones 
socioculturales discriminatorios que 
sustentan la desigualdad de género y 
su progresiva transformación en la 
población. 

PCM-INEI-MIMP 
Producción de información estadística sobre relaciones sociales, periódica y accesible - 
Encuesta Nacional de Relaciones Sociales. 

PCM-INEI 
Producción de información estadística sobre uso del tiempo, periódica y accesible - Encuesta 
Nacional de Uso del Tiempo 

MIMP 
Estudios e investigaciones sobre igualdad y no discriminación, así como violencia contra las 
mujeres, periódica y accesible. 

MIMP -MEF 
Información periódica sobre del gasto público e inversión en igualdad de género (Taxonomía 
del gasto e inversión pública en igualdad de género). 

6.4 Brindar acompañamiento y 
consejería en igualdad de género, las 
responsabilidades familiares 
compartidas y el respeto a los derechos 
humanos, entre los y las integrantes de 
las familias 

MIMP y GR/GL 

Acompañamiento y consejería a las familias para compartir las responsabilidades de cuidado, 
desarrollar relaciones igualitarias, inclusivas, respetuosas y libres de violencia entre sus 
integrantes, y transformar patrones y prácticas socioculturales de subordinación femenina. 

Fuente:   Política Nacional de Igualdad de Género 

Elaborado por:  Comisión de auditoría 
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Anexo n.° 2 
Análisis presupuestal del Gobierno Regional de Apurímac y sus Unidades Ejecutoras en el marco de los programas presupuestales PP080 y PPoR 1002 

 

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 2019 AL 2021 

GR 

APURÍMAC 
UE Sector  

Programa 

Presupuestal 
Proyecto/Producto Actividades 

PIM 

2019 

EJEC. 

2019 

PIM 

2020 

EJECUCIÓN 

2020 

PIM 

2021 

EJECUCIÓN 

2021 

Apurímac 

300-753: Región 

Apurímac -Educación 

Apurímac 

Educación 

PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

5006259: Estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 
0 0 53 095 51 023 0 0 

PPoR:1002 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006352: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales 

0 0 0 0 37 907 36 307 

5006353: Lecciones en clase y 

acciones, universales, contra el 

acoso escolar basado o adaptado 

del programa KIVA 

0 0 0 0 1 848 1 848 

301-754: Región 

Apurímac -Educación 

Chanka 

Educación 

PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

5006259: Estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 
0 0 142 980 141 193 0 0 

PPoR:1002 

3000898: Niños y niñas vivencian 

experiencias de aprendizaje para 

desarrollar sus competencias en 

prevención de la violencia sexual 

5006342: Programas educativos en 

escuelas para prevenir la violencia 

sexual hacia niñas y niños de 

educación primaria 

0 0 0 0 47 307 42 907 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006352: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales 

0 0 0 0 117 888 117 883 

302-1010: Región 

Apurímac -Educación 

Cotabambas 

Educación PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

5006259: Estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 

0 0 84 415 59 911 0 0 
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ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 2019 AL 2021 

GR 

APURÍMAC 
UE Sector  

Programa 

Presupuestal 
Proyecto/Producto Actividades 

PIM 

2019 

EJEC. 

2019 

PIM 

2020 

EJECUCIÓN 

2020 

PIM 

2021 

EJECUCIÓN 

2021 

PPoR: 1002 

3000898: Niños y niñas vivencian 

experiencias de aprendizaje para 

desarrollar sus competencias en 

prevención de la violencia sexual 

5006342: Programas educativos en 

escuelas para prevenir la violencia 

sexual hacia niñas y niños de 

educación primaria 

0 0 0 0 7 630 7 630 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006352: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales 

0 0 0 0 46 775 45 475 

303-1011: Región 

Apurímac -Educación 

Chincheros 

PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

5006259: estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 

0 0 158 644 158 644 0 0 

PPoR: 1002 

3000898: Niños y niñas vivencian 

experiencias de aprendizaje para 

desarrollar sus competencias en 

prevencion de la violencia sexual 

5006342: Programas educativos en 

escuelas para prevenir la violencia 

sexual hacia niñas y niños de 

educacion primaria 

0 0 0 0 13 555 13 555 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006352: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales 

0 0 0 0 71 264 71 262 

304-1430: Gob. Reg. 

Apurímac- Educación 

Grau 

Educación 

PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

5006259: Estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 
0   63 244 61 347 0 0 

PPoR: 1002 

3000898: Niños y niñas vivencian 

experiencias de aprendizaje para 

desarrollar sus competencias en 

prevención de la violencia sexual 

5006342: Programas educativos en 

escuelas para prevenir la violencia 

sexual hacia niñas y niños de 

educación primaria 

0 0 0 0 7 630 0 
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ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 2019 AL 2021 

GR 

APURÍMAC 
UE Sector  

Programa 

Presupuestal 
Proyecto/Producto Actividades 

PIM 

2019 

EJEC. 

2019 

PIM 

2020 

EJECUCIÓN 

2020 

PIM 

2021 

EJECUCIÓN 

2021 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006352: Talleres educativos de 
desarrollo de habilidades socio 
emocionales 

0 0 0 0 42 038 42 037 

5006353: Lecciones en clase y 
acciones, universales, contra el 
acoso escolar basado o adaptado 
del programa KIVA 

0 0 0 0 3 426 0 

305-1431: Gob. Reg. 

Apurímac- Educación 

Huancarama 

Educación 

PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

 5006259: Estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 
0 0 38 075 38 061 0 0 

PPoR:1002 

3000898: Niños y niñas vivencian 

experiencias de aprendizaje para 

desarrollar sus competencias en 

prevención de la violencia sexual 

5006342: Programas educativos en 

escuelas para prevenir la violencia 

sexual hacia niñas y niños de 

educación primaria 

0 0 0 0 3 426 0 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006352: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales 

0 0 0 0 47 635 47 631 

306-1432: Gob.Reg. 

Apurímac- Educación 

Aymaraes 

Educación 

PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

5006259: Estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 
0 0 24 392 24 212 0 0 

PPoR: 1002 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006352: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales 

0 0 0 0 48 347 48 345 

5006353: Lecciones en clase y 

acciones, universales, contra el 

acoso escolar basado o adaptado 

del programa KIVA 

0 0 0 0 0 0 
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ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 2019 AL 2021 

GR 

APURÍMAC 
UE Sector  

Programa 

Presupuestal 
Proyecto/Producto Actividades 

PIM 

2019 

EJEC. 

2019 

PIM 

2020 

EJECUCIÓN 

2020 

PIM 

2021 

EJECUCIÓN 

2021 

307-1433: Gob. Reg. 

Apurímac- Educación 

Abancay 

Educación 

PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

5006259: Estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 
0 0 131 909 95 158 0 0 

PPoR :1002 

3000898: Niños y niñas vivencian 

experiencias de aprendizaje para 

desarrollar sus competencias en 

prevención de la violencia sexual 

5006342: Programas educativos en 

escuelas para prevenir la violencia 

sexual hacia niñas y niños de 

educación primaria 

0 0 0   55 044 45 514 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006352: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales 

0   0   83 400 83 497 

5006353: Lecciones en clase y 

acciones, universales, contra el 

acoso escolar basado o adaptado 

del programa KIVA 

0 0 0 0 0 0 

308-1538: Gob. Reg. 

Apurímac - Educación 

Antabamba 

Educación 

PP: 0080 

3000874: Estudiantes y padres 

acceden a servicios preventivos de 

violencia 

5006259: Estrategia de soporte a la 

convivencia escolar DRE/UGEL 
0 0 26 325 26 322 0 0 

PP:1002 

3000903: Estudiantes de inicial, 

primaria y secundaria vivencian 

experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias para la 

prevención del acoso escolar 

5006351: Lecciones de aprendizaje 

social y emocional, en la escuela, 

modelo Second Step Middle School 

0 0 0 0 451 450 

5006352: Talleres educativos de 

desarrollo de habilidades socio 

emocionales 

0   0 0 47 354 47 354 

402-1037: Región 

Apurímac-Hospital 

Guillermo Diaz De La 

Vega-Abancay 

Salud 

PP: 0080 

3000875: Mujeres víctimas de 

violencia reciben atención 

psicológica efectiva 

 5006262: Módulos de atención al 

maltrato infantil y del adolescente 

implementados 

0 0 118 756 117 851 0 0 

 
405-1498: Gob. Reg. 

Apurímac - Red De 

Salud Abancay 

Salud 

PP: 0080 

3000875: Mujeres víctimas de 

violencia reciben atención 

psicológica efectiva 

5006260: Centros de salud mental 

comunitario implementados 

0 0 609 792 562 206 0 0 
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Anexo n.° 3 

Reporte del Panel de Expertos con el Colegio Profesional de Sociólogos y ONG 
 

1. Resumen ejecutivo 
 

El panel de expertos tuvo como objetivo profundizar el conocimiento de la problemática de violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar; y puntos de vista sobre la estrategia de prevención primaria como forma idónea para 

reducir la violencia contra la mujer. Para este fin se contó con la participación de representantes de la ONG Manuela 

Ramos, organización feminista peruana que busca mejorar la situación y posición de las mujeres; así como también 

del Colegio de Sociólogos, entidad autónoma que agremia a los profesionales sociólogos que ejercen la profesión sin 

distinción de ningún tipo. 

Este panel se llevó a cabo el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 14:00 horas, en modalidad virtual, mediante el 

aplicativo Microsoft Teams, plataforma unificada de comunicación. 

Entre las principales conclusiones se tiene que: 

- La prevención primaria es el primer peldaño que se debe trabajar, sin descuidar el trabajar con agresores, 

ya que son parte del problema. 

- Existe mucha movilidad de personal en los gobiernos regionales que cuando se va al siguiente trimestre 

para avanzar en las estrategias, todo el personal ha cambiado, lo que afecta la continuidad. 

- Las organizaciones sociales tienen mucha experiencia y lecciones aprendidas en prevención de la violencia 

contra las mujeres y en promoción de la igualdad de género, por lo que no se debe empezar desde cero.  

- La violencia contra la mujer tiene un efecto que va contra el desarrollo de nuestro país y es un lastre que 

no nos deja caminar. Las mujeres somos la mitad de la población y somos la mitad del desarrollo social y 

económico. 

 

2. Introducción 
 

En el marco del planeamiento de la Auditoría de Desempeño al Servicio integral prestado para la reducción de la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en la región, se ha programado profundizar el conocimiento 

sobre la problemática para la lucha y reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, a 

fin de responder las siguientes preguntas: 

Pregunta general: 

¿La prevención primaria como parte de la Política Nacional de Igualdad de Género contribuye significativamente 
en la lucha y reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? 

 
Preguntas específicas: 

a) ¿Considera que la dimensión prioritaria a evaluar es el de “prevención” respecto de la intervención pública 
para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? 

b) ¿Dentro de los niveles de prevención, considera que el nivel de prevención primaria es la que se debe 
priorizar en la intervención pública para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar? 

 

El equipo de recopilación ha organizado 01 grupo para ejemplificar sobre la problemática presentada, las variables 

causales y puntos de vista respecto a los principales problemas asociados al trabajo preventivo primaria para tratar la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

En ese sentido, el presente reporte corresponde al panel de expertos organizado con representantes de la ONG 

Manuela Ramos y del Colegio de Sociólogos que conocen el tema de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar, en el cual se profundizó sobre las variables causales de la problemática en la implementación de 

estrategias de prevención y articulación de la Política Nacional para la lucha contra la reducción de la violencia. 
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3. Objetivo del panel de expertos 
 
El objetivo del panel de experto es: profundizar el conocimiento de la problemática de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar; y evaluar desde la experiencia en el tema, las opciones de mejora y puntos de vista que 
contribuyan a hacer frente esta problemática social, así como también validar los problemas y causas identificadas 
para la lucha y reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

 
Para el desarrollo del panel de expertos se identificaron las siguientes pautas: 

a) Diálogo en torno a los problemas que afectan el servicio de prevención primaria para tratar el problema de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

b) Identificación de otras problemáticas y sus variables causales 
c) Exposición de alternativas de mejora 
d) Repaso de presentación 

La realización del panel de expertos contó con la presencia de un facilitador y un moderador, además de la presencia 

de dos representantes de ONG e Instituciones vinculadas al tema de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar. 

4. Relación de participantes 

Para la selección de los expertos se identificó las ONGs e instituciones más relevantes vinculadas al tema de violencia 

de género contra la mujer, y que realizan acciones directas o indirectas orientas al bienestar general y en especial de 

las mujeres en los ámbitos sociales, educativos, entre otros. De esta manera, se contó con la participación de los 

siguientes especialistas y representantes:  

Tabla n.° 1 
Participantes del panel de expertos para profundizar el conocimiento de la prevención primaria 

para atender la problemática de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar 

Nota: Elaboración propia. 

5. Organización interna del panel de expertos 

El panel de expertos contó con la presencia de los miembros de la comisión de recopilación de información quienes 
tuvieron los siguientes roles: 

 
5.1. Presentadora 

La presentadora del panel de expertos fue Geovana Vanesa Rivera Segura, Integrante de la comisión que 
pertenece a la Subgerencia de Auditoría de Desempeño, quien se encargó de dar la bienvenida general y 
presentar al equipo de auditoría. 

5.2. Facilitador 
El facilitador responsable fue María Elena Encalada López, experta de la comisión, quien realizó una 
presentación sobre las auditorias de desempeño, la problemática de la violencia contra la mujer y el árbol 
de problemas desarrollado por la comisión auditora.  

5.3. Relatoría 
La relatoría estuvo a cargo de Oscar Romaní, quien tomó nota de las ideas principales de cada participante 
respecto a la pregunta y sub preguntas presentadas por el facilitador. 
 

6. Lugar, fecha y horario del panel de expertos 

El panel de expertos se realizó el día viernes 13 de mayo de 2022, a las 14:00 horas, en modalidad virtual, mediante 

el aplicativo Microsoft Teams.  

Orden Nombre del participante Entidad 

1 Elia Luna del Valle Colegio de Sociólogos 

2 Rocío Gutiérrez ONG Manuela Ramos 
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7. Guía final 

La Guía para el Panel se presenta a continuación: 

Tabla n.°2 
Guía del panel para las expertas asistentes vinculadas a violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar 

Pauta Tiempo Descripción Herramientas Resultado 

Presentación 5’ 
• El facilitador presenta al equipo y 

explica lo que es una Auditoría de 
Desempeño 

PPT 
 
Microsoft Teams 

Los participantes 
comprenden qué es una 
auditoría de desempeño  

Exposición de la 
materia de control 

15’ 

• El facilitador expone sobre la 
problemática de la violencia de género 
contra las mujeres y el árbol de 
problemas. 

PPT 
 
Microsoft Teams 

Los participantes 
conocen sobre los 
indicadores asociados a 
la violencia contra las 
mujeres y sobre la 
importancia de la 
prevención primaria 

Presentación del 
panel 

3’ 
• El facilitador expone a los participantes 

el objetivo del panel y sus pautas 

PPT 
 
Microsoft Teams 

Los participantes 
comprenden la 
importancia de su 
participación en el panel 

Diálogo en torno 
a los problemas 
que afectan el 
servicio de 
prevención de 
violencia contra 
la mujer. 

20’ 

• Se establece un conversatorio de todos 
los participantes. Se expone el árbol de 
problema sobre la prevención de la 
violencia contra la mujer y se plantea 
las preguntas a ser evaluadas: 
 
Pregunta general: 
 
¿La prevención primaria como parte de 
la Política Nacional de Igualdad de 
Género contribuye significativamente 
en la lucha y reducción de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar? 
 
Preguntas específicas: 
 
a) ¿Considera que la dimensión 
prioritaria a evaluar es el de 
“prevención” respecto de la intervención 
pública para la reducción de la violencia 
contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar? 
b) ¿Dentro de los niveles de 
prevención, considera que el nivel de 
prevención primaria es la que se debe 
priorizar en la intervención pública para 
la reducción de la violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo 
familiar? 

Microsoft Teams 

Los participantes 
debaten y exponen sus 
puntos de vista respecto 
a la problemática de la 
prevención primaria.  

Cierre 3’ 

• El facilitador resume los resultados del 
panel y agradece la participación de los 
expertos. Microsoft Teams 

Los participantes 
descubren los 
resultados del panel y 
conocen la utilidad de 
éstos para la Auditoría. 

     Nota: Elaboración propia. 

 



 

INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE     

 

Página 81 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

8. Presentación del árbol de problemas 

 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

9. Resultados del panel de expertos 

9.1. Bloque 1: 
9.1.1 Nombre del bloque 

La dimensión prioritaria a evaluar es el de “prevención” respecto de la intervención pública para la reducción 
de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

9.1.2 Objetivo del bloque 
Profundizar y ejemplificar sobre los principales problemas y ventajas para la implementación de la 
prevención como parte fundamental para la reducción de la violencia contra la mujer. 

9.1.3 Preguntas realizadas dentro del bloque 
Se presentó la pregunta general y la pregunta específica: ¿Considera que la dimensión prioritaria a evaluar 
es el de “prevención” respecto de la intervención pública para la reducción de la violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo familiar? 

9.1.4 Argumentos planteados como respuesta a las preguntas planteadas en el Bloque 1 

Tabla n.°3 
Comentarios de los expertos convocados 

¿Considera que la dimensión prioritaria a evaluar es el de “prevención” respecto de la intervención pública 

para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? 

Grupo 1 

- Ante la ola de violencia contra la mujer, el tema preventivo es lo que se ha trabajado con menos incidencia 

en todos los niveles de gobierno y espacios. 

- La violencia contra la mujer es un problema estructural. 

- Se está de acuerdo con que la prevención primaria es el primer peldaño que se debe trabajar, sin descuidar 

el trabajar con agresores, ya que son parte del problema. 

- La prevención primaria es el área donde el Estado menos ha trabajado, por tanto, menos hallazgos y logros 

se tiene. 

- Hablar de prevención de la violencia es hablar de cambios socioculturales de mediano y largo plazo, es decir 

erradicar el machismo, que es una institución muy arraigada en nuestra sociedad. 

- Erradicar la violencia va más allá de la rectoría del MIMP, ya que es multisectorial. 

- Antes de ser agresores, son niños en escuelas donde no hay educación con enfoque de género, ni educación 

sexual integral. Si no hay eso, los estereotipos se van a mantener y extender y el problema va a ser más 

grande. 

- Antes no se atendía el feminicidio, que es violencia contra las mujeres que se inicia en mecanismos de control 

y menos cabo emocional y psicológico en esferas como la escuela o la calle. 

- Se tendría que ser más creativos para abordar la violencia, utilizando medios convencionales y no 

convencionales para realizar educación con enfoque de género. 

- Se sabe que la defensoría señala que se debe innovar las estrategias e incluso los medios de comunicación 

es una pantalla, donde la violencia contra la mujer nos alimenta todos los días. 
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¿Considera que la dimensión prioritaria a evaluar es el de “prevención” respecto de la intervención pública 

para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? 

- En los gobiernos regionales, existe mucha movilidad de personal. Cuando se va al siguiente trimestre para 

avanzar en las estrategias, todo el personal ha cambiado. 

- Muchas veces se piden informes en los gobiernos regionales y ninguno es calificada para el tema de violencia 

contra la mujer. Los cargos muchas veces son políticos y también los gobiernos regionales no se comen el 

pleito de la violencia. 

- Existe un problema de índole metodológico estructural, donde los gobiernos regionales tienen que 

acompañar. Ellos piensan que los CEM son los únicos para ver el tema. 

- El próximo año habrá nuevas autoridades regionales y locales y eso para el sector es todo un reto, ya que 

un gobierno regional no deja sus pautas a las nuevas gestiones, sino es empezar de cero absoluto. 

- Rara vez el sector educación y salud se involucran en estas instancias de concertación del ámbito nacional 

y regional. Salud no ve que la violencia es un problema de salud pública. 

- Existe el discurso de que proyectos para inversión pública para prevención de la violencia no es posible, el 

MEF no lo permite, no se puede, etc. Eso hace que muchas autoridades se exoneren de invertir aún en 

prevención a pesar de haber recursos. Otras veces dicen que es un proyecto para prevenir la violencia contra 

la mujer y termina que el CEM se vuelve una oficina más del municipio o gobierno regional. Con ello, se mal 

utiliza recursos y se tiran oportunidades en prevención ya que no reditúa políticamente. 

- Nadie tiene una cultura preventiva, incluso en salud, que se va sólo cuando estamos enfermos. Tampoco en 

la lógica previsional para la jubilación. Por eso el tema se asocia a cambios socio-estructurales. 

- En el informe de la Defensoría se dice que la violencia contra la mujer un problema público prioritario para el 

Estado Peruano. 

- La violencia es el objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género, por ello es importante 

descubrir cuál es la causa y visibilizarla. 

- Las mismas mujeres no toman conciencia que nadie tiene que ejercer ningún tipo de violencia sobre nadie. 

Se debe evitar que las mujeres justifiquen las agresiones. 
 

9.2. Bloque 2  
9.2.1. Nombre del bloque 

El nivel de prevención primaria es la que se debe priorizar en la intervención pública para la reducción de la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

9.2.2. Objetivo del bloque 
Obtener puntos de vista sobre la prevención primaria y si es de importancia su priorización para reducir los 
niveles de violencia contra la mujer. 

9.2.3. Pregunta realizada dentro del bloque 
Se presentó la siguiente pregunta específica: ¿Considera que existen otros problemas que generan que la 
problemática se mantenga? 

9.2.4. Argumentos planteados como respuesta a las preguntas planteadas en el Bloque 2 

Tabla n.° 4 
Comentarios de los expertos convocados 

¿Dentro de los niveles de prevención, considera que el nivel de prevención primaria es la que se debe 

priorizar en la intervención pública para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar? 

Grupo 1 

- Según la Defensoría se superponen tres normas: El programa de acción que tuvo mucho presupuesto, los 

programas presupuestales y el plan nacional, que se reemplazó con la política nacional. 

- En los gobiernos regionales, sienten demasiada presión al tener diferentes planes y no los pueden ejecutar.  

- Todos se han acostumbrado a trabajar con la lógica de programas presupuestales, porque ese dinero va 

directamente al ejecutante y les provee de recursos. Pero tiene que invertirse en prevención primaria de la 

violencia. 

- Existe un buen análisis y coincido en el árbol de problema, el cual es bastante comprensible.  

- Las organizaciones sociales tienen mucha experiencia y lecciones aprendidas en prevención de la 

violencia, en promoción de la igualdad de género. Es decir, no debemos empezar de cero.  

- Las autoridades locales deben dar cuenta en relación a la prevención de la violencia contra las mujeres y 

eso implica una sociedad civil organizada. Ellos van sólo a decir cuantas carreteras, colegios, obras, etc., 

y estos temas de prevención mandan al último profesional menos experto o más nuevo o que no domina 

el tema. 

- La prevención primaria y en general la sociedad civil debemos dar cuentas claras para prevenir 

feminicidios. Si no se hace algo, se va a lamentar mucha más violencia o feminicidio hacia las mujeres. 
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¿Dentro de los niveles de prevención, considera que el nivel de prevención primaria es la que se debe 

priorizar en la intervención pública para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar? 

- Así como estamos, no estamos resolviendo el tema. Se requiere hacer más participativo el problema. Yo 

también creo que el árbol de problemas está bien hecho. 

- Ahora se puede hacer curso taller virtual que esté al acceso de gobiernos locales que todavía estén mucho 

más sencillos, con menos profesionales. 

- Pensemos en desarrollar herramientas para promover la reducción de la violencia a nivel primario 

utilizando métodos no convencionales para poder llegar a las personas. 

- Cuando la Contraloría llega a un sitio, las entidades se alinean. 

- El impacto de las medidas preventivas no se va a medir ahora en los niños, sino cuando terminen su 

secundaria. Es necesario un trabajo preventivo para más adelante cosechar una realidad. 

- La violencia contra la mujer tiene un efecto que va contra el desarrollo de nuestro país, es un lastre que no 

nos deja caminar. Las mujeres somos la mitad de la población y somos la mitad del desarrollo social y 

económico. 

- A medida que se reduzca la violencia contra la mujer, habrá mayor posibilidad de desarrollo. Es decir, la 

violencia es un lastre que nos está jalando hacia abajo y sí creo en la prevención de la violencia contra la 

mujer. 

- Que triste es trabajar atendiendo, cuando pude trabajar promoviendo una cultura de paz y una sociedad 

libre de violencia. 

- Yo no creo que se diga integrantes del grupo familiar, sino las personas adultos-mayores son también las 

más afectadas por maltrato. En primer lugar son las hijas, luego los hijos, luego la pareja y luego viene 

cualquier otro miembro del hogar. 

    Nota: Elaboración propia. 

10. Conclusiones 

En términos generales se obtuvo las siguientes conclusiones: 

- La prevención primaria es el primer peldaño que se debe trabajar, sin descuidar el trabajar con agresores, ya que 

son parte del problema. 

- Existe mucha movilidad de personal en los gobiernos regionales que cuando se va al siguiente trimestre para 

avanzar en las estrategias, todo el personal ha cambiado, lo que afecta la continuidad. 

- Las organizaciones sociales tienen mucha experiencia y lecciones aprendidas en prevención de la violencia contra 

las mujeres y en promoción de la igualdad de género, por lo que no se debe empezar desde cero.  

- La violencia contra la mujer tiene un efecto que va contra el desarrollo de nuestro país y es un lastre que no nos 

deja caminar. Las mujeres somos la mitad de la población y somos la mitad del desarrollo social y económico. 

 

11. Ocurrencias durante el desarrollo del Panel de Experto 

Las participantes del panel de experto estuvieron muy dispuestas a colaborar y a participar desde la experiencia que 

cada una. Cabe resaltar que se mantuvo el respeto y cordialidad, lo que facilitó la exposición de ideas. 
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Anexo n.° 4 

Reporte de diseño y selección muestral 

I. Introducción 

El reporte presenta el sustento técnico detrás de la selección de la muestra estadística con representatividad a 
nivel regional en Apurímac. Con ello, se busca garantizar, mediante el uso de herramientas estadísticas, un nivel 
de inferencia regional de la información recogida en el marco de la auditoría de desempeño al servicio de 
prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el ámbito del gobierno 
regional de Apurímac para verificar si la temática de prevención de violencia es abordada en las instituciones 
educativas de gestión pública directa durante las horas de tutoría.  

II. Objetivo 

Objetivo General  

Definir el diseño muestral con inferencia para toda la región de Apurímac.  

Objetivos Específicos  

a. Seleccionar una muestra estadística de estudiantes del sexto (6°) grado de primaria de las instituciones 
educativas de gestión pública directa de la región de Apurímac. 

b. Seleccionar una muestra estadística de estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria de las instituciones 
educativas de gestión pública directa de la región de Apurímac. 

III. Aspectos generales 

Alcance 

Estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) del sexto (6°) grado de primaria y del quinto (5°) grado de 
secundaria de las instituciones educativas de gestión pública directa pertenecientes a la región Apurímac, 
reportados por el Ministerio de Educación (MINEDU) a través de su plataforma ESCALE; según el detalle 
siguiente: 

• Primaria: Instituciones educativas de gestión pública directa del tipo polidocente completo68 con un 
número de estudiantes mayor o igual a cien (100), bajo el ámbito de la región Apurímac 

• Secundaria: Instituciones educativas de gestión pública directa con un número de estudiantes mayor o 
igual a cien (100), bajo el ámbito de la región Apurímac. 

 
Unidad de observación                                                                 

La unidad de observación es la institución educativa de gestión pública directa de la región de Apurímac. 

Unidad de información 

La unidad de información son los/las estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria 
de las instituciones educativas de gestión pública directa de la región Apurímac. 

IV. Diseño muestral 

Población objetivo 

La población objetivo está conformada por 6324 estudiantes de sexto (6°) grado de primaria distribuidos en 205 
instituciones educativas de gestión pública directa; y por 8831 estudiantes de quinto (5°) de secundaria distribuidos 
298 instituciones educativas de gestión pública directa. 

 

 

                                                                 
68 Centro educativo que tiene seis o más docentes. Generalmente cada docente está encargado de impartir clases a una sola sección. 
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Marco muestral 

El marco muestral se ha construido sobre la base del sistema ESCALE del MINEDU, información que detalla el 
número de instituciones educativas de gestión pública directa y el número estudiantes matriculados en cada grado 
al 2021; además, de las siguientes variables: 

• Código modular 

• Nombre de la institución educativa 

• Nivel/modalidad 

• Género 

• Tipo de gestión 

• Gestión/ Dependencia 

• Dirección 

• Departamento/ Provincia /Distrito 

• Código de DRE o UGEL que supervisa 

• Nombre de DRE o UGEL que supervisa 

• Turno 

• Número de alumnos 

• Número de docentes 

• Número de secciones 
 

Población muestreada 

Con el objetivo de obtener una muestra significativa, se realizó la distribución de estudiantes (primaria y 
secundaria) en grupos de 100, a fin de identificar aquellas instituciones con un número de estudiantes menor a 
100. Cabe resaltar que, de esta manera se excluirá a las instituciones educativas con mayor probabilidad de contar 
con menos de 20 estudiantes en el sexto (6°) grado de primaria. 

a. Nivel Primaria 

En la tabla n.° 1 se presenta el número de instituciones educativas de gestión pública directa según la 
población estudiantil agrupada por cada 100 estudiantes, de lo cual, se ha identificado que el 18.29% de la 
población estudiantil de la región Apurímac se encuentran matriculados en instituciones educativas con una 
población menor a 100 estudiantes. 

Tabla n.° 1.  Número de instituciones educativas de gestión pública directa de nivel primaria según la 
población estudiantil agrupada por cada 100 estudiantes 

Grupo de 

estudiantes 

Número de 

instituciones 

educativas 

Porcentaje de 

instituciones educativas 
Número de estudiantes 

Porcentaje de 

estudiantes 

0-99 106 51.71% 6234 18.29% 

100-199 53 25.85% 7660 22.48% 

200-299 20 9.76% 5040 14.79% 

300-399 4 1.95% 1523 4.47% 

400-499 7 3.41% 3130 9.18% 

500-599 8 3.90% 4438 13.02% 

600-699 1 0.49% 605 1.78% 

800-899 3 1.46% 2550 7.48% 

900-999 2 0.98% 1856 5.45% 

1000-1099 1 0.49% 1044 3.06% 

Total  205 100.00% 34080 100.00% 

Fuente: Estadística de Calidad Educativa – ESCALE, año 2021 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Por su parte, de acuerdo al grado de educación, se puede observar que para la región Apurímac se tienen 
un total de 6324 estudiantes matriculados en el sexto (6°) grado de primaria, que corresponde al 17% de la 
población estudiantil, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla n.° 2.  Cantidad de estudiantes por grado  

Grado Estudiantes Porcentaje de Estudiantes 

1° grado 5 943 16% 

2° grado 5 995 16% 

3° grado 6 109 17% 

4° grado 5 943 16% 

5° grado 6 115 17% 

6° grado 6 324 17% 

Total 36 429 100% 
Fuente: Estadística de Calidad Educativa – ESCALE, año 2021 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Finalmente, de los 6324 estudiantes de sexto (6°) grado, se excluyó el 18.29 % (porcentaje que corresponde 
al número de estudiantes que se encuentran en instituciones educativas con una población estudiantil menor 
a 100), y se consideró, como población a muestrear, a 5167 estudiantes de sexto (6°) grado de primaria. 

b. Nivel Secundaria 

En la tabla n.° 3 se presenta el número de instituciones educativas según la población estudiantil agrupada 
por cada 100 estudiantes, de lo cual, se ha identificado que el 27.91% de la población estudiantil de la región 
Apurímac se encuentran matriculados en instituciones educativas con una población menor a 100 
estudiantes. 

Tabla n.° 3.  Número de instituciones educativas de gestión pública directa de nivel secundaria según la 
población estudiantil agrupada por cada 100 estudiantes 

Grupo de 

estudiantes 

Cantidad de 

instituciones 

educativas 

Porcentaje de 

instituciones 

educativas 

Cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje de 

estudiantes 

0-99 192 64.43% 11029 27.91% 

100-199 61 20.47% 8547 21.63% 

200-299 17 5.70% 4160 10.53% 

300-399 10 3.36% 3380 8.55% 

400-499 4 1.34% 1860 4.71% 

500-599 3 1.01% 1629 4.12% 

600-699 3 1.01% 1884 4.77% 

700-799 3 1.01% 2335 5.91% 

800-899 2 0.67% 1640 4.15% 

900-999 2 0.67% 1895 4.80% 

1100-1199 1 0.34% 1157 2.93% 

Total 298 100.00% 39516 100.00% 

Fuente: Estadística de Calidad Educativa – ESCALE, año 2021 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Por su parte, de acuerdo al grado de educación, se puede observar que para la región Apurímac se tienen 
un total de 8831 estudiantes matriculados en el quinto (5°) grado de secundaria, que corresponde al 21% 
de la población estudiantil, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla n.° 4.  Cantidad de estudiantes por grado 

Grado Estudiantes Porcentaje de Estudiantes 

1° grado 8420 20% 

2° grado 7942 19% 

3° grado 8353 20% 

4° grado 8187 20% 

5° grado 8831 21% 

Total 41 733 100% 
Fuente: Estadística de Calidad Educativa – ESCALE, año 2021 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Finalmente, de los 8831 estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria, se excluyó el 27.91% (porcentaje 
que corresponde al número de estudiantes que se encuentran en instituciones educativas con una población 
estudiantil menor a 100), y se consideró, como población a muestrear, a 6366 estudiantes de quinto (5°) 
grado de secundaria. 

Unidad de muestreo 
Estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria 
Nivel de inferencia 
Los resultados tendrán un nivel de inferencia regional 
Método de muestreo 
El método de muestreo es el muestreo probabilístico por conglomerados monoetápico, debido a las siguientes 
consideraciones: 

• Existen una clusterización o conglomerado natural (instituciones educativas). 

• La unidad de muestreo, es decir el estudiante, se encuentra alejado geográficamente entre sus pares. 

• Dentro del conglomerado o clúster, la unidad de muestreo es heterogénea, toda vez que, los/las 
estudiantes provienen de diferentes niveles socioeconómicos y culturales. 

Procedimiento de selección de la muestra 

• Determinación del tamaño de muestra de la población a muestrear, a través del muestreo aleatorio simple 

• Determinación de las Unidades de Primera Etapa (UPE) o conglomerado 

• Determinación del tamaño de la muestra de los UPE o conglomerados. 

• Selección aleatoria de los UPE o conglomerados 

V. Muestra seleccionada 

1. Cálculo del tamaño de la muestra – Muestreo Aleatorio por conglomerados monoetápico 
De acuerdo a la tabla n.° 2, se obtuvo el total de la población a muestrear, que para sexto (6°) grado de 
primaria asciende a 36 429 estudiantes y para quinto (5°) grado de secundaria asciende a 41 734 estudiantes. 
Dado el diseño muestral definido previamente, el tamaño de la muestra se determina con la fórmula del 
muestreo aleatorio simple, que será aplicado a la población a muestrear, la cual se muestra a continuación: 

Ecuación N° 01: Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra 
 
 

 
 
Donde: 

• 𝑛: tamaño de la muestra  

• 𝑁: tamaño de la población. 

• 𝑝 : proporción de elementos que cumplen con un determinado criterio (también conocida como 
probabilidad de éxito). 

• 𝑞: probabilidad de fracaso. 

• 𝑍: valor crítico a un nivel de confianza. 

• 𝑒: margen de error de estimación 
Se han definido los siguientes parámetros: 

• Nivel de confianza: 95% 

• Margen de error de estimación: 5% 

• Valor Zα/2: 1.96 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2

𝑧2 + 𝑝𝑞
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• Probabilidad de éxito: 50% (0.5) 
 

Con esta información, el tamaño de la muestra para primaria es de 358 estudiantes y secundaria es de 362 
estudiantes 
Para obtener la muestra de los conglomerados (instituciones educativas), este resultó de dividir el tamaño de 
la muestra entre el número de unidades de análisis (estudiantes) de los conglomerados; posteriormente se 
redondeó por exceso, tomando así el entero más cercano, teniéndose como resultado lo siguiente  
 
a. Nivel primaria – sexto (6°) grado de primaria 
 

Tabla n.° 5. Cálculo de la muestra de sexto (6°) grado de primaria 

Característica Población Muestra 

N° estudiantes 5167 358 

N° conglomerados (Instituciones 

educativas) 
99 6.86 ≈ 7 (358/52) 

Cálculo (5167/99) ≈ 52  

Fuente: Estadística de Calidad Educativa – ESCALE, año 2021 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Como se observó en la tabla n.° 5, se seleccionará de manera aleatoria, a 7 instituciones educativas de 
gestión pública directa que tengan una población estudiantil mayor a 100. 

 
b. Nivel secundaria – quinto (5°) grado de secundaria 
 

Tabla n.° .6 Cálculo de la muestra de quinto (5°) grado de secundaria 

Característica Población Muestra 

N° estudiantes 6366 362 

N° conglomerados (Instituciones 

educativas) 
106 6.03 ≈ 7 (362/60) 

Cálculo (6366/106) ≈ 60  

Fuente: Estadística de Calidad Educativa – ESCALE, año 2021 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Como se observó en la tabla n.° 6, se seleccionará de manera aleatoria, a 7 instituciones educativas de 
gestión pública directa que tengan una población estudiantil mayor a 100. 
 
Cabe resaltar que, la muestra estará conformada por los/las estudiantes que pertenezcan a los 
conglomerados seleccionados (instituciones educativas de gestión pública), existiendo la posibilidad 
que, la sumatoria del tamaño de la muestra (número de estudiantes de sexto grado de primaria o quinto 
grado de secundaria) de los conglomerados seleccionados (instituciones educativas de nivel primaria y 
secundaria) no coincida con el tamaño de la muestra obtenido a través del muestreo aleatorio siempre, 
que en la tabla n.° 5 es de 358 y la tabla n°6 es de 362 rasgo inherente al muestreo por conglomerado 
monoetápico. 

 
2. Selección de la muestra  

 
Para este efecto se seleccionó de manera aleatoria las siguientes instituciones educativas de gestión pública 
directa: 
 
a. Nivel primaria  

Tabla n.° 7. Instituciones educativas de gestión pública directa de nivel primaria seleccionadas 

Código modular Nombre de IE Departamento / Provincia / Distrito 

0285536 54005 Miguel Grau Apurímac / Abancay / Abancay 
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0724989 54682 José María Arguedas Apurímac / Abancay / Curahuasi 

0201418 55005 Apurímac / Andahuaylas / Andahuaylas 

0284505 54299 José Pardo Apurímac / Aymaraes / Chalhuanca 

1493683 San Cristóbal Apurímac / Chincheros / Chincheros 

0214569 54386 La Merced Apurímac / Grau / Chuquibambilla 

0410985 50627 San Francisco De Asís Apurímac / Cotabambas / Tambobamba 

Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
b. Nivel secundaria 

Tabla n.° 8. Instituciones educativas de gestión pública directa de nivel secundaria seleccionadas 

Código modular Nombre de IE Departamento / Provincia / Distrito 

0236505 Antonio Ocampo Apurímac / Abancay / Curahuasi 

0233064 Miguel Grau Apurímac / Abancay / Abancay 

0575241 Guillermo Pinto Ísmodes Apurímac / Andahuaylas / Santa María de Chicmo 

1342963 501208 Apurímac / Cotabambas / Tambobamba 

1702141 Coar Apurímac Apurímac / Aymaraes / Chalhuanca 

1090307 Tupac Amaru Apurímac / Chincheros / Chincheros 

0236612 José María Arguedas Apurímac / Grau / Chuquibambilla 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

  



 

INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE     

 

Página 90 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

Anexo n.°5 

Métodos de recopilación de información 

Pregunta 
específica de 

auditoría 
Documentos a revisar 

Herramientas de recojo de 
información 

Cualitativos Cuantitativos 

Pregunta 
específica n.° 1:  

 

¿Es eficaz el 
Gobierno Regional 
de Apurímac para 
la articulación de 
las estrategias del 
servicio de 
prevención 
primaria para la 
reducción de la 
violencia contra las 
mujeres y los 
integrantes del 
grupo familiar? 

▪ Plan Nacional de Igualdad de Género. 
▪ Plan de Desarrollo Regional Concertado 
▪ Plan Estratégico Institucional 
▪ Plan de Seguridad Ciudadana 
▪ Ordenanza de creación de la Instancia Regional. 
▪ Acta de Instalación de la Instancia Regional de Concertación. 
▪ Ordenanza de creación de la Instancia Provincial. 
▪ Acta de Instalación de la Instancia Provincial de Concertación. 
▪ Ordenanza de creación de la Instancia Distrital. 
▪ Acta de instalación de la Instancia Distrital de Concertación. 
▪ Reglamentos internos y acta de aprobación. 
▪ Plan de Trabajo o Plan Anual Multianual y acta de aprobación. 
▪ Base de datos oficiales (Indicadores multisectoriales sobre intervención estatal en 

el servicio de violencia contra la mujer). 
▪ Informes de supervisión remitidos por la IRC. 
▪ Informes de seguimiento del Plan de trabajo de la IRC. 
▪ Informes de supervisión remitidos por las IPC a la IRC 
▪ Informes de seguimiento de los Planes de trabajo de las IPC 
▪ Informes de supervisión remitidos por las IDC a la IPC. 
▪ Informes de seguimiento de los Planes de trabajo de las IDC. 

▪ Entrevistas a 
gestores y 
actores 

▪ Oficios 
dirigidos al 
Gobierno 
Regional y 
Gobiernos 
Locales 

▪ Formulario 
Google Drive 

▪ Actas de 
reuniones 

▪ Cuadro Excel 
consolidado 

▪ Formulario 
Google Drive 

Pregunta 
específica n.° 2:  

 

¿Es eficaz la 
intervención del 
Gobierno Regional 
de Apurímac en la 
implementación y 
seguimiento del 
servicio de 
prevención 
primaria para la 
reducción de la 
violencia contra las 
mujeres y los 
integrantes del 
grupo familiar? 

▪ Diagnóstico, informes, reportes regionales y/o territoriales utilizados como línea 
base para el desarrollo de estrategias. 

▪ Plan de actividades u otros documentos internos sobre acciones de prevención. 
▪ Relación de actividades de prevención desarrolladas. 
▪ Informes sobre el desarrollo de las actividades de prevención. 
▪ Informes de capacitaciones al personal técnico encargado de las intervenciones de 

prevención de violencia. 
▪ Indicadores de resultados de las intervenciones de prevención 
▪ Informes y/o documentos sobre el monitoreo a las actividades de prevención 
▪ Ordenanza regional de creación del observatorio regional 
▪ Plataforma digital del observatorio regional 
▪ Informes del GORE sobre la implementación del observatorio regional. 
▪ Informes, estudios y/o investigaciones del observatorio regional. 
▪ Informes de asesoramiento y capacitación para el diseño conceptual e 

implementación del observatorio regional. 
▪ Revisión de expedientes (información sobre niños atendidos en EESS). 
▪ Revisión de normas 
▪ Revisión de documentos de gestión 
▪ Revisión de literatura especializada 

▪ Entrevista a 
gestores y 
actores. 

▪ Oficios al 
Gobierno 
Regional 

▪ Cuestionario 
muestral a 
mujeres 
ciudadanas. 

Pregunta 
específica n.° 3:  

 

¿Es eficaz la 
Dirección Regional 
de Educación de 
Apurímac en la 
promoción y 
seguimiento de las 
acciones de 
prevención 
primaria para la 
reducción de la 
violencia? 

• Proyecto Educativo Regional, Plan de Trabajo u otros documentos de planificación 
de las acciones de la tutoría y orientación educativa. 

• Informes de asistencias técnicas de la DRE a las UGEL para prevención de casos 
de violencia. 

• Proyecto Educativo Local, Plan de Trabajo u otros documentos de planificación de 
las acciones de la tutoría y orientación educativa. 

• Informes de asistencias técnicas de la UGEL a las IIEE para prevención de casos 
de violencia. 

• Informes de supervisión al Comité de Tutoría y Orientación Educativa o Comité de 
Gestión de Gestión del Bienestar de las IIEE. 

• Informes de asistencias técnicas. 
• Informes de acciones preventivas dirigidas a estudiantes priorizados. 
• Informes de acciones preventivas dirigidas a estudiantes en general. 
• Convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas. 
• Informes de apoyo técnico prestado por el CEM con las IIEE. 
• Informes de apoyo técnico prestado por el Gobierno Local con las IIEE. 
• Base de Datos de IIEE. 
• Base de Datos de Denuncias. 
• Base de Datos de Atención de casos violencia - CEM 
• Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar 
• Revisión de normas 
• Revisión de documentos de gestión 
• Revisión de literatura especializada 
• BD de UGEL 
• BD PortalSiSeve 

▪ Entrevista a 
gestores y 
actores 

▪ Oficios a las 
instituciones 
educativas, 
unidades de 
gestión 
educativa 
local y 
Dirección 
Regional de 
Educación. 
 

▪ Cuestionario 
muestral a 
niños en 
instituciones 
educativas 
de gestión 
pública 

▪ Consulta a la 
base de 
datos de la 
plataforma 
SiSeVe, de 
los Centro 
de 
Emergencia 
Mujer, 
denuncias 
de la Policía 
Nacional del 
Perú, 
instituciones 
educativas 

Fuente:   Matriz de Planificación de Auditoría 
Elaborado por:  Comisión de auditoría  
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Anexo n.°6 

Métodos de análisis de información 

Métodos de análisis por pregunta específica 
 

Para la pregunta específica 1. ¿Es eficaz el Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las 
estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar?; se usará un diseño mixto secuencial con énfasis cualitativo (CUAL -> cuan), 
ya que, en primer lugar, se realizará el recojo y análisis de sus instrumentos de gestión como mecanismos 
de articulación intergubernamental e interinstitucional, así como de sus instrumentos para el funcionamiento 
y supervisión de las instancias de concertación en el marco del Sistema Nacional para la Prevención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. En segundo 
lugar, se aplicará un cuestionario dirigido a las municipalidades provinciales y distritales sobre la 
conformación y funcionamiento de las instancias de concertación conformadas. 
 
En ese sentido, se realizará un análisis técnico normativo sobre la articulación de los instrumentos de 
gestión como son: los planes de desarrollo regional concertado, estratégico institucional, y seguridad 
ciudadana. Posteriormente, se realizará un análisis documental sobre la creación y funcionamiento de las 
instancias de concertación, a partir de las ordenanzas de creación de la instancia regional, provincial y 
distrital de concertación, sus reglamentos internos y planes de trabajo.  
 
Asimismo, se realizará un análisis estadístico descriptivo de la información obtenida de la aplicación de un 
cuestionario sobre las instancias de concertación conformadas en la región, a nivel intergubernamental. 
Finalmente, se ha previsto realizar un análisis documental y de estudio de casos de los informes de 
supervisión y de seguimiento de los planes de trabajo asociados. 
 
Para la pregunta especifica 2. ¿Es eficaz la intervención del Gobierno Regional de Apurímac en la 
implementación y seguimiento de los programas y acciones de prevención primaria para la reducción de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar?, se usará un diseño mixto secuencial con 
énfasis cualitativo (CUAL -> cuan), ya que, en primer lugar, consistirá en el recojo y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos (con prioridad en lo cualitativo) a través de informes y planes vinculados a los 
mecanismos de implementación de las etapas de diagnóstico, planificación y desarrollo; así como, de 
seguimiento a los programas y acciones de prevención para la reducción de la violencia, el impulso de la 
mejora continua, y la implementación de los Observatorios Regionales. Del mismo modo, se recogerá datos 
de tipo cuantitativos sobre el diagnóstico regional y/o territorial para la priorización de las estrategias y/o 
programas de prevención, a cargo del Gobierno Regional; y a través de un cuestionario, información sobre 
la sensibilización de la población sobre la prevención de violencia. 
 
En ese sentido, se realizará un análisis documental de los diagnósticos, informes o reportes regionales 
utilizados como línea base para el desarrollo de estrategias, así como también planes de actividades u 
otros documentos internos sobre acciones de prevención, informes sobre el desarrollo de las actividades 
de prevención, informes de monitoreo de dichas actividades, ordenanzas de creación de observatorio 
regional. 
 
Posteriormente, un análisis estadístico descriptivo sobre los diagnósticos, informes, reportes regionales y/o 
territoriales utilizados como línea base para el desarrollo de estrategias; así como, de la sensibilización de 
la población; además de, un análisis documental de los informes de asistencia técnica y capacitación para 
el diseño e implementación del observatorio regional, así como un análisis técnico normativo a partir de los 
informes de implementación del mismo. 
 
Para la pregunta específica 3. ¿Es eficaz la Dirección Regional de Educación de Apurímac en la 
promoción y seguimiento de las acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia?, se 
usará un diseño mixto secuencial con énfasis cualitativo (CUAL -> cuan), mediante la aplicación de 
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entrevistas y requerimientos documentales a los directores de la DRE, UGEL e IIEE de gestión pública; de 
igual manera, incluirá la revisión de bases de datos como la Plataforma SiSeVe, Programa Nacional Aurora 
y de la Policía Nacional del Perú, para la determinación de una muestra y aplicación de un cuestionario a 
los/las estudiantes de educación básica regular. 
 
En ese sentido, como parte del análisis técnico normativo se ha previsto revisar el proyecto educativo 
regional y local, los planes de trabajo u otros documentos de planificación de las acciones de tutoría y 
orientación educativa, asimismo, como parte del análisis documental, se revisarán los informes de 
asistencia técnicas de la DRE a las UGEL para prevenir la violencia, y de supervisión al Comité de Tutoría, 
informes de acciones preventivas dirigidas a estudiantes priorizados e informes de apoyo técnico prestado 
por el CEM o Gobiernos locales a las instituciones educativas de gestión pública de educación básica 
regular.  
 
Finalmente, para la aplicación del cuestionario, se realizará un análisis estadístico descriptivo de las bases 
de datos de casos de violencia en las instituciones educativas, casos de violencia de la región y denuncias 
presentadas, así como de los resultados obtenidos sobre la sensibilización de los/las estudiantes, a nivel 
de la región. 
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Anexo n.° 7 

Matriz de resultados 

Auditoría de Desempeño al Servicio de Prevención Primaria de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, bajo el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac  
Período de 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021 

Objetivo de auditoría: Determinar la eficacia del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el ámbito del Gobierno 
Regional de Apurímac 

Pregunta de auditoría: ¿Es eficaz el servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, bajo el ámbito del Gobierno Regional 
Apurímac? 

 

Pregunta específica de auditoría: ¿Es eficaz el Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar? 

Resultado 1 
Recomendaciones 

Beneficios 
esperados Condición Criterio Evidencia y análisis Causas Efecto 

El Gobierno Regional de 
Apurímac presenta una 
brecha del 68% respecto a 
los mecanismos de 
articulación de las 
estrategias del servicio de 
prevención primaria para la 
reducción de la violencia 
contra la mujer y los 
integrantes del grupo 
familiar.  
 
De la evaluación de los 
mecanismos de articulación 
a cargo del Gobierno 
Regional, se tiene que: 

• El mecanismo de 
estrategia se encuentra en 
el nivel de “Pendiente”, 
considerando que obtuvo 
una valoración de un entero 
cinco décimos (1.5), 
teniendo en cuenta que, en 
el diagnóstico y en la visión 

• Política de Modernización 
de la Gestión Pública al 
2021 del 9 de enero de 
2013. 
Artículo 3.3. Ejes 
transversales de la 
Política de 
Modernización, 3. 
Articulación 
interinstitucional 

 

• Política Nacional de 
Igualdad de Género del 4 
de abril de 2019. 
Artículo 2 – Ámbito de 
aplicación 

 

• Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género 
2016-2021 del 26 de julio 
de 2016. 
Artículo n.° 2 – Ámbito de 
Aplicación. 

Evidencia: 
Gobierno Regional de Apurímac 
Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-2020, 
Plan Estratégico Institucional 2018-2020, con extensión al 2022; 
Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Apurímac 
2019, 2020, 2021 y 2022, Ordenanza Regional de creación de 
IRC, Reglamento Interno de la IRC, Actas de Sesión 2021 y 
2022, Plan anual de trabajo 2021 y 2022, respuestas a oficios 
de requerimiento de información.  
 
Municipalidades Provincial de Abancay 
Plan de Desarrollo Local Concertado de la MP Abancay, Plan 
Estratégico Institucional de la MP Abancay, Ordenanza 
Municipal de creación de la IPC, plan de trabajo o plan anual 
multianual de las IPC 2019-2021, plan de trabajo o plan anual 
multianual 2021-2022, actas de sesiones del periodo 2019, 
Reglamento Interno de la IPC, respuesta a los requerimientos 
realizados por la comisión de auditoría. 
 
Municipalidades Provincial de Andahuaylas 
Ordenanza Municipal de creación de la IPC, Plan de trabajo o 
plan anual multianual de las IPC, Reglamento Interno de la IPC, 
respuesta a los requerimientos realizados por la comisión de 
auditoría. 

• Débil 
priorización 
de la 
problemática 
de violencia 
contra las 
mujeres y los 
integrantes 
del grupo 
familiar en los 
principales 
documentos 
de política a 
nivel regional. 

• La región 
Apurímac 
presenta una 
cobertura del 
9% de las 
instancias 
distritales de 
concertación; 
mientras que 
si bien, a nivel 

Los hechos 
advertidos 
podrían 
propiciar: 

•  La duplicidad 
de esfuerzos 
en los 
diferentes 
niveles de 
gobierno e 
instancias de 
concertación, 
así como, la 
implementaci
ón 
fragmentada 
de la política y 
los servicios 
de prevención 
de la violencia 
y la 
desatención 
de la 

1. Priorizar la 
problemática de 
violencia en los 
instrumentos de 
gestión de nivel 
regional, a través 
de la propuesta de 
objetivos, acciones, 
indicadores y metas 
que permitan 
abordar la 
dimensión de 
prevención de la 
violencia, y su 
seguimiento en el 
mediano plazo. 
2. Impulsar la 
conformación y el 
funcionamiento de 
las instancias 
distritales y 
provinciales de 
concertación, a 
través de la 

1. Al priorizar 
la problemática 
de la violencia 
en los 
principales 
instrumentos de 
gestión, y contar 
con indicadores, 
permitirá medir 
el impacto de las 
acciones de 
prevención 
ejecutadas en 
las estadísticas 
de violencia, 
que 
actualmente 
mantiene la 
Región 
Apurímac; así 
como, adoptar 
acciones de 
mejora al 
respecto. 
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Pregunta específica de auditoría: ¿Es eficaz el Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar? 

Resultado 1 
Recomendaciones 

Beneficios 
esperados Condición Criterio Evidencia y análisis Causas Efecto 

del PDCR, se aborda la 
problemática de la violencia 
en la región, sin abordar 
específicamente la 
prevención de la misma; 
así también, los objetivos e 
indicadores hacen una 
mención indirecta de la 
prevención de violencia, y 
no se encuentran alineados 
al lineamiento 1.2 de la 
PNIG.  
 

• El mecanismo de 
coordinación presenta un 
nivel de “En Proceso” al 
tener una valoración de 
cuatro enteros diecinueve 
centésimos (4.19), pues se 
advierte la falta de creación 
de las instancias distritales 
de concertación en la 
región. 
 

• El mecanismo de 
supervisión alcanza un 
nivel de “Pendiente” con 
cero (0) de valoración, 
considerando que la IRC ni 
las IPC enviaron informes 
de seguimiento a la 
Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel o IRC, 
respectivamente, ni 
efectuaron supervisión y 

• Ley N.° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar, del 23 de 
noviembre del 2015 y 
modificatorias. 
Artículo n.° 45  

 

• Reglamento de la Ley 
para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar, aprobado con 
Decreto Supremo n.° 
009-2016-MIMP, 
publicado el 27 de julio de 
2016, y modificatorias 
Artículo n.° 105 – 
Instancia Regional de 
Concertación 
Artículo n.° 106 – 
Funciones de la Instancia 
Regional de 
Concertación 
Artículo n.° 107 – 
Instancia Provincial de 
Concertación 
Artículo n.° 108 – 
Funciones de la Instancia 
Provincial de 
Concertación 

 
Municipalidades Provincial de Chincheros 
Ordenanza Municipal de creación de la IPC, Reglamento Interno 
de la IPC, planes de trabajo o planes anuales multianuales de 
los periodos 2019, 2021 y 2022, actas de sesiones, respuesta a 
los requerimientos realizados por la comisión de auditoría. 
 
Municipalidades Distritales 
Respuesta de las Municipalidades Distritales por Formulario 
Virtual y oficios de requerimiento de información. 
 
Análisis: 

• Verificación si los documentos de gestión del Gobierno 

Regional y de las 3 municipalidades provinciales conformantes 

de la IRC, contienen la problemática de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, y la vinculación de 

los objetivos y acciones estratégicas. 

 

• Análisis estadístico sobre la creación y funcionamiento de la 

IRC, las 7 IPC y las 77 IDC. 

 

• Análisis documental sobre los elementos para el 
funcionamiento de las instancias de concertación, como son: 
(i) el acta de aprobación del Reglamento Interno de la Instancia 
de Concertación, (ii) el acta de aprobación del Plan 
Anual/Multianual de la Instancia de Concertación, (iii) las actas 
de reuniones trimestrales de los integrantes de la Instancia de 
Concertación publicadas en el portal institucional de los 
gobiernos regionales y locales; (iv) el acta de aprobación de 
los informes de seguimiento trimestral y de evaluación 
semestral y anual respecto del cumplimiento del Plan 
Anual/Multianual; y, (v) los informes remitidos a la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel y/o a la Instancia de Concertación 
Regional/Provincial. 

 

provincial se 
alcanzó una 
cobertura del 
100% de las 
instancias 
provinciales 
de 
concertación, 
el 42.86% no 
cuenta con los 
instrumentos 
para su 
funcionamient
o. 

 

• Limitado 
funcionamient
o de la 
Instancia 
Regional y 
Provinciales 
de 
Concertación. 

dimensión de 
prevención de 
violencia, que 
redunde en el 
limitado 
diseño de 
estrategias de 
prevención a 
cargo del 
Gobierno 
Regional. 

elaboración de un 
lineamiento para el 
seguimiento de su 
plan de trabajo y los 
acuerdos 
adoptados para la 
prevención de 
violencia. 
 
3. Formular un 
lineamiento para el 
seguimiento del 
Plan Anual de la 
Instancia Regional 
de Concertación y 
la comunicación a 
la Comisión 
Multisectorial de 
Alto Nivel, de las 
acciones adoptadas 
para la 
implementación de 
planes, programas 
o proyectos 
regionales 
orientados a la 
reducción de la 
violencia contra las 
mujeres y los 
integrantes del 
grupo familiar. 
 

 
2. Aumentar el 
porcentaje de la 
cobertura de las 
IDC y el 
funcionamiento 
de las IPC, a fin 
de articular 
estrategias de 
prevención de 
violencia con la 
participación de 
todos los 
actores 
involucrados. 
 
3. Propiciar 
que las acciones 
estratégicas 
planificadas se 
ejecuten según 
las metas 
previstas; así 
como, que se 
pueda aplicar 
las mejoras del 
caso. 
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Pregunta específica de auditoría: ¿Es eficaz el Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar? 

Resultado 1 
Recomendaciones 

Beneficios 
esperados Condición Criterio Evidencia y análisis Causas Efecto 

monitoreo al cumplimiento 
del Plan de Trabajo de las 
instancias de su ámbito. 

Artículo n.° 109 – 
Instancia Distrital de 
Concertación 
Artículo n.° 110 – 
Funciones de la Instancia 
Distrital de Concertación 

• Aplicación de la matriz de evaluación de los mecanismos de 
articulación intergubernamental e interinstitucional para el 
desarrollo de estrategias del servicio de prevención primaria 
para la reducción de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional 
de Apurímac. 

 

Pregunta específica de auditoría: ¿Es eficaz el Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar? 

Resultado 1 
Recomendaciones 

Beneficios 
esperados Condición Criterio Evidencia y análisis Causas Efecto 

El Gobierno Regional de 
Apurímac presenta una 
brecha del 68% respecto a 
los mecanismos de 
articulación de las 
estrategias del servicio de 
prevención primaria para la 
reducción de la violencia 
contra la mujer y los 
integrantes del grupo 
familiar.  
 
De la evaluación de los 
mecanismos de articulación 
a cargo del Gobierno 
Regional, se tiene que: 

• El mecanismo de 
estrategia se encuentra en 
el nivel de “Pendiente”, 
considerando que obtuvo 
una valoración de un entero 
cinco décimos (1.5), 
teniendo en cuenta que, en 

• Política de Modernización 
de la Gestión Pública al 
2021 del 9 de enero de 
2013. 
Artículo 3.3. Ejes 
transversales de la 
Política de 
Modernización, 3. 
Articulación 
interinstitucional 

 

• Política Nacional de 
Igualdad de Género del 4 
de abril de 2019. 
Artículo 2 – Ámbito de 
aplicación 

 

• Plan Nacional Contra la 
Violencia de Género 
2016-2021 del 26 de julio 
de 2016. 
Artículo n.° 2 – Ámbito de 
Aplicación. 

Evidencia: 
Gobierno Regional de Apurímac 
Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 
2017-2020, Plan Estratégico Institucional 2018-2020, 
con extensión al 2022; Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana de la Región Apurímac 2019, 2020, 2021 
y 2022, Ordenanza Regional de creación de IRC, 
Reglamento Interno de la IRC, Actas de Sesión 2021 
y 2022, Plan anual de trabajo 2021 y 2022, 
respuestas a oficios de requerimiento de información.  
 
Municipalidad Provincial de Abancay 
Plan de Desarrollo Local Concertado de la MP 
Abancay, Plan Estratégico Institucional de la MP 
Abancay, Ordenanza Municipal de creación de la 
IPC, plan de trabajo o plan anual multianual de las 
IPC 2019-2021, plan de trabajo o plan anual 
multianual 2021-2022, actas de sesiones del periodo 
2019, Reglamento Interno de la IPC, respuesta a los 
requerimientos realizados por la comisión de 
auditoría. 
Municipalidad Provincial de Andahuaylas 

• Débil priorización 
de la problemática 
de violencia contra 
las mujeres y los 
integrantes del 
grupo familiar en 
los principales 
documentos de 
política a nivel 
regional. 

• La región 
Apurímac 
presenta una 
cobertura del 9% 
de las instancias 
distritales de 
concertación; 
mientras que si 
bien, a nivel 
provincial se 
alcanzó una 
cobertura del 
100% de las 

Los hechos advertidos 
podrían propiciar: 

•  La duplicidad de 
esfuerzos en los 
diferentes niveles de 
gobierno e 
instancias de 
concertación, así 
como, la 
implementación 
fragmentada de la 
política y los 
servicios de 
prevención de la 
violencia y la 
desatención de la 
dimensión de 
prevención de 
violencia, que 
redunde en el 
limitado diseño de 
estrategias de 

1. Priorizar la 
problemática de 
violencia en los 
instrumentos de 
gestión de nivel 
regional, a través 
de la propuesta de 
objetivos, acciones, 
indicadores y metas 
que permitan 
abordar la 
dimensión de 
prevención de la 
violencia, y su 
seguimiento en el 
mediano plazo. 
2. Impulsar la 
conformación y el 
funcionamiento de 
las instancias 
distritales y 
provinciales de 
concertación, a 

4. Al priorizar 
la problemática 
de la violencia 
en los 
principales 
instrumentos de 
gestión, y contar 
con indicadores, 
permitirá medir 
el impacto de las 
acciones de 
prevención 
ejecutadas en 
las estadísticas 
de violencia, 
que 
actualmente 
mantiene la 
Región 
Apurímac; así 
como, adoptar 
acciones de 
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Pregunta específica de auditoría: ¿Es eficaz el Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar? 

Resultado 1 
Recomendaciones 

Beneficios 
esperados Condición Criterio Evidencia y análisis Causas Efecto 

el diagnóstico y en la visión 
del PDCR, se aborda la 
problemática de la violencia 
en la región, sin abordar 
específicamente la 
prevención de la misma; 
así también, los objetivos e 
indicadores hacen una 
mención indirecta de la 
prevención de violencia, y 
no se encuentran alineados 
al lineamiento 1.2 de la 
PNIG.  
 

• El mecanismo de 
coordinación presenta un 
nivel de “En Proceso” al 
tener una valoración de 
cuatro enteros diecinueve 
centésimos (4.19), pues se 
advierte la falta de creación 
de las instancias distritales 
de concertación en la 
región. 
 

• El mecanismo de 
supervisión alcanza un 
nivel de “Pendiente” con 
cero (0) de valoración, 
considerando que la IRC ni 
las IPC enviaron informes 
de seguimiento a la 
Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel o IRC, 
respectivamente, ni 

• Ley N.° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar, del 23 de 
noviembre del 2015 y 
modificatorias. 
Artículo n.° 45  

 

• Reglamento de la Ley 
para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los 
integrantes del grupo 
familiar, aprobado con 
Decreto Supremo n.° 
009-2016-MIMP, 
publicado el 27 de julio de 
2016, y modificatorias 
Artículo n.° 105 – 
Instancia Regional de 
Concertación 
Artículo n.° 106 – 
Funciones de la Instancia 
Regional de 
Concertación 
Artículo n.° 107 – 
Instancia Provincial de 
Concertación 
Artículo n.° 108 – 
Funciones de la Instancia 
Provincial de 
Concertación 

Ordenanza Municipal de creación de la IPC, Plan de 
trabajo o plan anual multianual de las IPC, 
Reglamento Interno de la IPC, respuesta a los 
requerimientos realizados por la comisión de 
auditoría. 
 
Municipalidad Provincial de Chincheros 
Ordenanza Municipal de creación de la IPC, 
Reglamento Interno de la IPC, planes de trabajo o 
planes anuales multianuales de los periodos 2019, 
2021 y 2022, actas de sesiones, respuesta a los 
requerimientos realizados por la comisión de 
auditoría. 
 
Municipalidades Distritales 
Respuesta de las Municipalidades Distritales por 
Formulario Virtual y oficios. 
Análisis: 

• Verificación si los documentos de gestión del 

Gobierno Regional y de las 3 municipalidades 

provinciales conformantes de la IRC, contienen la 

problemática de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, y la vinculación de los 

objetivos y acciones estratégicas. 

 

• Análisis estadístico sobre la creación y 

funcionamiento de la IRC, las 7 IPC y las 77 IDC. 

 

• Análisis documental sobre los elementos para el 
funcionamiento de las instancias de concertación, 
como son: (i) el acta de aprobación del Reglamento 
Interno de la Instancia de Concertación, (ii) el acta 
de aprobación del Plan Anual/Multianual de la 
Instancia de Concertación, (iii) las actas de 
reuniones trimestrales de los integrantes de la 

instancias 
provinciales de 
concertación, el 
42.86% no cuenta 
con los 
instrumentos para 
su 
funcionamiento. 

 

• Limitado 
funcionamiento de 
la Instancia 
Regional y 
Provinciales de 
Concertación. 

prevención a cargo 
del Gobierno 
Regional. 

través de la 
elaboración de un 
lineamiento para el 
seguimiento de su 
plan de trabajo y los 
acuerdos 
adoptados para la 
prevención de 
violencia. 
 
3. Formular un 
lineamiento para el 
seguimiento del 
Plan Anual de la 
Instancia Regional 
de Concertación y 
la comunicación a 
la Comisión 
Multisectorial de 
Alto Nivel, de las 
acciones adoptadas 
para la 
implementación de 
planes, programas 
o proyectos 
regionales 
orientados a la 
reducción de la 
violencia contra las 
mujeres y los 
integrantes del 
grupo familiar. 
 

mejora al 
respecto. 
 
5. Aumentar el 
porcentaje de la 
cobertura de las 
IDC y el 
funcionamiento 
de las IPC, a fin 
de articular 
estrategias de 
prevención de 
violencia con la 
participación de 
todos los 
actores 
involucrados. 
 
6. Propiciar 
que las acciones 
estratégicas 
planificadas se 
ejecuten según 
las metas 
previstas; así 
como, que se 
pueda aplicar 
las mejoras del 
caso. 
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Pregunta específica de auditoría: ¿Es eficaz el Gobierno Regional de Apurímac en la articulación de las estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar? 

Resultado 1 
Recomendaciones 

Beneficios 
esperados Condición Criterio Evidencia y análisis Causas Efecto 

efectuaron supervisión y 
monitoreo al cumplimiento 
del Plan de Trabajo de las 
instancias de su ámbito. 

Artículo n.° 109 – 
Instancia Distrital de 
Concertación 
Artículo n.° 110 – 
Funciones de la Instancia 
Distrital de Concertación 

Instancia de Concertación publicadas en el portal 
institucional de los gobiernos regionales y locales; 
(iv) el acta de aprobación de los informes de 
seguimiento trimestral y de evaluación semestral y 
anual respecto del cumplimiento del Plan 
Anual/Multianual; y, (v) los informes remitidos a la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel y/o a la 
Instancia de Concertación Regional/Provincial. 

 

• Aplicación de la matriz de evaluación de los 
mecanismos de articulación intergubernamental e 
interinstitucional para el desarrollo de estrategias 
del servicio de prevención primaria para la 
reducción de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno 
Regional de Apurímac. 

 

Pregunta específica de auditoría: ¿Es eficaz la Dirección Regional de Educación Apurímac en la promoción y seguimiento de las acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia? 

Resultado 3 

Recomendaciones 
Beneficios 
esperados Condición Criterio Evidencia y análisis Causas Efecto 

Los estudiantes de 
sexto grado de 
primaria y quinto 
grado de secundaria 
de la región 
Apurímac presentan 
una brecha del 67.3 
% y 81.1%, 
respectivamente, en 
el nivel de 
conocimiento sobre 
la violencia, lo que 
denota la limitada 

• Resolución 

Directoral n.° 0343-

2010-ED, “Normas 

para el desarrollo de 

las acciones tutoría y 

orientación 

educativa en las 

direcciones 

regionales de 

educación, unidades 

de gestión educativa 

local e instituciones 

Evidencia 

• Respuestas a cuestionarios aplicados a 14 IIEE (7 de nivel 

primario y 7 de nivel secundario). 

• Encuestas aplicadas a 358 estudiantes de sexto (6°) grado de 

primaria y 362 estudiantes de quinto (5°) grado de secundaria. 

• Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar de 

Aula. 

• Documentos de seguimiento y monitoreo a los planes de tutoría. 

• Evidencia de capacitaciones y asistencias técnicas recibidas por 

la DRE Apurímac y Ugel. 

 

Análisis 

A través de un 
modelo explicativo 
se determinó las 
causas que inciden 
directamente en el 
nivel de 
conocimiento 
presentan el 
siguiente orden: 

• El 50% de IIEE de 
gestión pública 
directa, 
muestreadas, de 

En consecuencia, 
los hechos 
advertidos 
podrían generar 
que: 

• Los estudiantes 
de las 
instituciones de 
gestión pública 
directa no se 
identifiquen 
como sujetos de 
derecho a una 

1. Desarrollar 
estrategias para 
impulsar la dotación de 
profesionales en 
psicología a fin de 
alcanzar la cobertura de 
las instituciones 
educativas de 
Educación Básica 
Regular de gestión 
pública directa de la 
región. 
 

1. Increment
o del nivel de 
conocimiento 
sobre la 
violencia. 
 

2. Asegurar 
que mayor 
número de 
estudiantes 
conozca e 
identifique los 
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PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

Pregunta específica de auditoría: ¿Es eficaz la Dirección Regional de Educación Apurímac en la promoción y seguimiento de las acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia? 

Resultado 3 

Recomendaciones 
Beneficios 
esperados Condición Criterio Evidencia y análisis Causas Efecto 

promoción y 
seguimiento de 
acciones de 
prevención primaria 
para la reducción de 
la violencia por parte 
de la Dirección 
Regional de 
Educación 

educativas” de 9 de 

abril de 2010 

Anexo N°01 
8. Prevención de la 
Violencia contra la 
mujer 

 

• Decreto Supremo 

n.° 004-2018-

MINEDU, Aprueban 

los “Lineamientos 

para la Gestión de 

la Convivencia 

Escolar la 

Prevención y la 

Atención de la 

Violencia Contra 

Niñas, Niños y 

Adolescentes”, de 

13 de mayo de 2018 

II Desarrollo de 

actividades de 

integración 

8.3.1 Prevención de 
la violencia contra 
niñas, niños y 
adolescentes 

• Análisis estadístico sobre el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado 

de secundaria de las IIEE de gestión pública directa de la región 

Apurímac.  

• Análisis inferencial, a fin de determinar las causas que inciden 

directamente en el nivel de conocimiento, concluyéndose que las 

variables: planes de tutoría con actividades de orientación 

educativa que abordan la violencia, y su seguimiento, así como, 

la presencia de un profesional en psicología y la modalidad de 

prestación del servicio a la institución educativa y, la capacitación 

técnica a los docentes para el abordaje de las temáticas 

orientadas a la prevención de la violencia, son prioritarias para el 

incremento del nivel de conocimiento. 

• Análisis estadístico de la presencia de los profesionales 

psicólogos en las IIEE muestreadas del nivel primaria y 

secundaria. 

• Análisis documental de los planes de tutoría 2022 y las 

actividades orientadas a prevención de las categorías de 

violencia escolar: (i) Violencia Institucional, (iii) Violencia entre 

pares por razones de género (bullying), (iv) Violencia en la pareja 

y/o en la familia, y (v) Violencia en el entorno cercano a la 

escuela. 

• Análisis documental al seguimiento/monitoreo de los planes 

tutoriales a cargo de la DRE Apurímac, UGEL en las IIEE 

muestreadas durante el período 2019 al abril de 2022 en el nivel 

primario y segundario. 

• Análisis documental sobre las capacitaciones y asistencias 

técnicas, en la región Apurímac, de las IIEE muestreadas en el 

nivel primaria y secundaria; así como, los actores que prestaron 

dicha asistencia (DRE Apurímac, UGEL u otras instituciones). 

la región no cuenta 
con profesionales 
en psicología. 

 

• Débil 
capacitación, 
asistencia técnica 
o 
acompañamiento 
por parte de la 
DRE, UGEL u otra 
Institución para el 
desarrollo de 
actividades de 
prevención de la 
violencia. 

 

• Débil planificación 
de actividades 
orientadas a la 
prevención de la 
violencia en los 
planes de tutoría; 
así como, débil 
seguimiento y 
monitoreo al 
cumplimiento de 
actividades del 
plan tutorial por 
parte de la DRE, 
UGEL e IIEE del 
ámbito de la región 
Apurímac. 

 

vida libre de 
violencia y en 
algunos casos, 
presenten el 
riesgo de 
convertirse en 
agentes 
generadores; 
por tanto, que se 
incrementen los 
actos de 
violencia; la 
cual, presenta 
un impacto 
negativo toda 
vez que incide 
en el 
absentismo, y 
en el 
aprendizaje. 

2. Impulsar que los 
planes de tutoría 
contengan actividades 
orientadas a la 
prevención de la i) 
Violencia Institucional, 
(ii) Violencia del 
personal docente hacia 
las mujeres, niños, niñas 
y adolescentes, (iii) 
Violencia entre pares 
por razones de género 
(bullying), (iv) Violencia 
en la pareja y/o en la 
familia, (v) Violencia en 
el entorno cercano a la 
escuela, y desarrollar 
lineamientos de 
seguimiento y monitoreo 
al cumplimiento de los 
mismos.  
 
3. Impulsar 
mecanismos para que 
las instituciones 
educativas reciban 
capacitaciones y 
asistencias técnicas 
periódicas para el 
desarrollo de las 
actividades de 
prevención de violencia 
dirigido a la comunidad 
educativa. 

tipos de 
violencia. 
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Anexo n.° 8 

Matriz de evaluación de los mecanismos de articulación intergubernamental e interinstitucional para el desarrollo de estrategias del servicio de prevención 

primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional 

Parámetro Apectos Evaluados 
Valoración 

Máxima 
Evaluación (Descripción) 

Valoración 
Asignada 

Puntaje 
Alcanzado 

Del 
Parámetro 

Puntaje 
Alcanzado 

Del Parámetro 
En % 

 Estrategia 

· Mención:     

1.50 25% 

- El GORE cuenta con un PDRC en cuyo diagnóstico se 
advierte la relevancia de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

1 
El PDRC en su diagnóstico regional no contempla la problemática de la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

0.50 

- El GORE cuenta con un PDRC donde la “prevención de la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar” es 
abordada en la Visión. 

1 
El PDRC en su visión no se aborda específicamente la prevención de la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

0.00 

- El GORE cuenta con un PDRC que considera objetivos y 
acciones estratégicos definidas e indicadores que abordan 
la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar. 

1 
El PDRC no contempla objetivos y acciones estratégicos ni 
indicadores que abordan específicamente la prevención de la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar  

0.00 

· Coherencia interna: 

- El GORE cuenta con un PDRC cuyos objetivos estratégicos, 
acciones estratégicas e indicadores que abordan la prevención 
de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 
se encuentran articulados entre sí. 

1 
El PDRC no contempla objetivos y acciones estratégicos ni indicadores 
articulados que aborden la prevención de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar   

0.00 

· Coherencia externa: 

- El GORE cuenta con un PDRC cuyos objetivos y/o acciones 
estratégicas tienen una mención directa [1] con la prevención 
de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar. 

1 
El PDRC en sus objetivos y/o acciones estratégicas tienen una mención 
indirecta con la prevención de la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 

0.50 

- El GORE cuenta con un PDRC cuyos objetivos y/o acciones 
estratégicas se encuentran articulados a la Política Nacional de 
Igualdad de Género, a nivel territorial 

1 

El PDRC cuenta con una AE 1.8 que se encuentra articulada con la 
Política Nacional de Igualdad de Género, mas no con el Lineamiento 1..2. 
Implementar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres 
en favor de la ciudadanía a nivel territorial 

0.5 

Coordinación 

· Cobertura 

2.09 70% 
· Instancia Regional de Concertación 

- Creación de la Instancia Regional de Concertación a través de 
ordenanza 

1 La IRC se encuentra creada mediante Ordenanza Regional 1.00 
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Parámetro Apectos Evaluados 
Valoración 

Máxima 
Evaluación (Descripción) 

Valoración 
Asignada 

Puntaje 
Alcanzado 

Del 
Parámetro 

Puntaje 
Alcanzado 

Del Parámetro 
En % 

- Acta de instalación de la Instancia Regional de Concertación 

· % Instalación de las Instancias Provinciales de Concertación 

- % de Instancias Provinciales de Concertación creadas con 
ordenanza 

1 Las IPC fueron creadas mediante Ordenanza Municipal 1.00 
- % de Instancias Provinciales de Concertación con acta de 
instalación 

· % Instalación de las Instancias Distritales de Concertación 

- % de Instancias Distritales de Concertación creadas con 
ordenanza 

1 
De setenta y siete (77) Municipales Distritales, sólo en siete (7) se creó 
la IDC 

0.09 
- % de Instancias Distritales de Concertación con acta de 
instalación 

· Funcionamiento     
    

· Funcionamiento de la Instancia Regional de Concertación 

1. Reglamento interno aprobado 0.38 La IRC cuenta con Reglamento Interno  0.375 
0.75   

2. Plan de trabajo, plan anual o multianual aprobado 0.38 La IRC cuenta con Plan de Trabajo 0.375 

3. Eje de Prevención del Plan cuenta con: 

0.24 

  

- Actividades estratégicas 0.05 

0.38 

El eje de Prevención del Plan cuenta con Actividades Estratégicas 0.05 

  

- Acciones estratégicas 0.05 El eje de Prevención del Plan cuenta con Acciones estratégicas 0.05 

- Ejecución de actividades 0.05 El eje de Prevención del Plan no cuenta con ejecución de actividades 0.00 

- Recursos 0.05 El eje de Prevención del Plan no cuenta con recursos 0.00 

- Indicador 0.05 El eje de Prevención del Plan cuenta con indicadores 0.05 

- Unidad de medida 0.05 El eje de Prevención del Plan no cuenta con unidad de medida 0.00 

- Responsables 0.05 El eje de Prevención del Plan cuenta con responsables 0.05 

- Cronograma de ejecución 0.05 El eje de Prevención del Plan cuenta con cronograma de ejecución 0.05 

4. Actas de reunión: 

0.06 

- Participación de los integrantes de la IRC 0.09 

0.38 

La IRC tuvo una reunión donde se adoptó un acuerdo orientado a 
prevención de violencia, contando con la participación de 8 de los 12 
integrantes 

0.06 

- N° reuniones 0.09 
La IRC desarrolló solo una sesión orientada a prevención de violencia 
de las 38 sesiones que debía realizar (*) 

0.00 

- Acuerdos sobre prevención de violencia 0.09 
La IRC solo tomó un acuerdo orientado a prevención de violencia en una 
sesión de las 38 que debía realizar (*) 

0.00 
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Parámetro Apectos Evaluados 
Valoración 

Máxima 
Evaluación (Descripción) 

Valoración 
Asignada 

Puntaje 
Alcanzado 

Del 
Parámetro 

Puntaje 
Alcanzado 

Del Parámetro 
En % 

- Seguimiento de los acuerdos de prevención de violencia 0.09 
La Entidad no proporcionó información respecto al seguimiento de los 
acuerdos de prevención de violencia 

0.00 

· Funcionamiento de las Instancias Provinciales de Concertación [3] (3 que integran la IRC)   

1. Reglamento interno aprobado 0.38 
Las tres (3) IPC que integran la IRC cuentan con Reglamento Interno 
aprobado 

0.38 

0.75 

2. Plan de trabajo, plan anual o multianual aprobado 0.38 
Las tres (3) IPC que integran la IRC cuentan con Plan de Trabajo, plan 
anual o multianual  

0.38 

3. Eje de Prevención cuenta con:       

0.22 

- Actividades estratégicas 0.05 

0.375 

Las tres (3) IPC que integran la IRC contemplan actividades estratégicas 
en su plan de trabajo 

0.05 

- Acciones estratégicas 0.05 Las tres (3) IPC contemplan acciones estratégicas en su plan de trabajo 0.05 

- Ejecución de actividades 0.05 
Las tres (3) IPC no contemplaron en su plan de trabajo ejecución de 
actividades 

0 

- Recursos 0.05 Las tres (3) IPC no consideraron recursos en sus planes de trabajo 0 

- Indicador 0.05 
De las tres (3) IPC, las IPC Andahuaylas y Abancay contemplaron 
indicadores en su plan de trabajo 

0.03 

- Unidad de medida 0.05 
De las tres (3) IPC, las IPC Andahuaylas y Abancay consideraron la 
unidad de medida en sus planes de trabajo 

0.03 

- Responsables 0.05 
Solo la IPC Andahuaylas consideró la identificación del responsable de 
la actividades/acción 

0.02 

- Cronograma de ejecución 0.05 
Las tres (3) IPC contemplan cronograma de actividades en su plan de 
trabajo 

0.05 

4. Actas de reunión: 

0.08 

- Participación de los integrantes de la IPC 0.09 

0.38 

De las ocho (8) sesiones desarrolladas por la IPC Chincheros, se contó 
al menos con la participación, de una a más veces, de diez (10) de los 
doce (12) miembros  

0.03 

- N° reuniones 0.09 
De las tres (3) IPC, sólo una desarrolló reuniones orientadas a la 
prevención de violencia, en ocho (8) sesiones de las catorce (14) que 
debía desarrollar (**) 

0.02 

- Acuerdos sobre prevención de violencia 0.09 
La IPC Chincheros en las 8 sesiones desarrolladas adoptó ocho (8) 
acuerdos orientados a prevención de violencia 

0.03 

- Seguimiento de los acuerdos de prevención de violencia 0.09 
Las tres (3) IPC no remitieron información respecto al seguimiento de los 
acuerdos de prevención de violencia 

0 
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Parámetro Apectos Evaluados 
Valoración 

Máxima 
Evaluación (Descripción) 

Valoración 
Asignada 

Puntaje 
Alcanzado 

Del 
Parámetro 

Puntaje 
Alcanzado 

Del Parámetro 
En % 

Supervisión 

· Instancia Regional de Concertación 

0 0% 

- Informes remitidos a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 0.75 
La IRC no remitió información relacionada a Informes remitidos a la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel 

 0 

- Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual, Multianual o Plan 
de trabajo 

0.75 
La IRC no remitió información relacionada al seguimiento del 
cumplimiento del plan anual 

 0 

- Supervisión y monitoreo de las Instancias Provinciales de 
Concertación 

0.75 La IRC no remitió información relacionada  0 

- Seguimiento de los Planes de trabajo de las Instancias 
Provinciales de Concertación 

0.75 
La IRC no remitió información relacionada al seguimiento de planes 
anuales de las IPC 

 0 

· Instancias Provinciales de Concertación (3 Integrantes de la IRC) 

- Informes remitidos a la Instancia Regional de Concertación 1 
Las tres (3) IPC conformantes de la IRC no remitieron información 
relacionada a informes remitidos 

0 

- Informes de supervisión y seguimiento de las Instancias 
Distritales de Concertación 

1 
Las tres (3) IPC conformantes de la IRC no remitieron información 
relacionada a informes de supervisión y seguimiento 

0 

- Informes de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual o 
Multianual o Planes de trabajo de las Instancias Distritales de 
Concertación 

1 
Las tres (3) IPC conformantes de la IRC no remitieron información 
relacionada informes de seguimiento al cumplimiento del Plan Anual o 
Multianual 

0 

TOTAL       5.69 5.69 32% 
 

[1] Directa: Se refiere a aquellas menciones explícitas a la violencia hacia la mujer en la visión y misión del PRDC (Extraído de Buenas prácticas en prevención de violencia de género, MIMP) 
[2] Indirecta: Cuando las menciones en el PRDC están vinculadas a un tema asociado a la violencia hacia la mujer como: Cultura de Paz, la población ejerce sin restricciones sus derechos a la igualdad de oportunidades, la inclusión y la equidad 
social; adecuada atención de la salud mental de la colectividad y reparaciones, entre otras. (Extraído de Buenas prácticas en prevención de violencia de género, MIMP) 
(*) Según lo establecido en su Reglamento Interno, la IRC debe llevar a cabo al menos una sesión ordinaria por mes; por consiguiente, considerando que el alcance de la Auditoría de Desempeño comprende los años 2019, 
2020, 2021 y a febrero del 2022; debieron desarrollarse 38 sesiones. 
(**) Según lo establecido en su Reglamento Interno, la IPC Chincheros debe llevar a cabo sesiones ordinarias de manera trimestral; por consiguiente, considerando que el alcance de la Auditoría de Desempeño comprende 
los años 2019, 2020, 2021 y a febrero del 2022; debieron desarrollarse 14 sesiones. 
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Anexo n.° 9 

Comparativo de Objetivos e Indicadores del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2017-2021 

 

Documento Objetivo 
Indicador del 

objetivo 

Lineamiento / acciones 

estratégicas (*) 

Indicador del 

lineamiento o acción 

estratégica 

Mención: directa (**) o 

indirecta (***) 

Política 

Nacional de 

Igualdad de 

Género 

OP1: Reducir la violencia 

hacia las mujeres 

1. Porcentaje de 

mujeres víctimas de 

violencia 

hacia las mujeres 

1.2. Implementar medidas 

de prevención de la 

violencia contra las 

mujeres en favor de la 

ciudadanía 

No tiene 

La PNIG hace mención directa 

respecto de la prevención de 

violencia 

Plan 

Estratégico 

Multianual, 

PESEM 2018 -

2024 

OES 02 Reducir la 

desigualdad de 

discriminación, la violencia 

y otras desigualdades que 

afectan a las mujeres y 

poblaciones vulnerables 

No tiene 

AES.02.01 Promover el 

cambio de los patrones 

sociales y culturales que 

subyacen a la desigualdad, 

la discriminación y la 

violencia hacia las mujeres 

y poblaciones vulnerables 

Índice de tolerancia social 

de las personas en relación 

a la violencia familiar hacia 

niñas, niños y 

adolescentes 

El PESEM 2018-2024, hace 

mención directa al 

considerarse el cambio de 

patrones sociales y culturales 

para reducir la violencia. 

Índice de tolerancia social 

de las personas en relación 

a la violencia familiar hacia 

las mujeres 

Plan de 

Desarrollo 

Regional 

Concertado, 

PDRC 2017-

2021 

OE1: Reducir las brechas 

de desigualdad en la 

población, garantizando el 

derecho a la ciudadanía y 

erradicando toda forma de 

discriminación 

Porcentaje de 

población en 

extrema pobreza 

AE1.8: Reducir la violencia 

familiar y de género 
No tiene 

El PDRC 2017-2021, hace 

mención indirecta respecto a la 

prevención de violencia, pues 

se refiere de manera general la 

problemática de violencia de 

género y familiar. 

Porcentaje de 

población bajo 

pobreza 

multidimensional 

Índice de desarrollo 

humano 

(*) Se toman aquellos relacionados con la prevención de la violencia 
(**) Directa: Se refiere a aquellas menciones explícitas a la violencia hacia la mujer en la visión y misión del PRDC 
(***) Indirecta: Cuando las menciones en el PRDC están vinculadas a un tema asociado a la violencia hacia la mujer 
Elaborado por: Comisión de auditoría  
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Anexo n.° 10  

Objetivos estratégicos del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2020, 2021 y 2022 

Objetivo 
Estratégico 

Subobjetivo 
Estratégico 

Actividad Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Programación Mensual  Meta 
Anual  

Responsa
ble 

Recursos 
por 

Actividad 
Ene Feb Mar Abr May 

Jun 
Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2020 

OE3:  
“Reducir la 
violencia contra 
las mujeres, y los 
integrantes del 
grupo familiar” 

OE 03.02.00 
“Sensibilización 
pública para la 
prevención de 
la violencia” 

Realizar campañas de 
sensibilización contra 
la violencia de la mujer 
e integrantes del grupo 
familiar 

N° de marchas 
de 
sensibilización 

 
 
 
 
 
Informe 

    
 
 
 
 
1 

 

 

   
 
 
 
 
1 

   
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Gobierno 
Regional 

 
 
 
 
 
S/. 6 
640.00 

Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2021 

OE3:  
“Reducir la 
violencia contra 
las mujeres, y los 
integrantes del 
grupo familiar” 

OE 03.02.00 
“Sensibilización 
pública para la 
prevención de 
la violencia” 

Realizar campañas de 
sensibilización contra 
la violencia de la mujer 
e integrantes del grupo 
familiar 

N° de marchas 
de 
sensibilización 

 
 
 
 
 
Informe 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Gobierno 
Regional 

 
 
 
 
S/. 6 
640.00 

Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2022 

OE3:  
“Reducir la 
violencia contra 
las mujeres, y los 
integrantes del 
grupo familiar” 

OE 03.02.00 
“Sensibilización 
pública para la 
prevención de 
la violencia” 

Realizar campañas de 
sensibilización contra 
la violencia de la mujer 
e integrantes del grupo 
familiar y contra el 
alcoholismo y 
drogadicción 

N° de marchas 
de 
sensibilización 

 
 
 
 
 
Informe 

    
 
 
 
 
 

 
 
1 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
1 

  
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
DIRESA, 
PNP, 
Gobierno 
Local, 
Gobierno 
Regional  

 
 
S/. 6 
640.00 

Fuente:  Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2020, Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2021 y Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022. 
Elaboración:  Comisión de auditoría 
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Anexo n.° 11 

Estudio de Casos de la Articulación en las Municipalidades Provinciales que integran la Instancia 

Regional de Coordinación 

 
 
Municipalidad Provincial de Abancay 
 
(i) Plan de Desarrollo Local Concertado 

 
El Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Abancay al 2021 69 , consideró en la 
problemática provincial la violencia y como objetivo estratégico “Atención prioritaria de la población 
vulnerable y erradicación del alcoholismo y la violencia familiar – continuar con la hora zanahoria”, que 
no hace mención directa a la prevención de violencia; asimismo, no se consideró una línea de base, 
acciones estratégicas, ni indicadores de medición relacionados a la violencia; al respecto, la 
Municipalidad Provincial de Abancay, señaló70 que la elaboración y aprobación del PDLC se realizó de 
manera distinta a los lineamientos establecidos por el Ceplan. 

 
(ii) Plan Estratégico Institucional 
 

La visión y misión del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Abancay 2019 - 
2021, en adelante PEI, no recogieron de manera específica la problemática de violencia; sin embargo, el 
Objetivo Estratégico Territorial 6 “Reducir las brechas de desigualdad en la población garantizando el 
derecho a la ciudadanía y erradicando toda forma de discriminación”, contiene la acción estratégica A.E.I 
6.8 “Reducir la violencia familiar y de género”, que hace mención indirecta respecto a la prevención de 
violencia; asimismo, no se consideró una línea de base, lo que confirma lo señalado por la Entidad en 
relación a que el PEI 2019-2021, no fue elaborado en observancia a los lineamientos de Ceplan. 

 
Respecto a la actualización del PEI al 2025, la Entidad señaló que con Resolución de Alcaldía n.º 148-
2021-MPA-A de 3 de mayo de 2021, se conformó la Comisión de Planeamiento Estratégico de la 
Municipalidad Provincial de Abancay para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico Institucional, entre otros instrumentos de gestión; por consiguiente, el 
PEI al 2025 se encuentra en proceso de elaboración. 

 

Municipalidad Provincial de Andahuaylas 
 
Según lo informado por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización71 , la Municipalidad 
Provincial de Andahuaylas no cuenta con un Plan de Desarrollo Provincial Concertado; asimismo, respecto al 
Plan Estratégico Institucional manifestó que se tiene un avance en la formulación de las acciones y objetivos 
estratégicos institucionales, estando pendiente de conclusión la formulación de los indicadores; del mismo 
modo, adjuntó la Resolución de Alcaldía n.º 91-2021-MPA-AL de 5 de abril de 2021, con la que se conformó 
la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad, encargada de realizar las acciones 
correspondientes a la formulación e implementación del PEI y posterior implementación del PDLC. 

 

Municipalidad Provincial de Chincheros 
 
(i) Plan de Desarrollo Local Concertado 
 

La Municipalidad Provincial de Chincheros72, señaló que el Plan de Desarrollo Provincial Concertado, se 
encuentra en proceso de elaboración; por tanto, no cuenta con este importante instrumento de gestión, en 

                                                                 
69 Remitido sin documento de aprobación. 
70 Mediante Informe n.º 04-2022-SGPR-MPA de 28 de febrero de 2022, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización remitido 

con Oficio n.º 185-2022-A-MPA de 2 de marzo de 2022. 
71 Mediante Oficio n.º 308-2022-AL-MPA de 7 de abril de 2022. 
72 Mediante Informe n.º 168-2022-MPCH-GPP/LAPG de 28 de febrero de 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la 

Entidad, remitido con Carta n.º 058-2022/FTCP/GM-MPCH de 6 de abril de 2022.  
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el que se plasme los objetivos y acciones estratégicas relacionadas a la prevención de violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar. 

 
(ii) Plan Estratégico Institucional 

 
El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Chincheros 2020-202373, tiene 
como misión “Promover el desarrollo local, con prestación de servicios públicos, de la Provincia de 
Chincheros de manera concertada, transparente, integral, sostenible, armónico de su circunscripción 
con enfoque de interculturalidad”, que no incluyó la problemática de la violencia. 

 
Asimismo, de la revisión del PEI, se advierte que contiene el objetivo estratégico institucional OEI.06 
“Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia”, dentro del cual se encuentra la acción 
estratégica AEI.06.03 “Programas contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la 
Provincia”, para cuya medición se diseñó el indicador “Número de casos atendidos en violencia 
familiar y violencia en niños (as) y adolescentes”, que hace mención indirecta a la prevención de 
violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, toda vez que, aborda la dimensión de 
atención. 

                                                                 
73 Aprobado con Resolución de Alcaldía n.º 042-2020-MPCH-A de 31 de enero de 2020.  
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Anexo n.° 12 

Instancias Distritales de Concertación en la región Apurímac 

N° Provincia Distrito 
Cuenta 
con IDC 

Documento de creación 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Plan de 
Trabajo 

aprobado? 

Año de 
vigencia 
del Plan 

de Trabajo 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Reglamento 
aprobado? 

¿Adjuntó 
document

o de 
sustento? 

1 

Abancay 

Municipalidad Distrital de 
Tamburco 

Si 
Ordenanza Municipal n.° 010-
2019-CM-MDT de 8 de abril de 
2019 

 
No Si 

 
2019-2021 

 
No Si 

 
No 

2 
Municipalidad Distrital de 
Curahuasi 

SI 
Resolución de Alcaldía n.° 
232-2020-GM-MDC de 27 de 
octubre de 2020 

 
No No 

 
- 

 
- No 

 
- 

3 
Municipalidad Distrital de 
Lambrama 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

4 
Municipalidad Distrital de 
Chacoche 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

5 Municipalidad Distrital de Circa No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

6 
Municipalidad Distrital de 
Pichirhua 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

7 
Municipalidad Distrital de 
Huanipaca 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

8 
Municipalidad Distrital de San 
Pedro de Cachora 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

9 

Andahuaylas 

Municipalidad Distrital de 
Talavera 

Si 
Ordenanza Municipal n.° 002-
2019-MDT-DA de 24 de enero 
de 2019 

 
Si Si 

 
2021 

 
No No 

 
- 

10 
Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo 

Si 
Ordenanza Municipal n.° 09-
2018-CM-SAN JERÓNIMO de 
18 de octubre de 2018 

 
 

Si 
Si 

 
 

2019 

 
 

No 
Si 

 
No 

11 
Municipalidad Distrital de José 
María Arguedas 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

12 
Municipalidad Distrital de 
Andarapa 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

13 
Municipalidad Distrital de 
Chiara 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

14 
Municipalidad Distrital de 
Huancarama 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 
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N° Provincia Distrito 
Cuenta 
con IDC 

Documento de creación 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Plan de 
Trabajo 

aprobado? 

Año de 
vigencia 
del Plan 

de Trabajo 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Reglamento 
aprobado? 

¿Adjuntó 
document

o de 
sustento? 

15 
Municipalidad Distrital de 
Huancaray 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

16 
Municipalidad Distrital de 
Huayana 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

17 
Municipalidad Distrital de 
Kishuará  

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

18 
Municipalidad Distrital de 
Pacobamba 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

19 
Municipalidad Distrital de 
Pacucha 

Si 
Ordenanza Municipal n.° 005-
2021-MDP/AL de 22 de 
setiembre de 2021 

 
Si No 

 
- 

 
- No 

- 

20 
Municipalidad Distrital de 
Pampachiri 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

21 
Municipalidad Distrital de 
Pomacocha 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

22 
Municipalidad Distrital de San 
Antonio de Cachi 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

23 
Municipalidad Distrital de San 
Miguel de Chaccrampa 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

24 
Municipalidad Distrital de 
Santa María de Chicmo 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

25 
Municipalidad Distrital de 
Tumay Huaraca 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

26 
Municipalidad Distrital de 
Turpo 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

27 
Municipalidad Distrital de 
Kaquiabamba 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

28 

Chincheros 

Municipalidad Distrital de Anco 
Huallo 

Si 
Ordenanza Municipal s/n de 27 
de enero de 2020 

No 
Si 

2022 Si 
Si 

No 

29 
Municipalidad Distrital de 
Huaccana 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

30 
Municipalidad Distrital de 
Cocharcas 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

31 
Municipalidad Distrital de 
Ocobamba 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 



 

INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE   

 

Página 109 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

N° Provincia Distrito 
Cuenta 
con IDC 

Documento de creación 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Plan de 
Trabajo 

aprobado? 

Año de 
vigencia 
del Plan 

de Trabajo 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Reglamento 
aprobado? 

¿Adjuntó 
document

o de 
sustento? 

32 
Municipalidad Distrital de 
Ongoy 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

33 
Municipalidad Distrital de 
Uranmarca 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

34 
Municipalidad Distrital de 
Ranracancha 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

35 
Municipalidad Distrital de 
Rochacc 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

36 
Municipalidad Distrital de El 
Porvenir 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

37 
Municipalidad Distrital de 
Chankas 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

38 

Aymaraes 

Municipalidad Distrital de 
Colcabamba 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

39 
Municipalidad Distrital de 
Ihuayllo 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

40 
Municipalidad Distrital de 
Yanaca 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

41 
Municipalidad Distrital de 
Capaya 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

42 
Municipalidad Distrital de 
Caraybamba 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

43 
Municipalidad Distrital de 
Chapimarca 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

44 
Municipalidad Distrital de 
Cotaruse 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

45 
Municipalidad Distrital de Justo 
Apu Sahuaraura 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

46 Municipalidad Distrital de Lucre No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

47 
Municipalidad Distrital de 
Pocohuanca 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

48 
Municipalidad Distrital de San 
Juan de Chacña 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 
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N° Provincia Distrito 
Cuenta 
con IDC 

Documento de creación 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Plan de 
Trabajo 

aprobado? 

Año de 
vigencia 
del Plan 

de Trabajo 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Reglamento 
aprobado? 

¿Adjuntó 
document

o de 
sustento? 

49 
Municipalidad Distrital de 
Sañayca 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

50 
Municipalidad Distrital de 
Soraya, 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

51 
Municipalidad Distrital de 
Tapayrihua 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

52 
Municipalidad Distrital de 
Tintay 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

53 
Municipalidad Distrital de 
Toraya 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

54 

Grau 

Municipalidad Distrital de 
Turpay 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

55 
Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

56 
Municipalidad Distrital de 
Curpahuasi 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

57 
Municipalidad Distrital de 
Curasco 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

58 
Municipalidad Distrital de 
Mariscal Gamarra 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

59 
Municipalidad Distrital de 
Huayllati, 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

60 
Municipalidad Distrital de 
Mamara 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

61 
Municipalidad Distrital de 
Micaela Bastidas 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

62 
Municipalidad Distrital de 
Pataypampa 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

63 
Municipalidad Distrital de 
Progreso 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

64 
Municipalidad Distrital de San 
Antonio 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

65 
Municipalidad Distrital de 
Vilcabamba 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 
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N° Provincia Distrito 
Cuenta 
con IDC 

Documento de creación 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Plan de 
Trabajo 

aprobado? 

Año de 
vigencia 
del Plan 

de Trabajo 

¿Adjuntó 
documento 

de 
sustento? 

¿Cuenta con 
Reglamento 
aprobado? 

¿Adjuntó 
document

o de 
sustento? 

66 
Municipalidad Distrital de 
Virundo 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

67 

Cotabambas 

Municipalidad Distrital de 
Haquira 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

68 
Municipalidad Distrital de 
Coyllurqui 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

69 
Municipalidad Distrital de 
Chalhuahuacho 

 
Si 

Ordenanza Municipal n.° 008-
2019-MDCH/C-M de 14 de 

setiembre de 2019 

 
No Si 

 
2019 

 
Si Si 

 
No 

70 
Municipalidad Distrital de 
Cotabambas 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

71 Municipalidad Distrital de Mara No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

72 

Antabamba 

Municipalidad Distrital de El 
Oro 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

73 
Municipalidad Distrital de 
Huaquirca 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

74 
Municipalidad Distrital de Juan 
Espinoza Medrano 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

75 
Municipalidad Distrital de 
Oropesa 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

76 
Municipalidad Distrital de 
Pachaconas 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

77 
Municipalidad Distrital de 
Sabaino 

No No 
 
- 

No 
 
- 

 
- 

No 
 
- 

Fuente:   Formulario Google drive y documentos de remisión de información; Oficio n.° 003-2022-YCP-DEMUNA-MDL-AB-APU de 7 de julio de 2022; Oficio n.° 119-2022-AL-MDCH-AB-APU de 7 de julio de 2022; Informe n.° 
020-2022-DEMUNA/MD-CIRCA-AB/AP de 7 de junio de 2022; Oficio n.° 138-2022-A-MDP-ABANCAY-APU de 2 de junio de 2022; Oficio n.° 089-2022-MDSJ-GM de 11 julio de 2022.; Oficio n.° 278-2022-MDP/AL de 
6 julio de 2022; Carta n.° 07-2022-MDSMCH/AND de 30 de junio de 2022; Oficio n.° 154-2022-MDO-VRAEM/AL de 1 de junio de 2022. 

Elaborado por:     Comisión de auditoría 
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Anexo n.° 13 

Estudio de caso de las Instancias Provinciales de Concertación  

 
Municipalidad Provincial de Abancay 
 
i. Reglamento Interno de la IPC 

 
Al respecto, la IPC cuenta con Reglamento Interno aprobado, el cual es de observancia obligatoria por parte 
de las instituciones que la conforman, tiene entre sus funciones74, promover la adopción de políticas, planes, 
programas y presupuestos específicos para la prevención de la violencia, así como el desarrollo de campañas 
de sensibilización, e informar a la IRC periódicamente sobre las acciones desarrolladas. 

 
ii. Plan Anual Multianual de la IPC 

 
La IPC remitió75  el Plan Anual de Trabajo 2019 - 2021, que contempla en su estructura el eje de “Prevención”, 
cinco (5) acciones estratégicas, diez (10) actividades con su respectivo indicador y unidad de medida; 
considerándose también, un cronograma de ejecución y el presupuesto sin asignación de monto alguno, 
conforme se muestra en la tabla siguiente: 
 

 
Asimismo, remitió el Plan de Trabajo 2021 – 2022, sin aprobación debido a la falta de participación de los 
miembros que integran la IPC76, contemplando en su estructura el eje de “Prevención”, que cuenta con el 
objetivo estratégico “Reducir la tolerancia y prevalencia de la violencia de género en la provincia y distritos de 
Abancay”; así como, cuatro (4) acciones estratégicas, sin contemplar indicadores y línea base, conforme se 
muestra en las tablas siguientes: 

                                                                 
74 Conforme lo establece el artículo 5° del Reglamento Interno de la IPC Abancay. 
75 Con Informe n.° 041-2022/SG/DEMUNA/MPA de 11 de marzo de 2022. 
76 En el punto cuatro del Informe n.° 047-2022/SG/DEMUNA/MPA de 16 de marzo de 2022. 
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Tabla n.°1 
Eje prevención del Plan de Trabajo 2019-2021 de la IPC Abancay 

Eje Acciones estratégicas Actividad Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Cronograma 
Línea 

Base 
Trimestrre III Trimestrre IIV 

J A S O N D 

 

Prevención 

Establecimiento de un sistema de información 

de la violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar 

Suministrar información y crear una base de datos para 

observatorio regional de violencia contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar 

N° de datos 

suministrados 
Datos 

      
- 

Utilizar el observatorio para tomar decisiones 
N° de veces que se 

utiliza el observatorio 
Datos 

      - 

Fortalecimiento de capacidades en la 

formación inicial y en servicio del personal del 

sector educación para la prevención de la 

violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar 

Capacitar a los directores de IIEE sobre la lucha contra la 

violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar en 

coordinación con la DRE 

N° de talleres Directores 

      - 

Capacitar a los docentes y personal del sector educación para 

fortalecer las instituciones educativas y detectar, reportar y 

enfrentar la violencia en coordinación con la DRE 

N° de personas Docentes 

      - 

Implementación de acciones de prevención de 

la violencia y la lucha contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en la comunidad 

educativa; padres y madres de familia, 

docentes, personal administrativo y 

estudiantes de las diferentes modalidades y 

niveles educativos 

Incluir en el EBR y EBA, el respecto de derecho a una vida 

libre de violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar 

N° de IIEE que 

incorporan charlas 

de prevención de 

violencia en su 

escuela de padres 

IIEE 

      - 

Incorporar en la escuela de padres de las IIEE charlas de 

prevención en violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en la comunidad educativa 

N° de charlas PPFF 

      - 

Desarrollar talleres para los municipios escolares sobre la 

prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar 

N° de talleres 
Estudiante

s 

      - 

Diseño e implementación de una Estrategia 

Comunicacional provincial para prevenir la 

violencia de la mujer y los integrantes del 

grupo familiar, articulada a nivel intersectorial, 

interinstitucional e intergubernamental 

Desarrollar campaña de Comunicación Social provincial, para 

generar un cambio sociocultural en relación contra la violencia  

N° de medios de 

comunicación 

involucrados 

- 

     

X 

 - 

Conmemorar el día internacional de la Mujer 8 de marzo 
N° de asistentes - 

      - 

Promoción de espacios de autorregulación del 

tratamiento de la información en los casos de 

violencia de la mujer y los integrantes del 

Desarrollar un fórum preventivo en contra de la violencia de la 

mujer y los integrantes del grupo familiar 

N° de fórum 

 
Fórum 

      - 
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grupo familiar a nivel local, y con gremios de 

medios de comunicación, publicidad, y 

anunciantes 

Fuente:   Informe n.° 041-2022/SG/DEMUNA/MPA de 11 de marzo de 2022 
Elaborado por:  Comisión de auditoría 

Tabla n.° 2 
Eje prevención del Plan de Trabajo 2021-2022 de la IPC Abancay 

Eje 
Objetivos 

Estratégicos 
Acciones Estratégicas Resultado 

Meta Trimestre III Trimestre IV 
Responsable 

 

Año 1 J A S O N D  

 

Prevención 

“Reducir la 

tolerancia y 

prevalencia de la 

violencia de género 

en la provincia y 

distritos de 

Abancay”; 

Campañas de sensibilización en caravanas con todas las 

instituciones. Producción de spots y otros productos 

comunicacionales de sensibilización y prevención de la 

violencia de género y difundirlos en los medios locales a 

nivel provincial. 

Se ha visibilizado el 

trabajo del Estado en 

torno a la prevención de 

la violencia en la 

articulación con otros 

actores/ as 

2 campañas de 

prevención de 

la violencia 

      
CEM Abancay 

Juzgado de 

Familia 

MCLCP 

Incidir en la institucionalización y ampliación de cobertura de 

las intervenciones realizadas desde la estrategia 

comunitaria para la reducción de la tolerancia de la violencia 

hacia la mujer: Hombre por la Igualdad, Acompañamiento 

básico producto 15 A (Acompañamiento a mujeres que 

sufren violencia 48 sesiones), Acompañamiento 

especializado (psicólogo comunitario), Estrategia Educativa 

(Acciones desde las Ugeles por el buen trato y la prevención 

en la educación dirigido a toda la comunidad educativa), 

Empoderamiento Económica (dirigido a adolescentes 

mujeres de 14 a 25 años fortaleciendo habilidades para el 

mercado laboral). 

Personas sensibilizadas 

frente a la necesidad de 

erradicar la violencia 

contra las mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar 

3 acciones de 

incidencia 

frente a la 

ampliación de la 

cobertura de la 

Estrategia 

Comunitaria 

 

      

Oficina 

Defensorial de 

Apurímac 

Incidir, impulsar y coordinar una Directiva emanada por la 

Ugel Abancay para la realización de acciones de prevención 

y conmemoración en todas las instituciones educativas de 

la provincia en torno al 8M y 25N como composiciones 

artísticas, concursos, poesía, canciones, etc. 

 
01 Directiva de 

Ugel  

       

Fuente:   Oficio n.° 185-2020-A-MPA de 2 de marzo de 2022 
Elaborado por:  Comisión de auditoría
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iii. Actas de Reunión del periodo 2019 a la fecha 
 

De la revisión a la información remitida77, se evidenció que sólo se adjuntó información de tres (3) sesiones 

ordinarias realizadas en el periodo 2019, en las que no se adoptó ningún acuerdo relacionado a acciones de 
prevención, no remitiéndose evidencia respecto a las actas de sesiones de la IPC de los periodos 2020, 2021 
y 2022; señalando78 que, en estos periodos, no se pudieron llevar a cabo este tipo de actividades debido a la 
declaratoria de emergencia sanitaria nacional por Covid-19, además de haberse producido cambios de los 
miembros integrantes de las diferentes instituciones. 

 
Por tanto, se advierte la limitada frecuencia en su organización y participación de los miembros integrantes, 
que en observancia a su Reglamento Interno deben reunirse como mínimo cada trimestre en sesiones 
ordinarias79. 

 
iv. Informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto del cumplimiento del 

Plan Anual Multianual de la IPC 
 

Al respecto, la IPC no remitió informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual del 
cumplimiento del Plan Anual Multianual. 

 
v. Informes remitidos a la Instancia Regional de Concertación 

 
La IPC indicó que no se realizó ningún informe dirigido a la IRC, no obstante, se tiene previsto que la Secretaría 
Técnica de la IPC realice las coordinaciones con los alcaldes de las municipalidades distritales. 

 
vi. Seguimiento a las instancias distritales de concertación 

 
Sobre el particular, se precisó que no se realizó ninguna acción de seguimiento a las IDC debido a la Pandemia 
del Covid 1980. 

 
En síntesis, la IPC cuenta con Reglamento Interno aprobado y con planes de trabajo de los años 2019 al 2022, 
que incluyen acciones estratégicas orientadas a la prevención de violencia; precisándose que, el Plan de 
trabajo 2021-2022 no contempla indicadores, línea base y presupuesto; asimismo, se evidencia que durante 
el periodo 2019 al 2022, únicamente se desarrollaron tres (3) reuniones en el año 2019, en las que no se tomó 
acuerdos orientados a las acciones de prevención de violencia; finalmente, tampoco se efectuaron informes 
de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto del cumplimiento del Plan Anual 
Multianual de la IPC; del mismo modo, no se remitieron informes a la IRC ni se efectuó el seguimiento a las 
Instancias Distritales de Concertación. 
 

Municipalidad Provincial de Andahuaylas 
 
i. Reglamento Interno de la IPC 

 
El Reglamento Interno de la IPC Andahuaylas fue puesto en agenda de la sesión de instalación de la IPC del 
27 de agosto de 2019, para su análisis, debate y aprobación; y aprobado mediante acta n.° 1 del mes de julio 
de 2019. 

ii. Plan Anual Multianual de la IPC 
 

La IPC remitió81 el “Plan de Programación de actividades de la Instancia Provincial de Concertación de 
Andahuaylas” vigente; en el que, incluye cinco (5) acciones estratégicas y doce (12) actividades con sus 
respectivos indicadores y unidad de medida; sin embargo, no se cuenta con línea base y presupuesto 
asignado, conforme se muestra en detalle en la siguiente Tabla: 

 
 

                                                                 
77 Remitido con Oficio n.° 185-2020-A-MPA de 2 de marzo de 2022. 
78 Mediante Informe n.° 085-2022/SG/DEMUNA/MPA de 6 de junio de 2022, remitido con oficio n.° 564-2022-A-MPA de 14 de junio de 2022. 
79 Conforme lo estable el Artículo 15° del Reglamento Interno de la IPC Abancay. 
80 Oficio n.° 185-2020-A-MPA de 2 de marzo de 2022. 
81 Con oficio n.° 379-2022-SG/MPA de 14 de julio de 2022. 
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Tabla n.° 3 
Eje prevención del Plan Anual Multianual de la IRC Andahuaylas 

Eje 
Acciones 

estratégicas 
Actividad Indicador 

Unidad de 

medida 

Cronograma por meses 
Recursos Responsa 

ble 

E F M A M J J A S O N D HU FF  

 

Preven

ción 

Fortalecimiento de 

capacidades en la 

formación inicial y en 

servicio del personal 

del sector educación 

para la prevención de 

la violencia contra la 

mujer y los integrantes 

del grupo familiar 

Capacitación y sensibilización a los 

directores, docentes y personal 

administrativo de las II.EE para la 

prevención de la violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar 

en coordinación con UGEL 

Andahuaylas. 

Se realizará en cada colegio.  

N° de directores, docentes y 

personal administrativo que 

participan en la capacitación 

y sensibilización para la 

prevención de la violencia 

contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar en 

coordinación con UGEL 

Andahuaylas.  

N° de 

directores, 

docentes y 

personal 

administrativo 

 

 X X X X X X X X X  IPC como 

son el 

CEM, 

MINJUS, 

DDHH, 

Ministerio 

Público, 

DISA 

Chanka II 

MP 

Anda

huay

las  

IPC 

Docentes en servicio que contemplen 

en sus contenidos temáticos o 

sesiones vinculadas con la violencia 

implementados de acuerdo a la Ley 

30364 Art. 45 inciso 2 f. 

N° de docentes en servicio 

que contemplen en sus 

contenidos temáticos o 

sesiones vinculadas con la 

violencia implementados de 

acuerdo a la Ley 30364 Art. 

45 inciso 2 f. 

coordinación con UGEL 

ANDAHUAYLAS 

N° de 

docentes 

capacitados 

  X X X X X X X X X  IPC como 

son el 

CEM, 

MINJUS, 

DDHH, 

Ministerio 

Público, 

DISA 

Chanka II 

MP 

Anda

huay

las  

IPC 

Implementación de 

acciones de 

prevención de la 

violencia y la lucha 

contra la mujer y los 

integrantes del grupo 

familiar en la 

comunidad educativa; 

padres y madres de 

familia, docentes, 

personal 

administrativo y 

estudiantes de las 

Incluir en el EBR y EBA, el respecto 

de derecho a una vida libre de 

violencia de la mujer y los integrantes 

del grupo familiar 

N° de II.E incorporados 

EBR-EBA 

N° de EBR Y 

EBA 

  X X X X X X X X X  IPC como 

son el 

CEM, 

MINJUS, 

DDHH, 

Ministerio 

Público, 

DISA 

Chanka II, 

MININTER 

MP 

Anda

huay

las  

IPC 

Incorporar en la escuela de padres de 

las IIEE charlas de prevención en 

violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en la 

comunidad educativa 

N° de padres y madres de 

familia que participan en la 

prevención de violencia 

contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar 

N° de padres 

y madres 

   X  X  X    X 
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Eje 
Acciones 

estratégicas 
Actividad Indicador 

Unidad de 

medida 

Cronograma por meses 
Recursos Responsa 

ble 

E F M A M J J A S O N D HU FF  

diferentes 

modalidades y niveles 

educativos 

 

Desarrollar talleres para los 

municipios escolares sobre la 

prevención, atención y sanción de la 

violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar 

N° de escolares que 

conforman el municipio 

escolar 

N° de 

estudiantes 

   X X X X X X X X  

Instancias distritales de concertación 

que ejecutan acciones periódicas de 

prevención de violencia contra la 

mujer los integrantes del grupo 

familiar. 

Universidades 

N° de Instancias distritales 

de concertación que 

ejecutan acciones 

periódicas de prevención de 

violencia contar la mujer y 

los integrantes del grupo 

familiar 

N° de 

Instancias 

distritales 

X X X X X X X X X X X X IPC MP 

Anda

huay

las 

IPC 

Diseño e 

implementación de 

una Estrategia 

Comunicacional 

provincial para 

prevenir la violencia de 

la mujer y los 

integrantes del grupo 

familiar, articulada a 

nivel intersectorial, 

interinstitucional e 

intergubernamental 

Desarrollar campañas radiales de 

comunicación social provincial, 

medios de comunicación escrita, 

páginas de comunicación 

institucional, radios municipales para 

generar un cambio sociocultural en 

relación contra la violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar 

N° de medios involucrados 

N° de medios 

radiales, 

medios de 

comunicación 

escrita, 

páginas de 

comunicación 

institucional, 

radios 

municipales 

X X X X X X X X X X X X IPC MP 

Anda

huay

las 

IPC 

Entidades públicas y privadas 

involucradas en la implementación de 

estrategia comunicacional distrital 

N° de entidades públicas y 

privadas involucradas 
- 

X X X X X X X X X X X X IPC MP 

Anda

huay

las 

IPC 

Promoción de 

espacios de 

autorregulación del 

Espacios de autorregulación del 

tratamiento de la información de los 

casos de violencia contra la mujer e 

N° de medios de 

comunicación involucrado e 

informado 

N° de medios 

de 

comunicación 

X X X X X X X X X X X X IPC MP 

Anda

IPC 
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Eje 
Acciones 

estratégicas 
Actividad Indicador 

Unidad de 

medida 

Cronograma por meses 
Recursos Responsa 

ble 

E F M A M J J A S O N D HU FF  

tratamiento de la 

información en los 

casos de violencia de 

la mujer y los 

integrantes del grupo 

familiar a nivel local, y 

con gremios de 

medios de 

comunicación, 

publicidad, y 

anunciantes 

integrantes del grupo familiar con 

gremios de medios de comunicación 

publicidad y anunciantes 

 huay

las 

Fortalecimiento de 

capacidades y 

empoderamiento de 

agentes comunitarios 

para promover 

cambios en los 

patrones 

socioculturales que 

generan violencia de 

género 

Juntas vecinales, seguridad 

ciudadana informados y capacitados 

que desarrollan acciones de 

prevención de las diferentes formas 

de violencia de género en sus 

comunidades  

N° Juntas vecinales, 

seguridad ciudadana 

N° de Juntas 

vecinales, 

seguridad 

ciudadana 

X X X X X X X X X X X X IPC MP 

Anda

huay

las 

IPC 

Zonas de intervención donde se 

desarrollan acciones de capacitación 

a agentes comunitarios 

N° Zonas de intervención N° Zonas de 

intervención 

X X X X X X X X X X X X IPC MP 

Anda

huay

las 

IPC 

Talleres de fortalecimiento a 

REDIFACC y colectivo de hombre por 

la igualdad, formándose para la vida 

para la prevención de la violencia 

contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar. 

N° de talleres de 

fortalecimiento a 

REDIFACC 

N° de talleres de 

reforzamiento colectivo de 

Hombres por la Igualdad 

N° de Talleres para 

formándose para la vida 

N° de 

Líderes/as 

hombre por la 

igualdad, 

Adolescentes 

y Jóvenes 

X X X X X X X X X X X X IPC MP 

Anda

huay

las 

IPC 

Fuente:   Oficio n.° 379-2022-SG/MPA de 14 de julio de 2022 
Elaborado por:  Comisión de auditoría 
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iii. Actas de Reunión del periodo 2019 a la fecha 
 
La IPC, no remitió información relacionada a reuniones realizadas; así como, las actas de sesión de los 
periodos 2019 al 202182. 

 
iv. Informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto del cumplimiento del 

Plan Anual Multianual de la IPC 
 

De la misma forma, no remitió informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto 
al cumplimiento del Plan83. 

 
v. Informes remitidos a la Instancia Regional de Concertación 

 
Asimismo, no remitió información respecto a los informes remitidos a la Instancia Regional de Concertación84. 

 
vi. Seguimiento a las instancias distritales de concertación 

 
Además, no se remitió información respecto al seguimiento a las Instancias Distritales de Concertación85. 

 
Por tanto, la IPC Andahuaylas cuenta con Reglamento Interno y con plan de trabajo, el cual incluye acciones 
estratégicas orientadas a prevención de violencia, pero que carece de línea base y presupuesto; asimismo, no 
remitió información relacionada a informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto 
del cumplimiento del Plan Anual Multianual de la IPC; así como, informes a la IRC y del seguimiento a las 
Instancias Distritales de Concertación. 

 
Municipalidad Provincial de Chincheros  
 
i. Reglamento Interno de la IPC 

 
La Municipalidad Provincial de Chincheros remitió el Reglamento Interno86 de la IPC, del cual se advierte que, 
en su artículo 22° señala que habría sido aprobado mediante acta n.° 2 de 24 de enero de 2019, documento 
que no fue remitido. 

 
ii. Plan Anual Multianual de la IPC 

 
La Entidad remitió87 el “Plan operativo de la Instancia Provincial de Concertación 2019”, que contempla como 
eje “Prevención para empoderamiento a la mujer y a los integrantes del grupo familiar”, en el que se definió 
cuatro (4) acciones estratégicas y veinte (20) actividades; sin considerarse indicadores, línea de base, 
responsables y presupuesto asignado. Asimismo, se adjuntó el cuadro “Acciones desarrolladas por la IPC 
Chincheros 2020”88; que cuenta con el eje estratégico “Fortalecimiento de capacidades a las mujeres y a los 
integrantes de grupo familiar”, que contempló tres (3) acciones estratégicas y catorce (14) actividades 
relacionadas a la prevención de violencia; sin definirse indicadores, línea de base, presupuesto y responsable 
de la actividad. 

 
Del mismo modo, se remitió el cuadro “Acciones desarrolladas por la IPC Chincheros 202289”, que contiene 
como acción estratégica “Estrategias de prevención de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar”, que tiene por objetivo la realización de acciones preventivas promocionales, para lo cual contempla 
siete (7) actividades relacionadas a la prevención de violencia; sin considerar indicadores, línea de base y 
presupuesto, conforme se detalla en las tablas siguientes: 
 

                                                                 
82 La información fue requerida con Oficio Circular n.o 0001-2022-CG/OADE-RI-APU de 29 de marzo de 2022 y Oficio n.° 0004-2022-CG/ADES-

ADE-APU de 31 de mayo de 2022. 
83 La información fue requerida con oficio n.° 0004-2022-CG/ADES-ADE-APU de 31 de mayo de 2022. 
84 Ídem n.p 83 
85 Ídem n.p 83 
86 Remitido mediante informe n.° 017-2022-DEMUNA/GDH/MPCH de 1 abril 2022 y Carta n.° 058-2022/FTCP/GM-MPCH de 6 de abril de 2022. 
87 Con informe n.° 017-2022-DEMUNA/GDH/MPCH de 1 abril 2022. 
88 Remitido con Carta n.° 058-2022/FTCP/GM-MPCH de 6 de abril de 2022. 
89 Ídem 88. 
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Tabla n.° 4 
Eje prevención del Plan Anual Multianual de la IRC Chincheros 2019  

Eje Acciones estratégicas Actividad 
Cronograma 

Presupuesto 
F M A M J J A S O N D 

 

 

 

 

 

Prevención 

Fortalecimiento de las capacidades de convivencia 

escolar para la reducción d la tolerancia social de la 

violencia a través de la intervención, prevención de 

violencia familiar y sexual, embarazo adolescente y 

trata de personas en niña, en I.E José María Arguedas- 

Ancco Huayllo, I.E Ciro Alegría de Ahuayro. 

Capacitación a docentes             

Elección de asunto público a trabajar             

Formación de líderes escolares             

Realización de festivoces             

Acciones preventivas promocionales de líderes escolares 
   

         

Fortalecimiento juvenil para el impulso de 

cumplimiento de sus proyectos de vida 

Trabajo participativo con jóvenes a través del programa 

"Justicia Juvenil Restaurada" 
   

         

Congreso de jóvenes              

Fortalecimiento del CPJ-CH para la incidencia en la 

Municipalidad a través de proyectos juveniles 
   

         

"Expoferia" tema de orientación vocacional              

Estrategia comunitaria para la reducción de la 

tolerancia social a la violencia contra la Mujer e 

Integrantes del Grupo Familiar 

Firma de acta de compromiso por el Alcalde de la 

Municipalidad para la implementación de la EC 
   

         

Fortalecimiento de Organizaciones sociales para la 

formación de facilitadoras 
   

         

Capacitación a hogares: A través de las campañas "Casa por 

Casa", las facilitadoras/es identifican posibles casos de 

riesgo o violencia en los hogares de la comunidad 

   

         

Se implementará el trabajo con los hombres, espacios de 

reflexión de varones "Entre patas", el cual tiene como 

objetivo que los hombres de la comunidad reciban 

información sobre prevención de la violencia familiar y sexual 

relaciones de pareja, fraternidad, masculinidad con enfoque 

de género, etc 

   

         

Desarrollo de habilidades para fortalecer la autoestima y 

capacidad de decisión frente a situaciones de violencia  
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Eje Acciones estratégicas Actividad 
Cronograma 

Presupuesto 
F M A M J J A S O N D 

Seguimiento de la Estrategia de prevención             

Actividades de movilización masiva 
Actividades de fechas conmemorativas             

Ferias informativas             

Fuente: Informe n.° 017-2022-DEMUNA/GDH/MPCH de 1 de abril de 2022 
Elaborado por: Comisión de auditoría 

 
Tabla n.°5 

Eje prevención del Plan Anual Multianual de la IRC Chincheros 2020 

Eje Acciones estratégicas Actividad 
Cronograma Responsables 

F M A M J J A S O N D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención 

Fortalecimiento de 

capacidades en la reducción 

de la tolerancia social en la 

familia en el distrito de 

Chincheros 

Capacitaciones a agentes comunitarios y facilitadores en acción    x x x x x x x x  

Campaña casa por casa en el distrito de Chincheros   x x x x       

Sesión de capacitación en los hogares del distrito de Chincheros   x x x x x x x x x  

Charlas preventivas con varones  x x x x x x x x x x  

Actividades de movilización 

colectiva 

14 de febrero "Día del Amor" x            

8 de marzo "Día de la Mujer"  x           

2 semana de abril: Semana contra el acoso sexual en espacios 

públicos 
   

x         

2 semana de abril: Día del Niño peruano    x         

20 de noviembre: Día internacional por los Derechos del Niño          x   

10 de octubre: Día de la Salud Mental         x    

16 de octubre: Día de las personas con discapacidad         x    

3 de noviembre: Día internacional de las personas con discapacidad             

25 de noviembre "Día internacional de la eliminación de la violencia 

hacia la mujer" 
   

      x   
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Eje Acciones estratégicas Actividad 
Cronograma Responsables 

F M A M J J A S O N D 

13 de diciembre: Día de la depresión            x  

Celebración de Actividades 

Conmemorativas 

IV Congreso de NNA          x   

Feria vocacional           x   

Chincheros tiene Talento      x       

Encuentro de Agentes Comunitarios      x       

Campeonato por la salud mental   x   x   x    

Fuente: Informe n.° 017-2022-DEMUNA/GDH/MPCH de 1 de abril de 2022 
Elaborado por: Comisión de auditoría 

 
Tabla n.° 6 

Eje prevención del Plan Anual Multianual de la IRC Chincheros 2022 

Eje 
Acciones 

estratégicas 
Objetivos Actividad Responsable 

Cronograma 
Evidencia 

F M A M J J A S O N D 

Prevención 

Estrategia de 

prevención de 

violencia contra 

la mujer e 

integrantes del 

grupo familiar 

Realizar las 

acciones 

preventivas 

promocionales 

Programas de radio, 

junto/as por el buen trato 

Equipo técnico de 

la Instancia 
 x x x x x x x x x x 

Espacio radial, 

fotografías y plan de 

radio 

Ferias informativas de 

atención y prevención en 

CP en la provincia 

Miembros de la 

Instancia 
 x  x  x  x  x  

Fotos, relación de 

participantes, reporte 

de pobladores con 

más índice de 

violencia 

Charlas a IIEE (docentes, 

estudiantes y PPFF) 

Miembros de la 

Instancia 
  x 

 x  x  x   
Fotos, relación de 

participantes 

Charlas de relaciones 

saludables, prevención 

de violencia y charlas de 

atención en asambleas 

comunales 

Miembros de la 

Instancia y Sub 

prefectura de 

Chincheros 

 x  x x   x  x  
Fotos, relación de 

participantes 
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Eje 
Acciones 

estratégicas 
Objetivos Actividad Responsable 

Cronograma 
Evidencia 

F M A M J J A S O N D 

Activadores, caravanas, 

amigas y socio dramas 

en fechas emblemáticas 

Miembros de la 

Instancia 
 x x x   x x  x  

Fotos, relación de 

participantes 

Charlas de prevención de 

violencia y canales de 

atención a 

Organizaciones Sociales 

Coordinadora 

Mentora CEM 
 x  x  x  x    

Fotos, relación de 

participantes 

Charlas de relaciones 

saludables y prevención 

de violencia trabajadores 

de obras 

Miembros de la 

Instancia 
           

Fotos, relación de 

participantes 

Fuente: Informe n.° 017-2022-DEMUNA/GDH/MPCH de 1 de abril de 2022 
Elaborado por: Comisión de auditoría 
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iii. Actas de Reunión del periodo 2019 a la fecha 
 
En el periodo de 2019 a la fecha, la IPC se ha reunido doce (12) veces, tomando acuerdos relacionados a 
prevención de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en ocho (8) sesiones, como se aprecia 
en la tabla siguiente: 

 
Tabla n.° 8: Actas de reunión de la IPC del periodo 2019 a la fecha 

Fecha Acuerdos relacionados a la prevención de la violencia Participantes 

20/02/2019 Programación de actividades por el día de la Mujer 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

Jefatura policial, sector salud, CEM, UGEL, 

Ministerio Público. 

12/09/2019 

Programación de actividades por el día de la no violencia 

contra le Mujer (25 de noviembre), y actividades de Expo 

vocacional. 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

CEM, UGEL, sector salud, jefatura policial, 

Juzgado de Paz Letrado  

06/11/2019 

Conformación de la Red de Facilitadoras, Facilitadores y 

Agentes Comunitarios por la Prevención de la Violencia 

hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar del distrito 

de Chincheros 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

UGEL, sector salud, Juzgado de Paz Letrado, 

Ministerio Público, CEM, Oficina Defensorial de la 

Región. 

11/12/2019 

Programación de actividades para el 8 de marzo, entre 

ellas, pasacalle, gincana, campeonato deportivo, y 

concurso de periódicos murales 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

sector salud, CEM, ONG, Oficina Defensorial de 

la Región, 2 representantes de pueblos originario 

26/02/2020 

Se propone la ejecución de actividades como: Realizar 

programa radial, charla de prevención con mujeres y 

varones, ferias informativas de sensibilización en los 

Centros Poblados Focalizados. 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

UGEL, sector salud, Ministerio Público, CEM, 2 

representantes de pueblos originario 

06/01/2022 

Programación de actividades como: Charlas informativas y 

caravanas en los Centros Poblados en fechas de 8 de 

marzo y 25 de noviembre 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

sector salud, Jefatura policial, Ministerio Público, 

CEM, 1 representante de pueblos originario 

21/02/2022 

Se programó la ejecución de una feria informativa liderada 

por la UGEL programada para el 23 de junio, e la que se 

realizará la orientación y participación 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

Jefatura policial, CEM 

25/05/2022 

Programación de actividades por el día de la no violencia 

contra le Mujer (25 de noviembre), y actividades de Expo 

vocacional. 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

UGEL, sector salud, jefatura policial, CEM, 2 

representantes de pueblos originario 

Fuente: Informe n.° 017-2022-DEMUNA/GDH/MPCH de 1 de abril de 2022, Carta n.° 058-2022/FTCP/GM-MPCH de 6 de abril de 
2022, Oficio n.° 666-2022-MPSCH-A de 7 de junio de 2022 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

 
iv. Informes de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto del cumplimiento del 

Plan Anual Multianual de la IPC 
 

La IPC señaló que, a partir de la creación, instalación y aprobación de la IPC, desde el año 2018 al 2022, se 
cuenta con planes de trabajo donde se plasmó las acciones y/o actividades a ejecutar de forma anual y, que 
a partir de estos documentos se realiza el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de dicho plan de 
manera trimestral90, sin embargo, no se adjuntó el sustento de las acciones de seguimiento. 

 
v. Informes remitidos a la Instancia Regional de Concertación 

 
La IPC no adjuntó información relacionada a los informes remitidos a la IRC91. 

 
vi. Seguimiento a las instancias distritales de concertación 

 
Al respecto, la Entidad señaló que se creó la IDC de Anco Huallo y se tiene programada la creación de la IDC 
Ocobamba; asimismo, emitió el Oficio Múltiple n.° 004/2022/IPCEVM/lGF/CH, socializando a las 

                                                                 
90 Conforme lo señalado en el Oficio n.° 666-2022-MPSCH-A de 7 de junio de 2022. 
91 A pesar de haberse requerido la información con oficio n.° 0006-2022-CG/ADES-ADE-APU de 31 de mayo de 2022. 
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municipalidades distritales de su ámbito la modificación de la Ley n.° 30364, que incorpora la obligación de 
los gobiernos distritales a rendir cuentas sobre el trabajo de las instancias distritales92. 

 
En consecuencia, la IPC Chincheros cuenta con Reglamento Interno y planes de trabajo de los años 2019, 2020 
y 2022, que contienen acciones estratégicas y actividades orientadas a la prevención de violencia; sin 
considerarse indicadores, línea de base y presupuesto asignado; asimismo, no adjuntó documentación de 
sustento de las acciones de seguimiento trimestral y de evaluación semestral y anual respecto del cumplimiento 
del Plan Anual Multianual de la IPC; del mismo modo, no adjuntó informes remitidos a la IRC; finalmente, con 
relación al seguimiento a las Instancias Distritales de Concertación. 

                                                                 
92 Ídem n.p 90. 
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Anexo n.° 14 

Eje prevención de los Planes de Trabajo 2021 – 2022 de la IRC Apurímac 
 

Acciones 

estratégicas 
Problema Identificado Actividades estratégicas Indicador Logro Esperado 

Responsable 

Directo 

Presupuesto 

Destinado 

Mes 

Programado 

AE1.8: Reducir la 

violencia familiar 

y de género 

Desconocimiento en 

docentes y personal 

administrativo del Sector 

educación en manejo de 

casos en violencia familiar y 

violencia escolar, así como 

el enfoque de género e 

interculturalidad. 

Capacitación a especialistas de la DREA, 

UGELs de convivencia escolar y 

Directores - profesores de Instituciones 

Educativas en el manejo de la plataforma 

SISEVE, para prevenir, detectar, reportar 

y enfrentar la violencia, así como atención 

en su función laboral con enfoques de 

género e interculturalidad. 

N° Talleres sobre 

prevención de la 

violencia NNA. 

N° de 

especialistas y 

funcionarios del 

sector 

capacitados                          

Mejorar las capacidades 

de prevención y atención 

de casos de violencia 

familiar y violencia 

escolar, considerando el 

enfoque de género e 

interculturalidad 

DREA, 

DIRESA, 

AURORA, 

Aprodeh, 

Tarpurisunchis 

y GRDS 

  

 

 

Agosto 

Poca difusión de 

mecanismos de protección y 

asistencia ante casos de 

violencia de género 

Difundir en medios locales los alcances 

de la Ley N° 30314 para prevenir el acoso 

sexual en espacios públicos y el TUO de 

la Ley N° 30364 (VCM e IGF) 

N° Espacios 

públicos que 

difunden los 

alcances de la Ley 

Lograr un mayor 

conocimiento en la 

población apurimeña de 

los alcances de dicha 

normativa, a fin de 

prevenir casos de 

violencia de género 

Miembros IRC 

  

 

Octubre 

Poca difusión de 

mecanismos de protección y 

asistencia ante casos de 

violencia de género 

Promover interinstitucionalmente la 

producción y difusión de material 

audiovisual en castellano y quechua 

sobre prevención y justicia de género 

N° de materiales 

de prevención 

producidos 

Generar material escrito 

y de fácil comprensión 

sobre mecanismos de 

protección y asistencia 

ante casos de violencia 

de género con enfoques 

Miembros IRC 

  

 

Octubre 

Fuente: Oficio n.º 54-2022-GRAP/11/GRDS de 10 de marzo de 2022 
Elaborado por: Comisión de auditoría 
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Anexo n.° 15 

Rúbrica de evaluación sobre el desarrollo de estrategias del servicio de prevención primaria para la reducción de la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno Regional 

Criterio Logrado En proceso Inicio Pendiente 

 Diagnóstico 

20% 

• El GORE cuenta con un diagnóstico regional y/o 

territorial e intercultural completo: 

 

- Ha mapeado todo su territorio, considera el 

análisis contextual e identificación de las 

características de la Violencia de género 

contra las mujeres (VGCM) en el territorio 

- Considera la participación de todos los 

actores/as claves 

- Ha efectuado la evaluación de herramientas 

de gestión internas)  

 

• El GORE cuenta con un diagnóstico regional y/o 

territorial actualizado (2021) para la priorización 

de las estrategias y/o programas de prevención 

• El GORE cuenta con un diagnóstico regional y/o 

territorial e intercultural incompleto: 

-Ha mapeado las provincias más representativas 

de la región considerando la identificación de las 

características de la Violencia de género contra las 

mujeres (VGCM) en el territorio.  

 

-Considera la participación de actores claves del 

sector público, y al menos un representante del 

sector privado y sociedad civil.   

 

-Ha efectuado la evaluación de al menos una 

herramienta de gestión internas. 

 

• El GORE cuenta con un diagnóstico regional y/o 

territorial actualizado (2021) para la priorización de 

las estrategias y/o programas de prevención. 

• El GORE se encuentra elaborando el diagnóstico 

regional y/o territorial 

 

• El GORE no cuenta 

con un diagnóstico 

regional y/o territorial 

para la priorización de 

las estrategias y/o 

programas de 

prevención 

2 1 0.5 0 

Planificación 

30% 

• El GORE cuenta con un documento de 

planificación y/o plan de actividades para el 

desarrollo de los programas y acciones de 

prevención primaria de la violencia de género 

que contiene: 

- Actividades de prevención primaria que presta 
el Estado, el sector privado y las instituciones 
de la sociedad civil.   

- Responsables de implementación 
- Alianzas para la implementación, que incluya 

la participación de sociedad civil, sector 
privado, medios de comunicación y académico 
a través de alianzas y convenios. 

- Cronograma 

• El GORE cuenta con un documento de planificación 

y/o plan de actividades para el desarrollo de los 

programas y acciones de prevención primaria de la 

violencia de género, que contiene al menos: 

- Actividades de prevención primaria propuestas por 
el Estado, y al menos una institución emblemática 
del sector privado y de la sociedad civil.   

 
- Responsables de implementación 
- Cronograma 
- Presupuesto 

• El GORE cuenta con un plan de actividades y/o 

documento de planificación alineado con el Plan de 

• El GORE cuenta con un documento de 

planificación y/o plan de actividades para el 

desarrollo de los programas y acciones de 

prevención, que contiene al menos: 

- Actividades de prevención 
- Responsables de implementación 

 

• El GORE cuenta con un plan de actividades y/o 

documento de planificación no alineado con el 

Plan de actividades para la Igualdad de género y/o 

Plan Estratégico Institucional 

• El GORE no cuenta 

con un documento de 

planificación y/o plan 

de actividades para el 

desarrollo de los 

programas y 

acciones de 

prevención 
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Criterio Logrado En proceso Inicio Pendiente 

- Presupuesto 
- Identificación y gestión de riesgos 

 

• El GORE cuenta con un plan de actividades y/o 

documento de planificación alineado con el Plan 

de actividades para la Igualdad de género y/o 

Plan Estratégico Institucional  

actividades para la Igualdad de género y/o Plan 

Estratégico Institucional 

3 2 1 0 

Desarrollo 

30% 

• El GORE ha desarrollado programas y/o 

acciones de prevención primaria para la 

reducción de violencia, sostenidas y 

permanentes durante el año 

• El GORE cuenta con un presupuesto asignado 

(certificación presupuestal) para el desarrollo 

de programas y/o acciones de prevención para 

la reducción de violencia 

• El GORE cuenta con el 80% del personal 

capacitado y sensibilizado en temas de 

prevención de la violencia: 

- Ha recibido capacitaciones  
- Periodicidad de las capacitaciones 

• El GORE ha desarrollado iniciativas que 

fomentan la igualdad de género. 

 

• El GORE ha desarrollado programas y/o acciones de 

prevención primaria para la reducción de violencia de 

manera esporádica, de al menos 02 veces durante 

el año. 

 

• El GORE cuenta con un presupuesto asignado 

mínimo (certificación presupuestal) para el desarrollo 

de programas y/o acciones de prevención para la 

reducción de violencia.  

 

• El GORE cuenta con al menos el 50% del personal 

capacitado y sensibilizado en temas de prevención 

de la violencia: 

- Ha recibido capacitaciones  
- Periodicidad de las capacitaciones 

 

• El GORE ha desarrollado programas y/o acciones 

de prevención primaria para la reducción de 

violencia, manera esporádica, al menos 01 vez 

durante el año. 

  

• El GORE no cuenta con un presupuesto 

asignado (certificación presupuestal) para el 

desarrollo de programas y/o acciones de 

prevención para la reducción de violencia. 

 

 

• El GORE ha iniciado el proceso de capacitación a 

su personal. 

• El GORE no ha 

desarrollado 

programas y/o 

acciones de 

prevención para la 

reducción de 

violencia 

3 2 1 0 

Seguimiento 

10% 

• El GORE ha elaborado indicadores para la 

medición de los avances y objetivos de las 

intervenciones de prevención primaria. 

 

• Los indicadores presentan una línea base, y 

miden el resultado inicial (cuantificar cambios a 

corto plazo) 

 

• El GORE cuenta con mecanismos de seguimiento 

y monitoreo (informes de monitoreo a las 

actividades de prevención, Observatorio Regional, 

entre otros) e indicadores para la medición de los 

avances y objetivos de las intervenciones de 

prevención e indicadores para la medición de los 

avances y objetivos de las intervenciones de 

prevención. 

 

• El GORE cuenta con mecanismos de 

seguimiento y monitoreo (informes de monitoreo 

a las actividades de prevención, Observatorio 

Regional, entre otros)  

 

• El GORE cuenta con indicadores para la 

medición de los avances y objetivos de las 

intervenciones de prevención primaria. 

 

• El GORE no cuenta 

con mecanismos de 

seguimiento y 

monitoreo (informes 

de monitoreo a las 

actividades de 

prevención, 

Observatorio 

Regional, entre otros) 

ni indicadores para la 
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Criterio Logrado En proceso Inicio Pendiente 

• El GORE cuenta con lineamientos y/o 

procedimientos de recopilación de evidencia y 

gestión de la información 

 

• El GORE cuenta con mecanismos de 

seguimiento y monitoreo (informes de 

monitoreo a las actividades de prevención, 

Observatorio Regional, entre otros) 

 

• El GORE consolida la información a través de 

un informe único de seguimiento que propone 

recomendaciones 

 

• El GORE difunde los avances institucionales y 

regionales en prevención de la VGCM en los 

medios oficiales del Observatorio Nacional, 

pagina Web, redes sociales de forma periódica. 

 

• El GORE consolida información sobre los 

valores obtenidos y los esperados para cada año 

según las metas anuales.  

 

• El GORE se encuentra evaluando contar con 

lineamientos y/o procedimientos de recopilación de 

evidencia y gestión de la información.  

 

• El GORE consolida la información usando reportes 

de seguimiento que no incluyen recomendaciones. 

 

• El GORE difunde los avances institucionales y 

regionales en prevención de la VGCM en los medios 

oficiales del Observatorio Nacional, página Web, 

redes sociales al menos una vez al año. 

 

• El GORE no consolida información sobre los valores 

obtenidos y los esperados para cada año según las 

metas anuales.  

 

• El GORE no cuenta con lineamientos y/o 

procedimientos de recopilación de evidencia y 

gestión de la información 

 

• El GORE no consolida la información a través 

de un informe único de seguimiento que proponga 

recomendaciones 

medición de los 

avances y objetivos 

de las intervenciones 

de prevención. 

 

• El GORE no cuenta 

con lineamientos y/o 

procedimientos de 

recopilación de 

evidencia y gestión 

de la información 

 

• El GORE no 

consolida la 

información a través 

de un informe único 

de seguimiento que 

proponga 

recomendaciones 

1 0.7 0.3 0 

Mejora 

continua 

10% 

• El GORE ha identificado, a través de sus 

informes de seguimiento, las oportunidades de 

mejora 

 

• El GORE se ha desarrollado acciones para 

superar las oportunidades de mejora advertidas 

a través de sus informes de seguimiento. 

 

• El GORE consolida las memorias institucionales, 

informes de lecciones aprendidas, 

recomendaciones, entre otros.  

• El GORE ha identificado, a través de sus informes 

de seguimiento, las oportunidades de mejora 

 

• El GORE se encuentra identificando acciones 

para superar las oportunidades de mejora 

advertidas a través de sus informes de seguimiento. 

 

• El GORE no consolida las memorias institucionales, 

informes de lecciones aprendidas, 

recomendaciones, entre otros. 

• Se han realizado algunos informes de seguimiento 

donde se han identificado algunas oportunidades 

de mejora o recomendaciones, a través de sus. 

 

• El GORE se no ha realizado acciones para 

superar las oportunidades de mejora advertidas a 

través de sus informes de seguimiento. 

 

• El GORE no consolida las memorias 

institucionales, informes de lecciones aprendidas, 

recomendaciones, entre otros. 

• No se ha realizado 

seguimiento ni ha 

recibido 

diagnósticos con la 

identificación de 

oportunidades de 

mejora 

1 0.7 0.3 0 

Fuente: Rúbrica validada por el MIMP a través del Acta de reunión N° 004-2022 de 5 de mayo de 2022 con la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia 
Elaborado por: Comisión de auditoría  
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Anexo n.° 16 

Actividades de Prevención comprendidas en instrumentos de gestión de la región Apurímac 
 

Actividades orientadas a Prevención de Violencia 

Plan de Trabajo de la Instancia Regional de Concertación 

Apurímac 2021 
Plan Estratégico Institucional Plan Regional de Igualdad de Género 

Acción Estratégica Actividad Estratégica Acción Estratégica 
Actividad 

Estratégica 

Acción 

Estratégica 

Programas, 

Proyectos y 

Actividades 

Meta 

Reducir la violencia 

familiar y de género 

Capacitación a especialistas de la DREA, 

UGELs de convivencia escolar y Directores - 

profesores de Instituciones Educativas en el 

manejo de la plataforma SISEVE, para prevenir, 

detectar, reportar y enfrentar la violencia, así 

como atención en su función laboral con 

enfoques de género e interculturalidad. 

No considera acciones 

estratégicas 

No considera 

actividades 

estratégicas 

No considera 

acciones 

estratégicas 

- Elaboración de un Plan 

Regional contra la 

violencia. 

- Al 2021, ha disminuido en un 5% la 

violencia psicológica. 

- Al 2021, ha disminuido al menos un 5% la 

violencia física. 

- Al 2021, ha disminuido al menos un 2% la 

violencia sexual. 

 

Difundir en medios locales los alcances de la 

Ley n.° 30314 para prevenir el acoso sexual en 

espacios públicos y el TUO de la Ley N° 30364 

(VCM e IGF) 

Promover interinstitucionalmente la producción 

y difusión de material audiovisual en castellano 

y quechua sobre prevención y justicia de género 

Fuente: Plan de Regional de Igualdad de Género de la Región Apurímac 2018 al 2021 
Elaborado por: Comisión de auditoría 
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Anexo n.° 17 

Revisión de los requisitos de implementación del observatorio regional de Apurímac 
 

Requisitos Revisión del portal web 

(i) Encabezado (logo) 

Se cuenta con un logo en la esquina superior izquierda según la imagen siguiente: 

 

(ii) Barra de inicio (misión, 

visión y objetivos) 

Se cuenta con un botón de” Inicio”, que lleva a la página principal del portal web; en el botón 

“Quienes somos”, no se incorporó la “Misión”, “Visión” y “Objetivos”. 

(iii) Secciones informativas 

(noticias, notas periodísticas, 

infografías, datos 

estadísticos y otros) 

Se cuenta con tres botones: Noticias, Datos y Publicaciones. 

 

En la pestaña Noticias, se advierte que se han incorporado noticias referidas a la aprobación de 

normas relacionadas al cuidado mental de niños, niñas y adolescentes víctimas de y sobrevivientes 

de trata de personas, la organización de Mega operativo de Asistencia Legal, defensa de víctimas 

y defensa penal; de igual manera, se advierten noticias respecto a estadísticas sobre violencia y su 

utilidad en la adopción de políticas públicas, publicaciones realizadas en el mes de junio del 2021. 

 

En la pestaña “Datos”, se advierte la publicación de información estadística de diversas 

instituciones”, según el detalle siguiente:  

 

• Ministerio de la Mujer93: Ícono que registra información de: 

- Estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual – MIMP 

- Apurímac – Desigualdad y brechas de género 

- Estadísticas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

 

• Policía Nacional del Perú – PNP94: Contiene información de: 

- Estadísticas de la Policía Nacional del Perú 

 

• Centro de Emergencia Mujer - CEM95 

- Casos de personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, integrantes del 

grupo familiar y/o violencia sexual en los Centros Emergencia Mujer. 

- Estadística Centro de Emergencia Mujer 

- Personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar 

y/o violencia sexual en los centros emergencia mujer; según tipo de violencia, grupos de edad 

y sexo de la víctima 

 

• Defensoría:96 ícono que no cuenta con información. 

 

• Instituto Nacional de Estadística – INEI97: El ícono contiene la información siguiente: 

 

- Indicadores de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

- Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales ENARES – 2015 

- Estudio ENARES – 2015 

                                                                 
93 Portal Web del Observatorio Regional de Apurímac https://observatorioviolencia.pe/datospncvfs/#c_Violencia_sexual 
94 Portal Web del Observatorio Regional de Apurímac https://observatorioviolencia.pe/datos-pnp_01-2-2/ 
95  Portal Web del Observatorio Regional de Apurímac https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-
content/uploads/2019/08/ESTADISTICA-7-CEM.pdf  
96 Portal Web del Observatorio Regional de Apurímac https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/datos/#1455705293150-137b616e-

c83b 
97 Portal Web del Observatorio Regional de Apurímac https://observatorioviolencia.pe/datos-inei-2017-2/ 

https://observatorioviolencia.pe/datospncvfs/#c_Violencia_sexual
https://observatorioviolencia.pe/datos-pnp_01-2-2/
https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-content/uploads/2019/08/ESTADISTICA-7-CEM.pdf
https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-content/uploads/2019/08/ESTADISTICA-7-CEM.pdf
https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/datos/#1455705293150-137b616e-c83b
https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/datos/#1455705293150-137b616e-c83b
https://observatorioviolencia.pe/datos-inei-2017-2/
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Requisitos Revisión del portal web 

 

• Poder Judicial98 

- Estadísticas del Poder Judicial 

 

• Otros99 

- Brechas de Género en Apurímac 

- La Desigualdad de Género 

 

(iv) Rutas de atención 
Se cuenta con un botón denominado “Red de servicios”, donde se presenta la Ruta de atención en 

casos de violencia100. 

(v) Temas de servicio Se cuenta con un botón denominado “Red de servicios” donde se presentan enlaces a otros sitios 

web como: CEM-Centro de Emergencia Mujer, PNP-Lista de comisarías, Centro de Atención 

Institucional, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MINSA- 

InfoSalud, Chat 100, Línea 100. 

 

Asimismo, se advierte que, los enlaces de tres entidades muestran error y no se puede acceder a 

información, como se detalla: 

- Línea 100: el enlace registrado es 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=18 

mientras que, el enlace del servicio es https://chat100.aurora.gob.pe/  

- Chat 100: el enlace registrado es 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=18;  

- Centro de Atención Institucional: el enlace del servicio es 

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=16 

Fuente: Portal web del observatorio regional de Apurímac: https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/ 
Elaborado por: Comisión de auditoría  

 
  

                                                                 
98 Portal Web del Observatorio Regional de Apurímac https://observatorioviolencia.pe/estadisticas-del-poder-judicial-2/ 
99  Portal Web del Observatorio Regional de Apurímac https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-
content/uploads/2019/08/Brechas-de-Genero-en-Apur%C3%ADmac-MCLCP.pdf  
100   Portal Web del Observatorio Regional de Apurímac https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-

content/uploads/2021/06/SERVICIOS-Apur%C3%ADmac.pdf 

https://chat100.aurora.gob.pe/
https://observatorioviolencia.pe/estadisticas-del-poder-judicial-2/
https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-content/uploads/2019/08/Brechas-de-Genero-en-Apur%C3%ADmac-MCLCP.pdf
https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-content/uploads/2019/08/Brechas-de-Genero-en-Apur%C3%ADmac-MCLCP.pdf
https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-content/uploads/2021/06/SERVICIOS-Apur%C3%ADmac.pdf
https://app2.regionapurimac.gob.pe/observatorioviolencia/wp-content/uploads/2021/06/SERVICIOS-Apur%C3%ADmac.pdf
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Anexo.° 18 

Estimación de la proporción poblacional de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de educación básica regular de 6to grado de primaria y 5to grado de secundaria de 

la región de Apurímac 

I. Introducción 

El reporte presenta el sustento técnico detrás de la estimación proporcional poblacional de los resultados 
de la encuesta aplicada a los/las estudiantes de 6to grado de primaria y 5to grado de secundaria de 
educación básica regular, de las instituciones educativas públicas de gestión directa, de la región de 
Apurímac. 

II. Objetivo 

Objetivo General  
 
Realizar la estimación proporción poblacional de los resultados de la encuesta aplicada a los/las 
estudiantes de 6to grado de primaria y 5to grado de secundaria de educación básica regular, de las 
instituciones educativas públicas de gestión directa, de la región de Apurímac. 
 
Objetivos Específicos  
 
- Obtener las proporciones estimadas por cada pregunta  

III. Aspectos generales 

Alcance 
La presente estimación se aplica a los/las estudiantes de 6to grado de primaria y 5to grado de 
secundaria de educación básica regular, de las instituciones educativas públicas de gestión directa, 
de la región de Apurímac. 
 
Tipo de muestreo 
El método de muestreo es el muestreo probabilístico por conglomerados monoetápico, debido a las 
siguientes consideraciones: 

• Existen una clusterización o conglomerado natural (instituciones educativas). 

• La unidad de muestreo, es decir, el estudiante, se encuentra alejado geográficamente entre sus 
pares, a nivel provincial y regional. 

• Dentro del conglomerado o clúster, la unidad de muestreo es heterogénea, toda vez que, los/las 
estudiantes provienen de diferentes niveles socioeconómicos y culturales. 

Estimación proporcional poblacional 
Tiene como fin la estimación de una proporción poblacional o fracción, siendo así que, el mejor estimador 
de la proporción poblacional p es la proporción muestral �̂�, cuyo cálculo es el siguiente: 
 

�̂� =
∑ 𝑎𝑖

∑ 𝑚𝑖
 

Donde: 
𝑎𝑖  es el número total de elementos en el conglomerado i que poseen la característica de interés. 

𝑚𝑖 es el número de elementos en el conglomerado 
 
Cabe precisar que, el número de elementos en el conglomerado (mi) ha sido tomado de la base de datos 
de la Estadística de Calidad Educativa (ESCALE), siendo el último año de registro el 2021, considerando 
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el número de estudiantes matriculados tanto en sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria; para los casos donde el número de estudiantes matriculados según ESCALE es menor al 
número de estudiantes encontrados al momento de aplicar la encuesta, se tomó el registro máximo para 
el número de elementos del conglomerado. 

IV. Resultados  

Debido a factores de días festivos, así como, la disponibilidad del director y alumnos, no se llegó a la 
muestra planificada según el plan de muestreo; sin embargo, se completó con otras instituciones 
educativas de gestión pública de gestión directa escogidas al azar superando incluso el tamaño muestral 
inicial. 
 
De acuerdo al cálculo de la estimación proporcional poblacional, se han obtenido lo siguientes resultados: 
 
a. Estudiantes de sexto (6°) grado de Primaria 

 
Tabla n°1 ¿Durante la última semana se ha realizado la sesión de tutoría? 

Conglomerado mi ai 

Miguel Grau 187 63 

José María Arguedas 45 26 

55005 137 62 

54299 José Pardo 55 54 

San Cristóbal 23 11 

50627 San Francisco de Asís 68 53 

La merced 20 10 

Total 535 279 

Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Tabla n°2 Estimación de la proporción poblacional sobre la realización de tutoría 

Estimación proporcional 

Si 52.1% 

No 47.9% 

Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°3 Durante este año 2022, ¿Han hablado sobre el tema de prevención de la 

violencia en la sesión de tutoría? 

Conglomerado mi ai 

Miguel Grau 187 70 

José María Arguedas 45 37 

55005 137 76 

54299 José Pardo 55 39 

San Cristóbal 23 9 

50627 San Francisco de Asís 68 28 

La merced 20 7 

Total 535 266 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado 
de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Tabla n°4 Estimación de la proporción poblacional sobre si los estudiantes reconocen el 

tema de prevención de la violencia en la sesión de tutoría  

Estimación proporcional 

Si 49.7% 

No 50.3% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°5 Durante este año 2022, ¿Has participado en actividades escolares donde se 

trató el tema de prevención de la violencia? 

Conglomerado mi ai 

Miguel Grau 187 21 

José María Arguedas 45 15 

55005 137 35 

54299 José Pardo 55 43 

San Cristóbal 23 1 

50627 San Francisco de Asís 68 16 

La merced 20 8 

Total 535 139 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°6 Estimación de la proporción poblacional sobre la participación de actividades 

escolares donde se trató el tema de prevención de la violencia 

Estimación proporcional 

Si 26% 

No 74% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°7 Durante este año 2022, ¿Cuántas veces has participado en alguna actividad 

donde se habló de la prevención de la violencia? 

Conglomerado mi a1 a2 

Miguel Grau 187 10 11 

José María Arguedas 45 1 14 

55005 137 19 16 

54299 José Pardo 55 13 30 

San Cristóbal 23 1 0 

50627 San Francisco de Asís 68 10 6 

La merced 20 4 4 

Total 535 58 81 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°8 Estimación de la proporción poblacional sobre la cantidad de participación de 

actividades escolares donde se trató el tema de prevención de la violencia 

Estimación proporcional 

Una vez 41.7% 

Más de una vez 58.3% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Tabla n°9 Conocimiento sobre la forma violencia  

Conglomerado mi a1 a2 a3 a4 a5 

Miguel Grau 187 115 42 108 82 32 

José María Arguedas 45 33 16 21 23 16 

55005 137 102 20 70 69 37 

54299 José Pardo 55 41 7 39 35 21 

San Cristóbal 23 9 2 8 7 3 

50627 San Francisco de Asís 68 38 12 21 27 22 

La merced 20 7 3 4 3 1 

Total 535 345 102 271 246 132 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°10 Estimación de la proporción poblacional del conocimiento sobre la forma de violencia 

Estimación proporcional 

Forma de violencia Si conoce No conoce 

Física 64.5% 35.5% 

Psicológica 50.7% 49.3% 

Sexual 46.0% 54.0% 

Desprotección Familiar 24.7% 75.3% 

Económica 19.1% 80.9% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la 
región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°11 Nivel de conocimiento sobre la forma de violencia 

Conglomerado mi a1 a2 

Miguel Grau 187 73 39 

José María Arguedas 45 24 9 

55005 137 55 42 

54299 José Pardo 55 20 28 

San Cristóbal 23 6 4 

50627 San Francisco de Asís 68 39 11 

La merced 20 7 3 

Total 535 224 136 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°12 Estimación de la proporción poblacional del nivel de conocimiento sobre la 

forma de violencia 

Estimación proporcional 

Bajo 41.9% 

Medio 25.4% 

Alto 32.7% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 

 

Tabla n°13 Reconocimiento sobre la forma violencia  

Conglomerado mi a1 a2 a3 a4 a5 

Miguel Grau 187 130 79 133 140 132 

José María Arguedas 45 35 20 31 28 29 

55005 137 99 60 94 107 87 

54299 José Pardo 55 46 32 48 54 53 
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Conglomerado mi a1 a2 a3 a4 a5 

San Cristóbal 23 10 8 10 12 9 

50627 San Francisco de Asís 68 18 19 23 36 25 

La merced 20 7 1 4 9 7 

Total 535 345 219 343 386 342 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Tabla n°14 Estimación de la proporción poblacional del conocimiento sobre la forma de violencia 

Estimación proporcional 

Forma de violencia Si reconoce No reconoce 

Sexual 72.1% 27.9% 

Física 64.5% 35.5% 

Psicológica 64.1% 35.9% 

Desprotección Familiar 63.9% 36.1% 

Económica 40.9% 59.1% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la 
región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°15 Nivel de reconocimiento sobre la forma de violencia 

Conglomerado mi a1 a2 

Miguel Grau 187 13 9 

José María Arguedas 45 17 4 

55005 137 19 26 

54299 José Pardo 55 3 8 

San Cristóbal 23 1 3 

50627 San Francisco de Asís 68 40 8 

La merced 20 3 3 

Total 535 96 61 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Tabla n°16 Estimación de la proporción poblacional del nivel de reconocimiento sobre la 

forma de violencia 

Estimación proporcional 

Bajo 17.9% 

Medio 11.4% 

Alto 70.7% 

Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Tabla n°17 Institución que acudirían los estudiantes frente a un caso de violencia  

Conglomerado mi a1 a2 a3 a4 

Miguel Grau 187 81 110 15 45 

José María Arguedas 45 19 18 10 13 

55005 137 55 96 35 22 

54299 José Pardo 55 27 50 13 6 

San Cristóbal 23 4 11 5 3 

50627 San Francisco de Asís 68 28 25 19 15 

La merced 20 1 4 1 6 

Total 535 215 314 98 110 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Tabla n°18 Estimación de la proporción poblacional de la institución que los estudiantes acudirían frente a un caso de 

violencia 

Estimación proporcional 

Institución – Estrategia  Si reconoce No reconoce 

Demuna 58.7% 41.3% 

Comisaria 40.2% 59.8% 

Línea 100 20.6% 79.4% 

CEM 18.3% 81.7% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
b. Estudiantes de quinto (5°) grado de Secundaria 

 

Tabla n°19 ¿Durante la última semana se ha realizado la sesión de tutoría? 

Conglomerado mi ai 

Las Mercedes 160 56 

Miguel Grau 179 55 

Antonio Ocampo 96 38 

Inmaculada 104 78 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 36 

María Auxiliadora 50 44 

Túpac Amaru 60 56 

501208 50 28 

José María Arguedas 69 48 

Total 812 439 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°20 Estimación de la proporción poblacional sobre la realización de tutoría 

Estimación proporcional 

Si 54.1% 

No 45.9% 

Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°21 Durante este año 2022, ¿Han hablado sobre el tema de prevención de la 

violencia en la sesión de tutoría? 

Conglomerado mi ai 

Las Mercedes 160 34 

Miguel Grau 179 48 

Antonio Ocampo 96 37 

Inmaculada 104 75 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 18 

María Auxiliadora 50 22 

Túpac Amaru 60 41 

501208 50 11 

José María Arguedas 69 32 

Total 812 318 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Tabla n°22 Estimación de la proporción poblacional sobre si los estudiantes reconocen 

el tema de prevención de la violencia en la sesión de tutoría  

Estimación proporcional 

Si 39.2% 

No 60.8% 

Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°23 Durante este año 2022, ¿Has participado en actividades escolares donde 

se trató el tema de prevención de la violencia? 

Conglomerado mi ai 

Las Mercedes 160 33 

Miguel Grau 179 17 

Antonio Ocampo 96 31 

Inmaculada 104 52 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 27 

María Auxiliadora 50 17 

Túpac Amaru 60 51 

501208 50 14 

José María Arguedas 69 34 

Total 812 276 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°24 Estimación de la proporción poblacional sobre la participación de actividades 

escolares donde se trató el tema de prevención de la violencia 

Estimación proporcional 

Si 34% 

No 66% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Tabla n°25 Durante este año 2022, ¿Cuántas veces has participado en alguna 

actividad donde se habló de la prevención de la violencia? 

Conglomerado mi a1 a2 

Las Mercedes 160 19 14 

Miguel Grau 179 10 7 

Antonio Ocampo 96 17 14 

Inmaculada 104 14 38 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 19 8 

María Auxiliadora 50 10 7 

Túpac Amaru 60 34 17 

501208 50 4 10 

José María Arguedas 69 21 13 

Total 812 148 128 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Tabla n°26 Estimación de la proporción poblacional sobre la cantidad de participación de 

actividades escolares donde se trató el tema de prevención de la violencia 

Estimación proporcional 

Una vez 53.6% 

Más de una vez 46.4% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Tabla n°27 Conocimiento sobre la forma violencia  

Conglomerado mi a1 a2 a3 a4 a5 

Las Mercedes 160 50 29 52 39 23 

Miguel Grau 179 74 39 79 59 33 

Antonio Ocampo 96 40 16 31 24 4 

Inmaculada 104 58 25 64 39 19 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 23 10 22 16 7 

María Auxiliadora 50 40 18 39 33 17 

Túpac Amaru 60 55 26 49 36 24 

501208 50 23 10 25 17 11 

José María Arguedas 69 44 21 45 26 20 

Total 812 407 194 406 289 158 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°28 Estimación de la proporción poblacional del conocimiento sobre la forma de violencia 

Estimación proporcional 

Forma de violencia Si conoce No conoce 

Física 50.1% 49.9% 

Psicológica 50.0% 50.0% 

Sexual 35.6% 64.4% 

Económica 23.9% 76.1% 

Desprotección Familiar 19.5% 80.5% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la 
región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°29 Nivel de conocimiento sobre la forma de violencia 

Conglomerado mi a1 a2 

Las Mercedes 160 26 17 

Miguel Grau 179 38 30 

Antonio Ocampo 96 5 16 

Inmaculada 104 16 26 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 4 8 

María Auxiliadora 50 20 14 

Túpac Amaru 60 21 21 

501208 50 9 9 

José María Arguedas 69 15 22 

Total 812 154 163 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

Tabla n°30 Estimación de la proporción poblacional del nivel de conocimiento sobre la 

forma de violencia 

Estimación proporcional 

Bajo 61% 

Medio 20% 

Alto 19% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Tabla n°31 Reconocimiento sobre la forma violencia  

Conglomerado mi a1 a2 a3 a4 a5 

Las Mercedes 160 58 33 57 60 60 

Miguel Grau 179 74 44 80 81 82 

Antonio Ocampo 96 37 27 40 44 42 

Inmaculada 104 62 56 72 72 70 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 24 23 30 35 28 

María Auxiliadora 50 37 36 45 45 44 

Túpac Amaru 60 49 33 55 54 52 

501208 50 26 24 27 30 26 

José María Arguedas 69 44 38 48 46 47 

Total 812 411 314 454 467 451 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
 

Tabla n°32 Estimación de la proporción poblacional del conocimiento sobre la forma de violencia 

Estimación proporcional 

Forma de violencia Si reconoce No reconoce 

Sexual 57.5% 42.5% 

Psicológica 55.9% 44.1% 

Desprotección Familiar 55.5% 44.5% 

Física 50.6% 49.4% 

Económica 38.7% 61.3% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la 
región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 
Tabla n°33 Nivel de reconocimiento sobre la forma de violencia 

Conglomerado mi a1 a2 

Las Mercedes 160 41 18 

Miguel Grau 179 45 37 

Antonio Ocampo 96 21 24 

Inmaculada 104 52 28 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 16 24 

María Auxiliadora 50 35 11 

Túpac Amaru 60 42 17 

501208 50 20 10 

José María Arguedas 69 24 27 

Total 812 296 196 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°34 Estimación de la proporción poblacional del nivel de reconocimiento sobre la 

forma de violencia 

Estimación proporcional 

Bajo 40% 

Medio 20% 

Alto 40% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de 
secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°35 Institución que acudirían los estudiantes frente a un caso de violencia  

Conglomerado mi a1 a2 a3 a4 

Las Mercedes 160 22 43 32 18 

Miguel Grau 179 58 63 30 29 

Antonio Ocampo 96 23 39 4 7 

Inmaculada 104 36 72 33 5 
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Conglomerado mi a1 a2 a3 a4 

Guillermo Pinto Ísmodes 44 32 27 11 9 

María Auxiliadora 50 20 46 11 8 

Túpac Amaru 60 34 58 25 11 

501208 50 8 24 8 7 

José María Arguedas 69 11 47 12 9 

Total 812 244 419 166 103 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Tabla n°36 Estimación de la proporción poblacional de la institución que los estudiantes acudirían frente a 

un caso de violencia 

Estimación proporcional 

Institución – Estrategia  Si reconoce No reconoce 

Demuna 51.6% 48.4% 

Comisaria 30.0% 70.0% 

CEM 20.4% 79.6% 

Línea 100 12.7% 87.3% 
Fuente: Encuesta Ad-hoc realizada a los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de la región de Apurímac. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Anexo n.° 19 

Reporte de modelo de regresión probit ordinal 

I. Introducción 

El reporte presenta el sustento técnico del modelamiento con el fin de determinar las causas que inciden 
directamente en el nivel de conocimiento sobre la violencia presentado en los estudiantes de educación básica 
regular de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, 
Cusco y Junín. 

II. Objetivo 

Objetivo General  

Definir el modelo explicativo que determine las causas que inciden directamente en el nivel de conocimiento sobre 
la violencia presentado en los estudiantes de educación básica regular de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) 
grado de secundaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín. 

Objetivos Específicos  

- Obtener el modelo explicativo de acuerdo a la naturaleza de los datos. 
- Determinar las variables (causas) que inciden significativamente en el nivel de conocimiento sobre la violencia. 

III. Aspectos generales 

Alcance 

El presente modelo es exclusivamente para las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín. 

Variables 

De acuerdo a lo obtenido en el cuestionario aplicado a las instituciones educativas de educación básica regular de 
gestión pública directa de primaria y secundaria y el cuestionario aplicado a los estudiantes de educación básica 
regular de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, 
Cusco y Junín, se definieron las siguientes variables: 

Tabla n.° 1.  Variable respuesta y sus predictoras escogidas para el modelamiento 

Variable Descripción Categorías 

Y Nivel de conocimiento Bajo, Medio y Alto 

X1 Nivel educativo Primaria y Secundaria 

X2 Nivel de madurez de los documentos de gestión Bajo, Medio y Alto 

X3 Nivel de seguimiento a los planes de tutoría Bajo, Medio y Alto 

X4 ¿Cuenta con comité de Gestión de Bienestar? Si y No 

X5 ¿Cuenta con profesional en Psicología? Si y No 

X6 
¿Cuál es la modalidad de trabajo del profesional de Psicología en la 

institución educativa? 
Permanente y Itinerante 

X7 Nivel de capacitación técnica  Bajo, Medio y Alto 

X8 Número de capacitaciones técnicas sobre el tema de violencia No aplica 

X9 Número de alumnos de 6to de primaria y 5to de secundaria No aplica 

X10 
Número de veces en las que se planificó actividades de orientación 

educativa que explícitamente aborde la violencia 
No aplica 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Instituciones Educativas de gestión pública directa de primaria y secundaria y encuesta Ad-hoc realizada a 
los estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Modelo 

Siendo que, la variable respuesta es el nivel de conocimiento sobre la violencia, tiene una naturaleza ordinal, el modelo 

que más se ajusta teóricamente es la regresión probit ordinal, resultando la siguiente ecuación: 

𝐿𝑘 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝐹𝐾(𝑋)

1 − 𝐹𝐾(𝑋) 
) = 𝛼𝐾 − 𝛽1𝑋1 − ⋯ −  𝛽𝑘𝑋𝑘  

Siendo: 
LK: Número de categorías de la variable respuesta  
K: Categorías de la variable respuesta 
X: Nivel de conocimiento de la violencia 
FK(X): Frecuencia acumulada de la categoría K del nivel de conocimiento de la violencia 
αK: Intercepto o pendiente de la ecuación 
βK: Coeficiente de la variable predictora o independiente 
XK: Variable predictora o independiente 

 
En ese sentido, se construirán K-1 ecuaciones en total, por lo tanto, hay 𝛼𝑘 interceptos. Cabe precisar que, el signo 

negativo en una pendiente positiva (β) implica que, mayores valores de X están asociados con un incremento en los 

odds ratio101 de la mayor categoría de respuesta Y, en vez de una categoría de respuesta menor.  

IV. Resultados 

De acuerdo al procesamiento realizado 102 , de las variables ingresadas se realizó el algoritmo de selección de 

variables103, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla n.° 2.  Variables seleccionadas a través de Backward para el modelamiento 

Variable Descripción Valor 
Error 

Estándar 
T-valor P-valor 

Significanc
ia* 

X32 
Nivel de seguimiento a los planes de 
tutoría (Medio) 

-3.562 1.676 -2.125 0.034 Si 

X33 
Nivel de seguimiento a los planes de 
tutoría (Alto) 

-7.627 0.000 -1592 0.000 Si 

X51 Si se cuenta con profesional de psicología -3.907 2.144 -1.822 0.068 Si 

X61 
El personal de psicología tiene una 
modalidad de trabajo permanente en la 
institución educativa 

4.254 2.286 1.861 0.063 Si 

X72 Nivel de capacitación técnica (Medio) 4.196 1.877 2.235 0.025 Si 

X73 Nivel de capacitación técnica (Alto) -0.060 1.012 -0.059 0.953 No 

X9 
Número de alumnos de 6to de primaria y 
5to de secundaria 

0.011 0.006 1.732 0.083 Si 

X10 
Número de veces en las que se planificó 
actividades de orientación educativa que 
explícitamente aborde la violencia 

-0.044 0.027 -1.662 0.097 Si 

Y 1|2 Nivel de conocimiento (Medio) 0.035 0.514 0.068 0.946 No 

Y 1|3 Nivel de conocimiento (Alto) 1.487 0.558 2.666 0.008 Si 

* variables significativas al 10% de significancia 
Fuente: Cuestionario aplicado a las Instituciones Educativas de gestión pública directa de primaria y secundaria y encuesta Ad-hoc realizada a los 
estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
 

                                                                 
101 Odds ratio: Posibilidad de ocurrencia de un evento de interés usando probabilidades y definido como un cociente entre el número de eventos y el 
número de "no eventos” 
102 Procesamiento realizado en Rproject  
103 Selección de variables a través del método Backward 



 

INFORME N° 11132-2022-CG/ADES-ADE     

 

Página 145 de 152 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

Como producto de la modelación de los datos recopilados, a un nivel de significancia del 10%, existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que las variables: i) nivel de seguimiento a los planes de tutoría, ii) contar con un profesional de 

psicología y su modalidad de trabajo en la institución educativa, iii) nivel de capacitación técnica, iv) número de alumnos 

y v) número de veces que se planificaron actividades de orientación educativa que, explícitamente, aborden la violencia, 

son significativas o relevantes en la explicación del nivel de conocimiento sobre la violencia presentado en los 

estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de educación básica regular de las 

instituciones educativas de gestión pública directa en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín. 

Ecuaciones de regresión 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla n.° 2 es importarte recalcar que se han obtenido dos (02) ecuaciones104: 

Para el nivel medio de conocimiento: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (�̂�(𝑌 ≤ 2)) = 0.003 − (−3.56 ∗ 𝑋3𝑘=2) − (−7.62 ∗ 𝑋3𝑘=3) − (−3.90 ∗ 𝑋5𝑘=1) 

−(4.25 ∗ 𝑋6𝑘=1) − (4.19 ∗ 𝑋7𝑘=2) − (−0.01 ∗ 𝑋9) − (−30.04 ∗ 𝑋10) 

Para el nivel alto de conocimiento: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (�̂�(𝑌 ≤ 3)) = 1.48 − (−3.56 ∗ 𝑋3𝑘=2) − (−7.62 ∗ 𝑋3𝑘=3) − (−3.90 ∗ 𝑋5𝑘=1) 

−(4.25 ∗ 𝑋6𝑘=1) − (4.19 ∗ 𝑋7𝑘=2) − (−0.01 ∗ 𝑋9) − (−30.04 ∗ 𝑋10) 

 

Para la interpretación de los coeficientes, estas se deben transformar en unidades probabilísticas, lo que facilitará su 

interpretación, a través de la siguiente formula  

𝐶𝑜𝑒𝑓 = 𝑒𝛽𝑖𝑋𝑗  

 En ese sentido se presenta los valores obtenidos por cada variable significativa, en la siguiente tabla: 

 

Tabla n.° 3.  Coeficiente de las variables significativas 

Variable Descripción Valor Exp(Valor) 

X32 Nivel de seguimiento a los planes de tutoría (Medio) -3.562 0.0283  

X33 Nivel de seguimiento a los planes de tutoría (Alto) -7.627 0.0004 

X51 Si se cuenta con profesional de psicología -3.907 0.0210 

X61 La modalidad de trabajo del psicólogo/a en la institución educativa 4.254 70.35 

X72 Nivel de capacitación técnica (Medio) 4.196 66.39 

X9 Número de alumnos de 6to de primaria y 5to de secundaria 0.011 1.011 

X10 
Número de veces en las que se planificó actividades de orientación 
educativa que explícitamente aborde la violencia 

-0.044 0.956 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Instituciones Educativas de gestión pública directa de primaria y secundaria y encuesta Ad-hoc realizada a los 
estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 

 

Interpretación de los coeficientes: 

a. Sobre el nivel de seguimiento a los planes de tutoría: 

• Las instituciones educativas de gestión pública directa que tienen un nivel medio de seguimiento a los 

planes de tutoría, comparados con aquellas instituciones que tienen un nivel bajo de seguimiento a los 

planes de tutoría, están asociadas a un incremento de 0.02 veces en el nivel de conocimiento alto sobre 

                                                                 
104 El número de ecuaciones se ha obtenido de la resta del número máximo de categorías de la variable Y menos 1. 
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la violencia presentado en los estudiantes de sexto grado de primaria y quinto grado de secundaria, con 

un nivel de confianza del 90% y manteniendo constante el resto de las condiciones. 

 

b. Sobre el profesional de psicología: 

• Las instituciones educativas de educación básica regular de gestión pública directa que cuentan con un 

profesional en psicología cuya modalidad de trabajo es de forma permanente en la institución educativa, 

comparados con aquellas instituciones que cuentan con dicho profesional cuya modalidad de trabajo es 

de forma itinerante en la institución educativa, están asociadas a un incremento de 70.35 veces en el 

nivel de conocimiento alto sobre la violencia presentado en los estudiantes de sexto grado de primaria 

y quinto grado de secundaria, con un nivel de confianza del 90% y manteniendo constante el resto de 

las condiciones. 

 

c. Sobre las capacitaciones técnicas 

• Las instituciones educativas de educación básica regular de gestión pública directa que realizan 

capacitación técnica a su personal, comparados con aquellas instituciones que no lo realizan, están 

asociadas a un incremento de 66.39 veces en el nivel de conocimiento alto sobre la violencia presentado 

en los estudiantes de sexto grado de primaria y quinto grado de secundaria, con un nivel de confianza 

del 90% y manteniendo constante el resto de las condiciones. 

 

d. Sobre el número de alumno 

• Por cada alumno que se incrementa, el nivel de conocimiento se incrementa 1.01 veces, con un nivel de 

confianza del 90% y manteniendo constante el resto de las condiciones. 

 

e. Sobre el número de veces en las que se planificó actividades de orientación educativa que explícitamente 

aborden la violencia 

• Por cada actividad de orientación educativa que explícitamente aborde la violencia, se incrementa el 

nivel de conocimiento 1 vez más, con un nivel de confianza del 90% y manteniendo constante el resto 

de las condiciones. 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que el número de alumnos es una variable que no depende de la institución educativa sino de la 

demanda externa, las causas que inciden directamente en el incremento del nivel de conocimiento presentado por los 

estudiantes de sexto (6°) grado de secundaria y quinto (5°) grado de secundaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, 

Cusco y Junín, son las siguientes: planes de tutoría con actividades de orientación educativa que abordan la violencia, 

y su seguimiento, así como, la presencia de un profesional en psicología y la modalidad de trabajo permanente en la 

institución educativa y, la capacitación técnica a los docentes para el abordaje de temáticas orientadas a la prevención 

de la violencia. En ese sentido, considerando los valores exponenciales de la tabla n°3, se presenta el siguiente orden 

de prioridad: 

Tabla n.° 4 Priorización de variables 

Prioridad Variables 

1 
Que la institución educativa cuente con un profesional en psicología y que tenga una modalidad de 
trabajo permanente en la institución educativa 

2 Que la capacitación técnica del personal (organizadas y recibidas) sea constante 

3 
Que se cuenten con planes de tutoría que incluyan actividades de orientación educativa que 
explícitamente aborden la violencia. 

4 
Que se realice el seguimiento a los planes de tutoría constantemente, a cargo de las instancias de 
gestión educativa. 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Instituciones Educativas de gestión pública directa de primaria y secundaria y encuesta Ad-hoc realizada a los 
estudiantes de sexto (6°) grado de primaria y quinto (5°) grado de secundaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín. 
Elaborado por: Comisión de auditoría (2022) 
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Anexo n.° 20 

Instituciones Educativas que vienen recibiendo capacitaciones en temas de prevención de la violencia 

N° Institución educativa Periodo 

Capacitaciones recibidas Capacitaciones organizadas/promovidas 

Canti
dad 

Temática 
Entidad que 

brindó la 
capacitación 

Cantidad Temática 

1 I.E.P 55005 - Divino 
Maestro 

2019-
2022 

.-. .-. - .-. .-. 

2021 2 Planificación en Convivencia UGEL .-. .-. 

2022 1 Prevención sobre violencia, física, psicológica y sexual PNP .-. .-. 

2 I.E.P 54682 - José María 
Arguedas 

2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 

3 I.E.P 54005 - Miguel 
Grau 

2019 1 
Orientaciones para identificar situaciones de riesgo vinculadas a la violencia en el entorno 
virtual y actualización de los protocolos para la atención de la violencia contra NNA. 

UGEL .-. .-. 

2020 1 
Taller para la identificación de factores de riesgo y derivación de casos de violencia de niños, 
niñas y adolescentes. 

UGEL .-. .-. 

2021 1 
Orientaciones para identificar situaciones de riesgo vinculadas a la violencia en el entorno 
virtual y actualización de los protocolos para la atención de la violencia contra NNA. 

UGEL .-. .-. 

2022 1 
Taller para la identificación de factores de riesgo y derivación de casos de violencia de niños, 
niñas y adolescentes. 

UGEL .-. .-. 

4 I.E.S - Antonio Ocampo 
2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 

5 ES - Miguel Grau 

2019 5 Prevención de la violencia CEM .-. .-. 

2020 .-. .-. .-. .-. .-. 

2021 6 Prevención de situación de riesgo Programa 
DEVIDA 

.-. .-. 

2022 .-. .-. .-. .-. .-. 

6 
IEP N° 54299 - José 
Pardo 

2019 .-. .-. .-. .-. .-. 

2020 .-. .-. .-. 1 Me conozco y valoro el 
bienestar emocional 

2021 .-. .-. .-. 1 Soporte socio 
emocional 

2022 .-. .-. .-. .-. .-. 

7 IES -Túpac Amaru 
2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 

8 
I.E.P 50627 - San 
Francisco de Asis 

2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 
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N° Institución educativa Periodo 

Capacitaciones recibidas Capacitaciones organizadas/promovidas 

Canti
dad 

Temática 
Entidad que 

brindó la 
capacitación 

Cantidad Temática 

9 
I.E.S - Guillermo Pinto 
Ísmodes 

2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 

10 I.E.P - 54386 La Merced 
2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 

11 
I.E.S José María 
Arguedas 

2019-
2022 

.-. 
.-. .-. .-. .-. 

12 I.E.S María Auxiliadora 
2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 

13 I.E.P San Cristóbal 
2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 

14 I.E.S 501208 
2019-
2022 

.-. .-. .-. .-. .-. 

Fuente: Cuestionario a Instituciones Educativas de los niveles primaria y secundaria remitidos con: Correo electrónico de kvicllanuevaalhuay@gmail.com de 28 de junio de 2022, Oficio n.° 162-2022-IE-JEC-“TA”-CH PU/DRE-A/UGEL-A/D-IE-
AO-C de 19 de julio de 2022, Oficio n.° 084-ME/GOB-REG-A/DRE-A/DS/IEE”MG”2022 DE 15 de junio de 2022, Oficio n.° 049-ME/G-R-A/DRE-A/D-IEE “MG”-2022 DE 14 de mayo de 2022, Oficio n.° 037-2022/GRA/DRE-A/UGEL-A/D.IE N° 
54299”JP”CH de 28 de junio de 2022, Oficio n.°098-2022.ME/GR-A Oficio n.° 087-2022-MED-DRE-A/UGEL-CH-D.I.I.I.”SC”-CH de 8 de julio de 2022. 
Elaboración: Comisión de auditoría 

mailto:kvicllanuevaalhuay@gmail.com
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Anexo n.° 21 

Información recopilada de las IIEE muestreadas 

 
 Cantidad de actividades programadas en el Plan de Tutoría considerando la clasificación de violencia 

por institución educativa 
 

N° Institución Educativa  

Categorías de violencia que se abordan (Cantidad) 

Violencia 
Institucional 

Violencia del 
personal 

docente hacia 
las mujeres, 

niños, niñas y 
adolescentes 

Violencia 
entre 

pares por 
razones 

de género 
(bullying), 

Violencia 
en la 

pareja 
y/o en la 
familia 

Violencia 
en el 

entorno 
cercano a 
la escuela 

1 I.E.P 55005 (*) - - - - - 

2 
I.E.P 54682 - José María 
Arguedas (***) 

- - - - - 

3 I.E.P 54386 - La Merced (*) - - - - - 

4 I.E.P Miguel Grau (***) - 2 2 - 4 

5 I.E.S Antonio Ocampo (*) - - - - - 

6 I.E.S Miguel Grau (***) - - 3 2 1 

7 I.E.P N° 54299 José Pardo (*) - - - - - 

8 I.E.S Túpac Amaru (*) - - - - - 

9 I.E.P San Francisco de Asis (**) 1 - 2 - 2 

10 
I.E.S Guillermo Pinto ísmodes 
(***) 

3 2 5 2 6 

11 I.E.S José María Arguedas (***) 1 - 2 1 2 

12 I.E.S María Auxiliadora (***) 2 - 4 2 2 

13 I.E.P San Cristóbal (*) - - - - - 

14 I.E.S 501208- Aplicación (**) - - - - - 

Cantidad de IIEE con la categoría 4 2 6 4 6 
Fuente:  Cuestionario a Instituciones Educativas de los niveles primaria y secundaria remitidos con: Correo electrónico de 

kvicllanuevaalhuay@gmail.com de 28 de junio de 2022, Oficio n.° 162-2022-IE-JEC-“TA”-CH PU/DRE-A/UGEL-A/D-IE-
AO-C de 19 de julio de 2022, Oficio n.° 084-ME/GOB-REG-A/DRE-A/DS/IEE”MG”2022 DE 15 de junio de 2022, Oficio n.° 
049-ME/G-R-A/DRE-A/D-IEE “MG”-2022 DE 14 de mayo de 2022, Oficio n.° 037-2022/GRA/DRE-A/UGEL-A/D.IE N° 
54299”JP”CH de 28 de junio de 2022, Oficio n.°098-2022.ME/GR-A Oficio n.° 087-2022-MED-DRE-A/UGEL-CH-
D.I.I.I.”SC”-CH de 8 de julio de 2022. 

Elaborado por: Comisión de auditoría 
Nota:  La cantidad de actividades orientadas a la prevención de violencia es el producto de la cantidad de secciones por la 

cantidad de veces que se ha programado realizar dicha actividad en el año. 
(*) La I.E no remitió plan tutorial de aula. 
(**) La I.E. remitió un solo plan tutorial de aula. 
(***) La I.E. remitió dos planes tutoriales de aula. 
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Anexo n.° 22 

Planes de tutoría que cuentan con un diagnóstico del aula 

 
N° 

I.E. 
* 

DIAGNÓSTICO DEL AULA 

DIMENSIONES 

PERSONAL SOCIAL 
APRENDIZA

JES 

Nivel Primario 

1 I.E.P 55005 (*) - - - - 

2 I.E.P 54682 - José 
María Arguedas 
(*) 

- - - - 

3 I.E.P 54386 - La 
Merced (*) 

- - - - 

4 I.E.P Miguel Grau  El plan cuenta con un diagnóstico que fue elaborado 
utilizando instrumentos como: la ficha personal del 
estudiante, la ficha de tutoría individual, la ficha 
“identificando mis necesidades de orientación” y 
técnicas como la observación sistemática, encuestas 
lluvia de ideas, entrevistas, etc 

Si Si Si 

5 I.E.P N° 54299 
José Pardo (*) 

- - - - 

6 I.E.P San 
Francisco de Asis 

El Plan no cuenta con un diagnóstico; no obstante, en 
el capítulo II. Fundamentación han identificado 
problemas psicosociales que afectan a los estudiantes, 
entre ellos, elevado porcentaje de conductas agresivas 
de los estudiantes, alto porcentaje de estudiantes 
procedentes de hogares monoparentales y 
disfuncionales, baja autoestima, elevado porcentaje de 
malos hábitos de nutrición. 

No No No 

7 I.E.P San 
Cristóbal (*) 

- - - - 

 Nivel Secundario 

8 I.E.S Antonio 
Ocampo (*) 

- - - - 

9 

I.E.S Miguel Grau  

El Plan cuenta con un diagnóstico que fue elaborado 
utilizando instrumentos, como fichas de recojo de datos 
y expectativas y que considera ejes temáticos en las 
tres dimensiones. 

Si Si Si 

10 I.E.S Túpac 
Amaru (*) 

- - - - 

11 
I.E.S Guillermo 
Pinto ísmodes 

El plan no considera el diagnóstico; sin embargo, 
cuenta con un cronograma bimestral de actividades de 
tutoría, en el que considera actividades/tareas 
relacionadas a las dimensiones: Personal y social 

Si Si No 

12 I.E.S José María 
Arguedas (*) 

El plan no considera el diagnóstico y por ende no 
considera las tres dimensiones. 

No No No 

13 I.E.S María 
Auxiliadora  

El plan no considera el diagnóstico y por ende no 
considera las tres dimensiones. 

No  No No 

14 I.E.S 501208 – 
Aplicación (*) 

- - - - 

Fuente:  Cuestionario a Instituciones Educativas de los niveles primaria y secundaria remitidos con: Correo electrónico de 
kvicllanuevaalhuay@gmail.com de 28 de junio de 2022, Oficio n.° 162-2022-IE-JEC-“TA”-CH PU/DRE-A/UGEL-A/D-IE-AO-C de 19 
de julio de 2022, Oficio n.° 084-ME/GOB-REG-A/DRE-A/DS/IEE”MG”2022 DE 15 de junio de 2022, Oficio n.° 049-ME/G-R-A/DRE-
A/D-IEE “MG”-2022 DE 14 de mayo de 2022, Oficio n.° 037-2022/GRA/DRE-A/UGEL-A/D.IE N° 54299”JP”CH de 28 de junio de 
2022, Oficio n.°098-2022.ME/GR-A Oficio n.° 087-2022-MED-DRE-A/UGEL-CH-D.I.I.I.”SC”-CH de 8 de julio de 2022. 

Elaborado por: Comisión de auditoría 

Nota: (*) I.E. que no remitieron Planes de Tutoría del Aula. 
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PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

Anexo n.° 23 

Seguimiento y monitoreo de la DREA y UGELs a los planes tutoriales  

Ítem I.E. 

Dirección Regional de 
Educación Apurímac 

Unidades de Gestión Educativa 
Local 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Nivel Primario 

1 I.E.P 55005 No No No No No  No No No 

2 
I.E.P 54682 - José María 
Arguedas 

No No No No No No No No 

3 I.E.P 54386 - La Merced  No No No No No No No No 

4 I.E.P Miguel Grau  No No No No No No No No 

5 I.E.P N° 54299 José Pardo No No No No No No No No 

6 I.E.P San Francisco de Asis No No No No No No No No 

7 I.E.P San Cristóbal No No No No No No No No 

Nivel secundario 

8 I.E.S Antonio Ocampo No No No No No No No No 

9 I.E.S Miguel Grau  No No No No No  No No No 

10 I.E.S Túpac Amaru No No No No No No No No 

11 I.E.S Guillermo Pinto ísmodes No No No No No No No No 

12 I.E.S José María Arguedas No No No No No No No No 

13 I.E.S María Auxiliadora No No No No No No No No 

14 I.E.S 501208 - Aplicación No No No No No No No No 
Fuente:  Cuestionario a Instituciones Educativas de los niveles primaria y secundaria remitidos con: Correo electrónico de 

kvicllanuevaalhuay@gmail.com de 28 de junio de 2022, Oficio n.° 162-2022-IE-JEC-“TA”-CH PU/DRE-A/UGEL-A/D-IE-
AO-C de 19 de julio de 2022, Oficio n.° 084-ME/GOB-REG-A/DRE-A/DS/IEE”MG”2022 DE 15 de junio de 2022, Oficio n.° 
049-ME/G-R-A/DRE-A/D-IEE “MG”-2022 DE 14 de mayo de 2022, Oficio n.° 037-2022/GRA/DRE-A/UGEL-A/D.IE N° 
54299”JP”CH de 28 de junio de 2022, Oficio n.°098-2022.ME/GR-A Oficio n.° 087-2022-MED-DRE-A/UGEL-CH-
D.I.I.I.”SC”-CH de 8 de julio de 2022. 

Elaborado por: Comisión de auditoría 
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PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

Anexo n.° 24 

Instituciones Educativa que realizaron el seguimiento/monitoreo a los planes tutoriales de aula  

 

N° IIEE 
Año 

escolar 
No/Si  Modalidad  Frecuencia  

Fecha de último 
seguimiento / 

Monitoreo del año 

1 
I.E.P 55005 - Divino 
Maestro 

2022 Si Presencial Bimestral No señala 

2 
I.E.P 54682 - José María 
Arguedas 

- No - - - 

3 I.E.P 54005 - Miguel Grau 
2019 Si Presencial Trimestral 20/11/2019 

2022 Si Presencial Trimestral No señala 
4 I.E.S - Antonio Ocampo - No - - - 

5 IES - Miguel Grau 

2019 Si Presencial Bimestral 09/12/2019 

2020 Si Virtual Bimestral 14/10/2020 

2021 Si Virtual Bimestral 07/2021 

2022 Si Presencial Bimestral No señala 
6 IEP N° 54299 - José Pardo - No - - - 
7 IES -Túpac Amaru - No - - - 

8 
I.E.P 50627 - San 
Francisco de Asis 

- No - - - 

9 
I.E.S - Guillermo Pinto 
ísmodes 

- No - - - 

10 I.E.P - 54386 La Merced - No - - - 
11 I.E.S José María Arguedas 2022 Si Presencial Bimestral 20/07/2022 
12 I.E.S María Auxiliadora 2019 Si Presencial Bimestral 24/06/2019 
13 I.E.P San Cristóbal  - No - - - 
14 I.E.S 501208 - No - - - 

Fuente:  Cuestionario a Instituciones Educativas de los niveles primaria y secundaria remitidos con: Correo electrónico de 
kvicllanuevaalhuay@gmail.com de 28 de junio de 2022, Oficio n.° 162-2022-IE-JEC-“TA”-CH PU/DRE-A/UGEL-A/D-IE-AO-C 
de 19 de julio de 2022, Oficio n.° 084-ME/GOB-REG-A/DRE-A/DS/IEE”MG”2022 DE 15 de junio de 2022, Oficio n.° 049-ME/G-
R-A/DRE-A/D-IEE “MG”-2022 DE 14 de mayo de 2022, Oficio n.° 037-2022/GRA/DRE-A/UGEL-A/D.IE N° 54299”JP”CH de 28 
de junio de 2022, Oficio n.°098-2022.ME/GR-A Oficio n.° 087-2022-MED-DRE-A/UGEL-CH-D.I.I.I.”SC”-CH de 8 de julio de 
2022. 

Elaborado por: Comisión de auditoría 
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EMISOR : GEOVANA VANESA RIVERA SEGURA - SUPERVISOR -
COMUNICACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO N°
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REPÚBLICA

DESTINATARIO : BALTAZAR LANTARON NUÑEZ

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Me dirijo a usted, a fin de hacer de su conocimiento que se ha emitido el Informe de Auditoría N°
11132-2022-CG/ADES-ADE denominado Auditoría de Desempeño al Servicio de prevención
primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el ámbito del
Gobierno Regional de Apurímac", por el período comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2021.
En ese sentido, se remite adjunto en archivo digital el citado informe de auditoría, de ciento
cincuenta y seis folios, incluido sus anexos; con el propósito que, en su condición de Titular de la
entidad examinada, disponga las acciones necesarias para la elaboración del Plan de Acción, que
deberá ser remitido en un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de
recibido.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20527141762:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  N° 00000002-2022-CG/ADES-01-004
2. Informe de Auditoría N° 11132-2022-CG/ADES-ADE
3. OFICIO N° 000070-2022-CG/GPREADES
4. Formato Plan de acción

NOTIFICADOR : GEOVANA VANESA RIVERA SEGURA - SUBGERENCIA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO - CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2LXL2H0

Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-10-2022 13:06:59 -05:00



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000002-2022-CG/ADES-01-004

DOCUMENTO : OFICIO N° 000070-2022-CG/GPREADES

EMISOR : GEOVANA VANESA RIVERA SEGURA - SUPERVISOR -
COMUNICACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO N°
11132-2022-CG/ADES-ADE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

DESTINATARIO : BALTAZAR LANTARON NUÑEZ

ENTIDAD SUJETA A
CONTROL : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20527141762

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O
PROCESO
ADMINISTRATIVO

: SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORÍA DE
DESEMPEÑO

N° FOLIOS : 158

________________________________________________________________________________

Sumilla:  Me dirijo a usted,  a fin de hacer de su conocimiento que se ha emitido el  Informe de
Auditoría  N° 11132-2022-CG/ADES-ADE denominado Auditoría  de Desempeño al  Servicio  de
prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el
ámbito del Gobierno Regional de Apurímac", por el período comprendido del 1 de enero de 2019 al
31 de diciembre de 2021.
En ese  sentido,  se  remite  adjunto  en  archivo  digital  el  citado  informe de  auditoría,  de  ciento
cincuenta y seis folios, incluido sus anexos; con el propósito que, en su condición de Titular de la
entidad examinada, disponga las acciones necesarias para la elaboración del Plan de Acción, que
deberá ser remitido en un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de
recibido.

Se adjunta lo siguiente:

    1. Informe de Auditoría N° 11132-2022-CG/ADES-ADE

    2. OFICIO N° 000070-2022-CG/GPREADES

    3. Formato Plan de acción

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2LE5R22

Firmado digitalmente por RIVERA
SEGURA Geovana Vanesa FAU
20131378972 soft
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú 

 
 
OFICIO N°       -2022-CG/GPREADES 
 
Señor: 
Baltazar Lantaron Nuñez 
Gobernador 
Gobierno Regional Apurímac 
Jr. Puno Nº 107 
Apurimac/Abancay/Abancay 
 
 
Asunto : Remite el Informe de Auditoría N° 11132-2022-CG/ADES-ADE 

Referencia  : a) 
 
b) 

Numeral 7.37 de las Normas Generales de Control Gubernamental 
aprobadas por Resolución de Contraloría N° 295-2021-CG 
Directiva N° 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las 
recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, 
seguimiento y publicación” aprobada por Resolución de Contraloría  
N° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020 

 
 

Me dirijo a usted con relación a las normativas de la referencia a) y b), a fin de 
hacer de su conocimiento que se ha emitido el Informe de Auditoría  
N° 11132-2022-CG/ADES-ADE denominado “Auditoría de Desempeño al “Servicio de 
prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac”, por el período comprendido del 
1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

 
En ese sentido, se remite adjunto en archivo digital el citado informe de 

auditoría, de ciento cincuenta y seis (156) folios, incluido sus anexos; con el propósito que, en 
su condición de Titular de la entidad examinada, disponga las acciones necesarias para la 
elaboración del Plan de Acción (formato adjunto), que deberá ser remitido a la a la 
Subgerencia de Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de la República, en un 
plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibido el 
presente informe, conforme a lo establecido en la directiva de la referencia b).  

 
Ante cualquier consulta sobre la elaboración del plan de acción, 

agradeceremos comunicarse con María Encalada López o Geovana Rivera Segura a los 
correos electrónicos mencalada@contraloria.gob.pe o griveras@contraloria.gob.pe, 
respectivamente. 

 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades 

de mi consideración. 
 

Atentamente, 

 
Documento firmado digitalmente 
Felipe Alfredo Chacon Tapia 

Gerencia de Prevención y Auditoría de 
Desempeño 

Contraloría General de la República 

 
 
(FCT/grs) 
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