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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Nacional Contra la Violencia Hacia La Mujer PNCVHM 2009-2015, que es el instrumento rector 
de la política del país frente a la Violencia Hacia la Mujer, y al cual se vincula el presente Plan Regional 
destaca dos aspectos fundamentales: 1.  Que la violencia contra las mujeres, como fenómeno social, 
está altamente extendida y es de naturaleza compleja y multi-causal,  y 2.  Que no obstante los avances 
conseguidos a través de la ejecución del  Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2002-2007, el 
arraigo del problema de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad determina que su 
erradicación constituya un proceso lento y de largo aliento. 
 
El  PNCVHM 2009-2015, tiene tres objetivos estratégicos: 
1. Garantizar la adopción e implementación de políticas públicas orientadas a enfrentar el problema de la 
violencia hacia las mujeres, desde un enfoque intersectorial y participativo, en los diversos niveles de 
gobierno.  
2. Garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia basada en género, a los servicios públicos 
de calidad, incluyendo el acceso al sistema de salud y judicial, entre otros, contribuyendo a superar su 
condición de víctimas.  
3. Identificar y promover la transformación de patrones socioculturales que legitiman, toleran y exacerban la 
violencia hacia las mujeres, con la finalidad de establecer nuevas formas de relaciones sociales entre 
mujeres y hombres, basadas en el respeto pleno de los derechos humanos.   
 
En coherencia con lo dicho, el alineamiento del presente  Plan Regional al Plan Nacional, pasa por el 
análisis de los  factores que influyen sobre el logro de esos tres objetivos estratégicos, pero en el marco de 
una visión regional compartida, para enfrentar esta problemática. 
 
Considerando lo expuesto, entre marzo y noviembre del año 2011, luego de conformar una Instancia 
Regional de Concertación  (IRC), el Equipo Técnico liderado por la Gerencia de Desarrollo Social del 
GORE ICA y el CEM-MIMP Ica, han realizado talleres de diagnósticos en las cinco provincias del 
Departamento, en los cuales se identificaron algunos factores que caracterizan el Problema de la Violencia 
contra la Mujer en la Región.  
 
Teniendo en cuenta esos procesos iniciales,  el 21 de octubre del 2011 se firmó el Acuerdo de Cooperación 
entre el Gobierno Regional de Ica, a través de su Gerencia de Desarrollo Social  y el Programa Regional 
ComVoMujer – GIZ por encargo del Ministerio alemán de Cooperación Económica t Desarrollo , para la 
facilitación y asistencia técnica en el proceso de formulación del PRCVHM 2012-2016, la cual se inició el 13 
de Junio del año 2012, con la presentación de la Metodología de formulación del PRCVHM y conformación 
del  Grupo Técnico del Plan  Regional, ante la IRC. 
 
Este Plan Regional Contra la Violencia Hacia la Mujer de Ica 2012-2016, se basa en el Modelo de 
planificación Prospectivo-Estratégico, con el cual se busca conciliar las voluntades de los diversos actores 
clave que intervienen en el proceso, partiendo del análisis del escenario actual, para proyectar las  
tendencias posibles  hacia el escenario deseado.  
 
Es importante señalar que en nuestro país, además del PNCVHM 2009-2015, existen otros planes 

especializados con propósitos y acciones también vinculadas a erradicar el problema de la Violencia contra 

la Mujer y la Familia a los que este Plan Regional deberá articularse operativamente, tales como el  Plan 

Nacional de Igualdad de Género PLANIG 2012 – 2017, el  Plan Nacional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia PNAIA 2012-2021, el Plan Nacional de Derechos Humanos, Plan de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009-2018, y el Plan Nacional de Población 2010 - 

2014 

 
Este documento es la concreción de un trabajo ampliamente participativo, que busca dar respuesta al 
entorno regional presente y futuro, a fin de que la Generación e Implementación de Políticas Públicas, el 
Acceso de la Mujer a los Servicios de Atención, y las Acciones Preventivo Promocionales, se den con un 
máximo de congruencia y un mínimo de fricciones con las tendencias del entorno social, cultural y político 
cambiantes. 
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"La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites 
geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado 
hacia la igualdad, el desarrollo y la paz."- Kofi Annan, Ex - Secretario General de las Naciones Unidas. 

Más allá de las consecuencias directas y a corto plazo, los niños y niñas que son testigos de la violencia tienen 
más probabilidades de presentar problemas emocionales y de conducta, un deficiente desempeño escolar así 
como están en riesgo de cometer o experimentar violencia en el futuro. Empresarios  y empleadores pueden 
incurrir en pérdidas financieras debido a las ausencias trabajadores sobrevivientes de la violencia que presentan  
secuelas en su  salud y los gastos relacionados a las medidas adicionales de seguridad que puedan necesitarse 
en el lugar de trabajo.  (Asamblea General de las Naciones  Unidas, 2006) 

 

Capítulo 1 
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1.   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER  
 
El  Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (PNCVHM 2009-2O15), en el cual se ancla  
el presente Plan Regional, define a la  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER como “Cualquier 
acción o conducta  que, basada en la condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.(1). 

 Además, “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 

entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, secuestro y acoso sexual en 

el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar. (2) 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.”  

 

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar, se entiende como VIOLENCIA FAMILIAR, cualquier acción u omisión que cause daño 

físico psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así 

como la violencia sexual que se produzca entre:  

a) cónyuges,  

b) ex cónyuges,  

c) convivientes,  

d) ex convivientes,  

e) ascendientes,  

f) descendientes,  

g) parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,  

h) quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales 

o laborales,  

i) quienes haya procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al 

momento de producirse la violencia, 

j) uno de los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, en las uniones de hecho. 

Por su alta complejidad, el Problema de la Violencia Hacia la Mujer debe ser abordado de una 

manera sistémica. Uno de los desarrollos conceptuales usados para dar cuenta de la 

complejidad de la Violencia Hacia la Mujer es el llamado “Modelo Ecológico o Sistémico” 

caracterizado por el conjunto de relaciones entre sistemas o ecosistemas que se contienen los 

unos a los otros, desde el individuo al centro con sus relaciones más inmediatas como los de 

su pareja o familia, seguidas por las de su comunidad, barrio o lugar de trabajo y hasta un 

entorno social más amplio al que pertenece. La siguiente figura ilustra el Modelo Ecológico : 

                                                 
1 Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  "Convención de Belem Do Para", artículo 1º 
2 Asimismo, la definición de violencia contra la mujer debe incluir la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la unión forzada y el trabajo doméstico forzado, 
según recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer al Estado Peruano. Observaciones finales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Perú. Sesión 37, 15 de enero-2 de febrero de 2007, párrafo 21. CEDAW/C/PER/CO/6. 
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De acuerdo con este modelo, los factores que influyen en la probabilidad de experimentar o 

cometer violencia interactúan en cuatro niveles(3): 

1. El nivel individual. Aquí se consideran los antecedentes personales que influyen en el 

comportamiento del individuo y en sus relaciones, tales como el maltrato sufrido en la 

niñez, los episodios violentos, el aprendizaje de la resolución de conflictos por medios 

violentos, la baja autoestima tanto de las mujeres que viven en situación de violencia 

como de los hombres violentos. 

2. El nivel relacional. Se refiere al  contexto de las relaciones familiares u otras de trato 

íntimo, como la pareja y las amistades, en el que el abuso tiene lugar. Se consideran  

las relaciones familiares autoritarias que se expresan en el control masculino de los 

bienes(violencia patrimonial y violencia económica) y de la toma de decisiones dentro 

de la familia, y a los conflictos conyugales como factores de  violencia. 

3.  El nivel comunitario. Se refiere a la influencia de valores, usos, costumbres y 

dinámicas de organización comunitaria que establecen y refuerzan patrones 

socioculturales que toleran y legitiman la violencia. En este nivel se encuentran las 

instituciones y estructuras sociales en las que se desarrollan las relaciones sociales y 

las características que incrementan el riesgo de actos violentos. Las instituciones son el 

medio de reproducción de las creencias, normas sociales y estereotipos prevalecientes 

sobre las mujeres y los hombres, por ejemplo, la escuela, los medios de comunicación, 

la Iglesia, el ámbito laboral, las instituciones recreativas, los organismos judiciales y de 

seguridad, etcétera. La pobreza y el desempleo son también factores que inciden en 

condiciones que favorecen la presencia de la violencia, al igual que la falta de una 

legislación y servicios para las mujeres en situación de violencia, así como la atención 

inadecuada que las agrede.  

4. El nivel de la sociedad. Es el contexto más amplio y se refiere a factores relativos al 

medio económico y social, a las formas de organización de la sociedad, a las normas 

culturales y a las creencias que contribuyen a crear un clima en el que se propicia o 

inhibe la violencia.  

Se refiere a las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos; a las ideas sobre la obediencia, a las concepciones sobre la familia y los 

derechos y deberes de sus integrantes. En este nivel se ubican las políticas públicas en 

                                                 
3
 MANUAL OPERATIVO. MODELO INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL . Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva Secretaría de Salud México. 2010. 
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diversos ámbitos (económicas, educativas, sanitarias y sociales) que contribuyen a 

mantener las desigualdades entre los diferentes grupos de la sociedad. 

Como vemos, independiente del espacio en que se produzca, la Violencia Hacia la Mujer 

(VHM), tiene graves efectos a nivel individual y social, porque termina quebrando a las familias 

como espacio de protección y descapitalizando a la sociedad en su conjunto. En el primer 

caso, ocasiona serios daños físicos y psicológicos, que incluso pueden acabar con la vida de 

las mujeres (Feminicidio). Las sobrevivientes suelen padecer a lo largo de toda su vida 

trastornos emocionales, problemas de salud mental, e incluso limitaciones para  disfrutar de 

una vida sexual sana y satisfactoria. En el caso de las mujeres víctimas de abuso sexual, 

corren mayor riesgo de infectarse con el VIH (4). 

En el ámbito socio-económico, la violencia contra las mujeres impacta negativamente en las 

posibilidades de desarrollo de una comunidad y constituye un obstáculo para salir de la 

pobreza, ya que disminuye capacidades, genera gastos debido a la atención que se demanda 

en salud, seguridad y tutela judicial; y ocasiona pérdidas en el PBI nacional por las 

inasistencias laborales y la baja productividad de sus víctimas, quienes mayoritariamente se 

ubican en el segmento etario que corresponde a la población económicamente activa.  

Estudios recientes demuestran que las mujeres sin violencia generan más ingresos laborales 
en comparación con las mujeres que viven en hogares violentos. Por ello es la lucha por su 
erradicación debe ser colocada también a un nivel prioritario en el marco de la lucha contra la 
pobreza. 
En la práctica, estas  características conceptuales  permiten y a la vez exigen: 

 Asumir una comprensión compleja y multi causal de la violencia. 

 Integrar  las explicaciones elaboradas desde distintas disciplinas y enfoques. 

 Aplicar una mayor cantidad y calidad de conocimiento local y regional, relativo a la 

sociedad y a la cultura sobre la cual se trabaja el tema de la violencia hacia las mujeres. 

 

El Presente Plan Regional contra a Violencia Hacia la Mujer 2012-2016, se enmarca en estos 

fundamentos conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 HEISE, L. ,  ELLSBERG, M Y GOTTEMOELLER, M. Ending violence against women. population research series, Nº 11. Baltimore. Population Information 
Program, Jhons Hopkins University School of Public Health. 1999. 
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2. SITUACIÓN DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. 

  

2.1. EN EL CONTEXTO NACIONAL 

2.1.1. Violencia Física y sexual  

Las investigaciones desarrolladas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público y 

reportes oficiales sobre victimización desarrollados en nuestro país, indican que 

aproximadamente sólo 4 de cada 10 casos de violencia familiar se denuncian.
 5

,6 

A su vez, la Encuesta Nacional  Demográfica y de Salud Familiar -ENDES que se realiza 

anualmente, en cuanto a indicadores sobre violencia familiar, muestra que las mujeres 

continúan siendo las principales víctimas de agresiones diversas en el ámbito familiar, 

incidencia que no ha disminuido sustancialmente a nivel nacional.  

Tal como se ilustra en el Gráfico 01,  las variaciones entre las ENDES 2000 y 2011, no son 

significativas. El problema tiende a mantenerse en el tiempo.  

 
Fuente: ENDES/INEI 2000 al 2011 

 

De acuerdo a la ENDES  2011, a nivel nacional, el 38,9 % de las mujeres alguna vez unidas, 

manifestó haber sufrido violencia por parte de su esposo o compañero, como empujones, 

golpes, patadas, ataques o amenaza con cuchillo u otra arma, forzó a tener relaciones 

sexuales sin su consentimiento, entre otras formas. Hace una década este índice de 

prevalencia de violencia alcanzó 41.2%. 

2.1.2. El  Feminicidio 

La forma más extrema de violencia contra la Mujer es el FEMINICIDIO, que es el homicidio de 

mujeres por razones de género. Éste suele ser perpetrado por la pareja o ex pareja de la víctima, 

pero también puede ser cometido por un familiar o incluso por un desconocido, en los casos en 

que se ataca sexualmente a la víctima antes de matarla. También se incluye dentro de esta 

denominación la muerte de las mujeres causada por el intento de defender a otra mujer 

(hermana, hija, madre) a la que el hombre pretendía matar.  

 

                                                 
5
 En el Perú, aún es muy difícil contar con estadísticas fidedignas sobre violencia contra la mujer, debido a que esta es pocas veces 

denunciada, ya sea por vergüenza, estigma o temor a la venganza o porque simplemente no sabe o no hay donde hacerlo. 
6
 Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Boletín febrero 2012. 
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Según un estudio realizado por DEMUS y en base a fuentes periodísticas, entre el 2004 y julio 

2007 han muerto por lo menos 403 mujeres(7). A su vez, las estadísticas del MIMP, indican que,  

en el año  2009  se registraron 139 casos de  asesinatos de mujeres por su pareja o ex – pareja y 

64 tentativas( 8). Es decir, un promedio de 12 al mes. En el año 2010 fueron  reportados 117 

casos.  

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público informa que, entre  Enero y  Diciembre del  

2010, ocurrieron 130 feminicidios (109 Íntimos y 21 No íntimos) y que, entre los años 2009 y 

2011, de las  3,862 víctimas de homicidios que ocurren en el Perú, el 20% son Mujeres. Del total 

de víctimas mujeres, el 49.9% lo fue de un feminicidio, el 15.1%  lo fue de un posible feminicidio y 

el 35%  de un homicidio que no constituye feminicidio.   

  

Según el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones  Vulnerables-MIMP, de Enero a Julio del 2012, ocurrieron un total de  77 casos de 

feminicidio. (9) 

 

2.2. EN EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL  

2.2.1.Violencia Física y Sexual. 

 

Como ilustra el siguiente gráfico, las cifras estadísticas de la ENDES 2011 indican que la 

prevalencia de la Violencia a la Mujer  en Ica , alcanzó el  45.3%, observándose una tendencia 

creciente durante esta última década.  

 

 
Fuente: ENDES/INEI 2000 al 2011 

 

 

La ENDES  2011, indica que la Región Ica ocupó el sexto lugar nacional más alto, en cuanto 

al índice de Violencia Física contra las mujeres, como muestra el siguiente gráfico. 
 

 

 

                                                 
7 Documento Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer. PNCVHM 2009-2015.   
8 Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,  ha publicado el libro “El poder 
de los datos: Registro de Feminicidio para enfrentar la Violencia Hacia La Mujer en el Perú” 
9Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, la mayoría de casos de feminicidio tuvo como autor a la pareja de la víctima, pero la 
estadística también menciona a las ex parejas de la difunta, así como a familiares, conocidos, e incluso desconocidos. 

 

http://www.feminicidio.cl/map/map1.php?id=7
http://www.feminicidio.cl/map/map1.php?id=7
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GRÁFICO N°3 

Índice de Violencia Física en el Perú, por Departamentos 

      
Fuente: ENDES/INEI 2000 al 2011 

El MIMP (ex MIMDES) reportó que, entre Julio del 2006 y diciembre del 2011, los CEM de la 

región Ica atendieron  un total de 4,406 casos por situaciones de violencia familiar y sexual, 

en los servicios de psicología, legal y social a las personas afectadas, entre ellas niñas, niños 

y adolescentes. El siguiente gráfico ilustra una tendencia creciente  en el número de casos 

atendidos por los CEM de Ica durante este periodo. 
 

GRÁFICO N°4 

 

En promedio, los 4 Centros Emergencia Mujer ubicados en el Departamento de Ica, atienden 

4 casos al día por situaciones de violencia familiar o sexual. Entre enero y diciembre del 2011 

se atendió un total de 1,087 casos por situaciones de violencia familiar y sexual, de los cuales 

188 (17%) correspondió a hombres y en  899 casos(83%) las víctimas fueron mujeres. El 

64.2% de casos atendidos corresponde a víctimas de violencia psicológica; el 26.6% a 

víctimas de violencia física, el 9.2% a víctimas de violencia sexual. 
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Del mismo modo, la  PNP reporta incrementos aún más significativos, en cuanto las  

denuncias por violencia Familiar y Sexual,  entre los años 2005 Y 2010, tal como ilustra el 

siguiente gráfico: 

             

GRÁFICO N°5 

 

2.2.2. El  Feminicidio en Ica 

Según el Ministerio Público, en el contexto nacional, en año 2010, el Departamento de 

Ayacucho, vecino al Departamento de Ica, ocupó el primer lugar con una  tasa de  feminicidio  

de 2.2 por cada 100 habitantes. La Región Ica ocupó el  penúltimo lugar con una  Tasa de 0.3 

por cada 100,00 habitantes .  

Sin embargo, el PNCVFS /MIMP, reportó que, entre enero  2009 y  diciembre  2010, once 

mujeres  del Departamento de Ica  fueron  víctimas de Feminicidio, y entre  Enero 2009-Agosto 

2012, la Región Ica ocupa un preocupante  noveno lugar a nivel nacional, en cuanto  a casos de 

feminicidio y tentativa.  Tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N°6 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a Registros del MIMP/PNCVFS 2012. 

 
Los registros más recientes  indican que, sólo entre  enero y agosto del 2012, se han registrado 
2 casos de feminicidios y 4 tentativas, en esta región. 
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2.2.3. La solicitud o búsqueda de ayuda en una institución.  

De hecho, las mujeres transitan por múltiples rutas e itinerarios antes de encontrar una solución 

definitiva en su entorno social e institucional. (10). Por lo tanto,  resulta ineludible dar especial 

atención a cuestiones organizacionales e institucionales, en lucha contra la Violencia hacia la 

mujer y la familia.  

Las cifras de las  ENDES continuas  entre los años 2007-2008,2009, 2010, nos indican que las 

mujeres afectadas por Violencia buscan más en sus familiares y personas cercanas que en las 

instituciones se mantuvieron estables, tanto en el contexto  nacional como regional. 

    
 
A cuanto a la búsqueda de ayuda institucional, según la ENDES /INEI 2011,a nivel nacional  la institución 
más requerida, en cuanto a la atención de las víctimas de violencia es la Policía Nacional, seguida de la  
DEMUNA, el Juzgado y el  Ministerio Público (Fiscalía). 
 

GRÁFICO 9 

 
A nivel regional, la institución más requerida, en cuanto a la atención de las víctimas de 

violencia es también la PNP,  seguida  del Ministerio Público (Fiscalía) y DEMUNA. 

 

                                                 
10La  ruta crítica que sigue  una Mujer afectada por la Violencia, una vez que “rompe su silencio” es  un proceso complejo, debido a la cantidad de factores 
que impulsan o inhiben a ella  a buscar ayuda, entre ellos: la información, el conocimiento, sus percepciones y actitudes, los recursos disponibles, su 
experiencia previa, la valoración sobre la situación y los apoyos u obstáculos sociales e institucionales encontrados. 
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En una encuesta aplicada como parte del proceso formulación del presente plan regional, el 70% 

de las mujeres participantes en los talleres descentralizados, identificaron  a la PNP como operador 

de atención a las victimas de VHM, el 68% a la DEMUNA, 56% al CEM, 48% a la Fiscalía, 25% al 

Juzgado, 20 % a la Defensoría del Pueblo y 34% al centro de salud. 

 

GRÁFICO 11 

 
Fuente: Elaboración propia,  en base a encuesta aplicada a participantes de talleres de 

 involucrados.PRCVHM-ICA. Set 2012. 

 

Como  vemos, tanto en  Ica, como en el contexto nacional, la solicitud o búsqueda de ayuda 

en una institución, para afrontar una situación de violencia hacia la  Mujer y Familia, tiende a 

concentrarse  más en la Comisaría (PNP) y en  la DEMUNA. Ello demuestra la necesidad de 

trabajar mucho más, en acercar  los servicios de Atención del Estado  a la población. 

  

2.2.4. Situación de  Violencia contra la Mujer Trabajadora Rural, en Ica. 
 

Según el  Censo del 2007 (INEI) habían 358,546 de mujeres. De esta población femenina, el 

90% se concentraban en el área urbana y sólo el 10% en el área rural, dedicadas 

principalmente a las labores tradicionales en sus parcelas agrícolas de economía familiar. Sin 

embargo, desde hace una década el notorio incremento del empleo en Ica  se sustenta en las 

actividades extractivas relacionadas con la agroindustria de exportación y textil. Es en ella en 

la cual se encuentra una presencia mayoritaria de mujeres. 
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La ENDES 2010, destaca que en el Departamento de Ica la  Violencia física y sexual ejercida 

por el esposo o compañero en el área urbana fue del orden del 39.2%, mientras que en el área 

rural fue de 45.7% 

 
GRÁFICO 12 

 
Los estudios de PLADES (2005) y CALISAYA y  FLORES M (2006), indican que, el  perfil de 

las mujeres insertadas en el sector de la agroindustria, es Mujer joven, tanto en el campo como 

en la fábrica, oscilando el 47.5% entre las edades de 18 a 30 años , sin educación secundaria y 

con alguna relación de pareja. Son trabajadoras por temporada (contratada para determinadas 

campañas), que en época de paralización de la empresa trabajan como amas de casa. Con 

derechos disminuidos, producto de una Ley que establece un régimen laboral especial. Son 

excluidas de los derechos a vacaciones, gratificaciones,  maternidad, por la mayoría de las 

empresas. 

Existe una diferencia entre las mujeres que laboran en el campo, las cuales cuentan 

mayoritariamente con nivel primario o menos, en contraposición con las que laboran en fabrica, 

las cuales tienen un 52.4% de educación secundaria completa. 

Un  alto porcentaje (20.4%) de familias son monoparentales (madre soltera), por lo que “la 

Mujer  tiene la necesidad de asumir la autoridad del hogar, la independencia y la obligación de 

salir del hogar para lograr sustento”. Para la mayoría de mujeres el trabajo en la agroindustria 

representa su primer empleo asalariado, pasan de amas de casa a obreras en la agroindustria. 

(11),(12). 

Aunque no hay estudios específicos sobre Violencia Familiar en mujeres trabajadoras de 

empresas agroexportadoras, un indicador es la percepción de seguridad en el entorno al 

respecto de situaciones de violencia o delincuencia. Las cifras muestran que el 64.3% de las 

mujeres considera que las cosas están peor o mucho peor. 

 

                                                 
11 EL BOOM DEL ESPÁRRAGO: Un estudio sobre el “Trabajo Decente” en Ica. PLADES .2005 
 
12 MIGUEL CALISAYA ARANGOITIA &  KARIM FLORES M . La Agro Exportación No Tradicional en el País de las Maravillas. Condiciones de Trabajo y 
Derechos Laborales de las Mujeres en la Agroindustria Costera: La Libertad e Ica. Asociación Aurora Vivar. Lima Octubre 2006 
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Una encuesta realizada en setiembre del 2012, como parte de proceso de formulación del 

presente Plan Regional contra la Violencia Hacia la Mujer en Ica, nos ha permitido  tener una 

aproximación de la situación problemática de la violencia contra  las mujeres rurales. 

Por ejemplo, en el Distrito rural de Independencia, en la Provincia de Pisco, los resultados 

indican que el 60% de las mujeres  entrevistadas han sufrido Violencia Económica (13); el 40% 

violencia física y el 33% violencia psicológica. El 80 % no han acudido a alguna institución, y sí 

lo ha hecho sólo el 13%. 

En cuanto al conocimiento  de las instituciones operadoras de atención, el 40% de las mujeres 

entrevistadas saben de la presencia de la DEMUNA, el 26% de la PNP, 26% del puesto de 

salud,13% de la fiscalía y defensoría del Pueblo, y el 6% del Juzgado. 

 

GRÁFICO 13 

 
Fuente: Elaboración propia,  en base a encuesta aplicada en los distritos rurales de  

Independencia (Pisco) y Santiago (Ica). PRCVHM-ICA. Set 2012. 

 

En el  Distrito rural de Santiago, en la Provincia de Ica, los resultados indican que el 55% de las 

mujeres  trabajadoras rurales de empresas agroexportadoras han sufrido Violencia Económica ; 

el 32% violencia física; y el 32% violencia sicológica. El 32 % no han acudido a alguna 

institución, y sí lo ha hecho el 66%. 

 

En cuanto al conocimiento  de las instituciones operadoras de atención, el 66% de las mujeres 

entrevistadas saben de la presencia de la DEMUNA, el 45% de la PNP, 11% del CEM, y el 11%  

a ninguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
13 La   violencia económica se da en  las relaciones familiares autoritarias, y se  refiere al control masculino del  dinero y a no  informar el monto de los 
ingresos familiares, así como a impedir el acceso a ellos, como factores de  violencia. 
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2.1. EL  ENTORNO GEOGRÁFICO 
 
El Departamento de Ica se encuentra ubicado en la costa sur central del litoral peruano, 

abarcando una superficie de 21 328 km2, equivalente al 1,7 por ciento del territorio nacional, la 

que incluye 22 km2 de superficie insular oceánica. Limita por el norte con Lima, por el este con 

Huancavelica y Ica, con Arequipa por el sur y al oeste con el océano Pacífico.  

 

 
FIGURA 1. El Departamento de  Ica.   

Fuente: PDC .Plan de Desarrollo Concertado 2010-20121 .GORE ICA 

 

El Departamento de Ica, fue creado el 30 de enero de 1866, y se encuentra políticamente 

constituido por 5 provincias (Ica, Chincha, Pisco, Nazca y Palpa) y 43 distritos, siendo su 

capital la ciudad de Ica que se encuentra a 406 m.s.n.m. y a 303 km de Lima. 

 

 

 

2.ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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2.2. EL  ENTORNO DEMOGRÁFICO  

Según el último censo de 2007, la población censada asciende a 711 932 habitantes (2,6 por 

ciento de la población nacional), concentrándose el 45,1 por ciento en la provincia de Ica. 

Conforme a las proyecciones poblacionales del INEI, al 2010 contaba con 747 338 habitantes 

(2,5 por ciento del total nacional) siendo la provincia de Ica la que concentra la mayor 

población (45,5 por ciento del total departamental). Su última tasa de crecimiento inter censal 

es de 1,6 por ciento, además de tener una distribución equilibrada de la población según sexo.  
 

 
La Región Ica se caracteriza por ser receptora de poblaciones desplazadas. La violencia que asoló el 

país entre 1980 y 2000, obligó a muchas/os jóvenes a desplazarse a Ica. Es decir, ya desde los 

años ochenta y noventa del siglo pasado, se ha venido incrementando  la inmigración desde los 

departamentos andinos colindantes (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica), producida por efectos 

del terrorismo. En  1989 se estimaba que, de los 153,920 habitantes de la ciudad de Ica, los 

nativos eran 105,504, y los migrantes 48,416.  Estos últimos, pobladores entre 20 y 45 años; es 

decir, personas en edad de trabajar (IDESI, 1991).  

Así, la población pasó de 433,897 habitantes en el año 1981 a 565,686 en 1993 y 711,932, en  

2007, según cifras del INEI del 2007. La población se distribuye casi equitativamente entre  

mujeres y hombres, con una leve diferencia numéricamente favorable a las mujeres. El 50.4% son 

mujeres y el 49.6 % son hombres. 

Respecto a la composición femenina, por grupos de edad y ámbito geográfico, se observa 

que el 57.2% tiene menos de 29 años de edad. La concentración de la población femenina 

es mayor en el área urbana (90%) que en el área rural (10%), pero hay más mujeres 

jóvenes en el área rural. 

Cuadro N° 2 
ICA: POBLACIÓN FEMENINA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD  

(en porcentaje) 

Categorías TOTAL URBANO RURAL 

TOTAL ABSOLUTO 358,546 322,069 36,477 

Total absoluto 100,0 100,0 100,0 

Menores de 15 años 27,9 27,9 28,6 

De 15 a 29 años 27,6 27,6 27,7 

De 30 a 44 años 21,4 21,6 19,9 

De 45 a 54 años 9,8 9,8 9,2 

De  55 a 64 años 6,4 6,4 6,5 

De 65 a más años 6,9 6,7 8,1 

Total 186,911 191,559 378,470 

Fuente: Elaboración propia con datos INEI –Censo Nacional de Población y vivienda 007 
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Observamos también que el 55% de su población femenina tiene menos de 30 años y más 

del 77% tiene 44 años o menos. Esta es una potencialidad si se trabaja políticas sociales y 

de promoción del emprendimiento para la generación de empresas y empleo local. Pero al 

mismo tiempo, constituye un  segmento poblacional con alto riesgo de Violencia contra la 

Mujer y la Familia, porque, se constata que las mujeres violentadas están mayoritariamente 

en edad reproductiva. Por ejemplo, según datos del CEM ICA (2009), el 84% de las víctimas 

fueron mujeres y el 16% varones, y al mismo tiempo el 35% de las víctimas fueron niños y 

niñas adolescentes, y el 60% adultos (18-59años) y el 5% adultos mayores (+60 años).  

 
Gráfico 14 

 
. Fuente: Elaboración propia con datos del CEM Ica-2009. 

2.3.  EL ENTORNO ECONÓMICO-PRODUCTIVO. 

El Departamento de Ica aporta con más del 3,1 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) 

nacional. Las actividades más importantes de la economía departamental, son: manufactura (textil 

algodonera y vitivinícola), agropecuario, construcción y comercio, que en conjunto representaron 

el 63,0 por ciento, caracterizándose las dos primeras por su orientación exportadora, y en las 

cuales la mano de obra es preponderantemente femenina.  
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La manufactura es el sector con mayor actividad en el departamento (22,4 por ciento), 

sobresaliendo las empresas agroindustriales procesadoras de productos frescos, refrigerados y 

en conserva, y vitivinícolas. La industria textil se concentra en la provincia de Chincha, mientras 

que las plantas de harina y aceite de pescado, así como de productos congelados y en 

conserva se ubican en las provincias de Pisco y Chincha.  

Entre los principales cultivos de exportación y agroindustria destacan el espárrago, algodón, 

uva, cebolla cabeza amarilla, palta, cítricos (mandarina, naranja, tangelo y limón), mango, 

páprika y alcachofa, así como otros de consumo interno como camote, maíz amarillo duro, 

papa, pallar, tomate y zapallo. Asimismo, destaca la producción de carne de pollo y huevos, 

debido a la producción intensiva de las granjas asentadas principalmente en la provincia de 

Chincha. 

La exportación ha sido un “boom” que ha cambiado la vida cotidiana de las familias en Ica, ha 

desarrollado el mercado, la producción, etc. y se ha convertido para el país en un símbolo de 

aquello posible por la globalización. El estudio de PLADES (2005) ya nos permitía percibir  que 

las desigualdades de género se evidencian en la brecha salarial en las empresas 

agroexportadoras, en las que también se observa una mayor desprotección laboral de las 

mujeres, jornadas más largas para las mujeres trabajadoras, porque se suma a su jornada de 

trabajo su jornada de vida, al afrontar las responsabilidades familiares antes y luego del trabajo. 

Otro aspecto es la mínima presencia de mujeres en puestos de mando medio o superior; o 

puestos técnicos. Por lo tanto, es importante y urgente promover la igualdad de 

oportunidades.(14) 
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 EL BOOM DEL ESPÁRRAGO: Un estudio sobre el “Trabajo Decente” en Ica. PLADES .2005 
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ESTADO DEL PRESENTE 
 

(Análisis de los factores que influyen en la problemática de la Violencia hacia la 

Mujer, en Ica) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Luego de la identificación de factores que influyen sobre la problemática de la VHM en Ica , en los primeros 
talleres de involucrados realizados el  22,25 Y 27 de Junio 2012 , en Chincha-Pisco, Ica, y Nasca-Palpa, se han 
llevado a cabo reuniones de trabajo de Análisis Estructural con el equipo técnico, los días  10 y 11 de Julio, con la 
finalidad de seleccionar los  factores claves o estratégicos. Esto fue la a base para posteriormente completar el 
diagnóstico, con la  revisión de documentación y otras fuentes.  

Capítulo 3 
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3. ANÁLISIS  DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL TRATAMIENTO A LA LA 
PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER, EN ICA. 
 

Como primer paso de la aplicación del modelo metodológico Prospectivo-Estratégico, para la 

formulación del PRCVHM ICA 2012-2016, se realizó el  Primer Taller descentralizado de 

Involucrados, los días  22 de junio (en Chincha-Pisco),25 de junio (Ica) y 27 de Junio 2012 

(Nasca, Palpa), en el cual se identificaron 101 factores que explican el sistema problemático de 

la VHM en Ica. 

 

Luego, con los resultados de este evento descentralizados, se realizaron dos reuniones de 

trabajo con la Instancia Regional de Concertación- IRC y el Equipo Técnico, los días 10 y 11 de 

Julio, para realizar el Análisis estructural de los factores que influyen en la problemática de la 

Violencia hacia la Mujer en Ica, lográndose con ello seleccionar los  Factores Clave, que 

explican, en forma relevante,  la situación actual y tendencial de la VHM y su tratamiento, en  la 

Región.  

 

Los factores Clave ( o estratégicos) seleccionados en el sub sistema GENERACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN  DE POLÍTICAS PÚBLICAS seleccionados son: 
 

 
Factor 1.   SENSIBILIDAD FRENTE AL TEMA DE LA VHM 

Factor 2.  ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

Factor 3.  GESTIÓN PRESUPUESTAL  

Factor 4. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 
Los factores estratégicos Clave (o estratégicos) seleccionados en el sub sistema 
ACCIONES  PREVENTIVO PROMOCIONALES seleccionados son: 
 

 
Factor  1. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 

Factor  2. PATRONES SOCIOCULTURALES ARRAIGADOS 

Factor 3.PARTICIPACION DE LA MUJER 

Factor  4. PÉRDIDA DE VALORES 

 
Los factores Clave ( o estratégicos) seleccionados en el sub sistema  ACCESO DE LAS 
MUJERES A LOS SERVICIOS ATENCIÓN  A LA VHM seleccionados son: 
 

 
Factor 1. NORMATIVIDAD CONTRA LA VHM 

Factor 2.ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN 

Factor 3. COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

Factor 4. RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA LA ATENCIÓN 

 

A continuación se describen dichos factores clave, lo cual constituye, en la Práctica, el 

Diagnóstico o Estado del Presente, de la situación problemática. 
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3.1. FACTORES CLAVE QUE INFLUYEN EN LA  GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS.. 

 
La atención integral a la problemática de la violencia  contra las mujeres requiere del desarrollo 

de macro políticas orientadas al desarrollo integral de la población con un enfoque de género y 

de derechos humanos. También esta atención debe estar articulada con otras políticas 

orientadas a incrementar la participación de las mujeres en el ejercicio de poder y la toma de 

decisiones, a transformar los medios de comunicación en instrumentos para promover la 

equidad de género y Vigilancia Social. (15). 

En este marco contextual,  y de acuerdo con la percepción de los actores sociales, la  

generación e implementación  de políticas públicas contra la Violencia Hacia la Mujer, en Ica y 

su entorno, es explicada  mediante la descripción de los siguientes Factores Clave: 

Factor  1.   SENSIBILIDAD FRENTE AL TEMA DE LA VHM. 

Hay una estrecha relación entre  sensibilización  e  incidencia  política. El Objetivo de la 

incidencia Política es sensibilizar a los actores claves e incorporar el tema de la VHM en la 

agenda regional y local y en los programas de desarrollo. Al  sensibilizar al  Gobierno Regional 

y Gobiernos Provinciales  y Locales, en la  atención prioritaria de la problemática relacionada a 

la Violencia Hacia Mujer, se esperan alcanzar  los siguientes resultados : 1.Que el tema de la 

VHM  sea parte del debate público, su enriquecimiento y consistencia en las campañas 

electorales,2. que el público tenga mayor conciencia sobre la VHM  y sus efectos en el futuro 

de Ica, 3.que  el Estado, en sus diferentes niveles, priorice la atención de la VHM a través de la 

asignación de fondos para la elaboración y ejecución de programas y proyectos sociales; 4.que 

se adopte metodologías comprobadas;  5.que se apoye decididamente procesos de 

cooperación multisectorial para abordar este problema, 6.que los cooperantes  prioricen 

recursos para disminuir la VHM en la región y que hagan incidencia ante los Gobiernos 

Regional y Locales para éstos  haga lo mismo. 

Desde la promulgación de la  Ley 26260, en diciembre de 1993 y sus modificaciones, el Estado 

y la sociedad peruana, han dado muestras de su voluntad política, para hacer frente a la VHM. 

A su vez en Ica,  se observa  cada vez más un posicionamiento del Tema de la VHM, en la 

Agenda Regional y en algunos Gobiernos locales, inclusive se han aprobado algunos proyectos 

de inversión en los procesos de formulación de presupuestos participativos, en el nivel regional 

y local.  

Los y las participantes en los talleres de involucrados  destacan que, aunque hay avances, 

estos aún son insuficientes para incrementar sostenidamente la sensibilización de nuestra 

sociedad y de las autoridades regionales y municipales en el tema de violencia contra la mujer. 

Hay aún una marcada indiferencia de la sociedad civil por esta problemática y por conocer y 

cumplir  las normas y/o políticas públicas para enfrentarla. Se reconoce que la falta de voluntad 

política de los gobiernos y de conciencia entre las mujeres para reclamar sus derechos, son 

factores que influyen en forma significativa  en la  lucha contra la VHM. Los Grupos de interés 

                                                 
15

 Según la OPS, uno de los retos más importantes para el diseño de leyes y políticas sobre la violencia contra las mujeres es describirla como tema de 

políticas públicas. Pero, como indica Carlos ALZA, las políticas no son leyes, ni planes, ni directivas, ni actas de acuerdos. Estos son sólo instrumentos en 
los que se expresan políticas públicas, decisiones destinadas a generar resultados para el ciudadano y la comunidad. Las políticas públicas aparecen como 
procesos decisionales complejos (una red compleja de fuerzas que conduce a la autoridad a la toma de decisiones). En este sentido, siendo el poder 
ejecutivo quien establece la política pública y gestiona la misma,  a menudo provoca “fallas”, cuando  sus  decisiones son  tomadas por funcionarios, sin la 
mayor consulta o sin tener en cuenta las prioridades y/o expectativas  de los ciudadanos y sus organizaciones y por ende de la sociedad.   
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deberían generar e implementar más  acciones de incidencia, para fortalecer la  voluntad 

política, lo cual se debe hacer visible en la inclusión de  la temática  en los  PDC, Programas, 

Proyectos y Presupuesto Participativo. 

Factor 2.  ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

Cada vez es más evidente que, el abordaje y acciones prácticas contra la VHM requiere de 

respuestas multisectoriales, interdisciplinarias y en diferentes niveles. La limitada articulación 

de las intervenciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y local, ha sido un factor que 

ha mermado la capacidad del Estado para una efectiva implementación de políticas públicas  

contra la VHM y la Familia.  

Por ello, las  políticas públicas nacionales deben ser no sólo aplicadas, sino también adaptadas 

y retroalimentadas desde el nivel regional y local, mediante las redes o sistemas 

organizacionales  interinstitucionales articulados locales, que  generarán los insumos para la 

formulación de nuevas políticas y para su adecuación a la realidad concreta.  

En la Región Ica, con el impulso del MIMP a través de los respectivos CEM, y la participación 

activa del Gobierno Regional y algunas autoridades regionales y locales, de las mujeres 

organizadas y ONG, se han sentado bases sólidas para un trabajo articulado e 

institucionalizado. Así, en el nivel regional, en marzo del 2011 se ha conformado la Instancia de 

Concertación Regional-IRC, la misma que fuera oficializado el 27 de setiembre del 2012.  

Del mismo modo, con excepción de Palpa, en cada provincia  viene funcionando una  instancia 

provincial de concertación. Institucionalizada en la respectiva Mesa Multisectorial para la 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual-MEMULPAVIF, de las Provincias de 

Ica, Chincha y Nazca, y un Comité Multisectorial para la Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y Sexual- COMULPAVIF.  

 

 
 

 

Hay, sin embargo debilidades organizacionales para alcanzar un buen nivel de articulación 

interinstitucional, para una efectiva lucha contra la VHM. Así, lo reconocen las entidades 

involucradas, como muestran los resultados de un ejercicio de autoevaluación realizados 

durante el proceso de formulación del presente Plan regional: 
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Gráfico 15 
Autoevaluación de la Articulación Interinstitucional contra la VHM, 

 en las Provincias de  Ica 

 
Fuente: Elaboración propia , en base a autoevaluaciones de los involucrados en la formulación 

del  PRCVHM, realizadas entre Junio y octubre 2012. 

 

Como vemos, aún se observan debilidades en cuanto a la Articulación intersectorial e 

interinstitucional (Horizontal) de los involucrados, lo cual se expresa en el insuficiente 

conocimiento y la claridad en los roles organizacionales, desconfianza, la insuficiente 

comunicación, y problemas en la solución inmediata de los desacuerdos. Hace falta además 

reforzar el trabajo de planificación  y evaluación de las acciones acordadas. 

Asimismo, hace falta una mayor Articulación intergubernamental (Vertical); referida a la 

intervención de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y de la comunidad.  

Los y las participantes en los talleres descentralizados, realizados entre junio y julio del 2012 

han manifestado que en Ica hay aún una débil articulación entre los actores claves. Muy 

limitado  trabajo multisectorial  regional, e insuficiente  concertación del Gobierno municipal, 

con OSB, CEM, PNP. MP, MINSA, PJ, Empresas privadas, ONG, y otros actores.  

Frente a lo dicho, el proceso de formulación del Plan Regional Contra la Violencia Hacia la 

Mujer 2012-2016 (PRCVHM), fue asumido como instrumento articulador (vertical y horizontal) 

de la Instancia Regional recientemente institucionalizada mediante Ordenanza Regional. 

 

Factor 3.  GESTIÓN PRESUPUESTAL  

En general, los tomadores de decisiones en la gestión pública aún no han tomado en cuenta 

que las  inversiones que se hagan  en la lucha contra la violencia hacia las mujeres generarán, 

de hecho,  beneficios socio económicos en el largo plazo, porque se reducirán los costos de 

atención a la violencia contra la mujer que son sumamente altos. Se reducirán también los  

costos indirectos, relacionados con la pérdida de empleo, violencia generalizada e  inseguridad 

ciudadana, reducción de la productividad y el impacto que el dolor y sufrimiento tienen en la 

salud mental de la población, todo lo cual afecta, de hecho, la gobernabilidad de la Comunidad, 

Distrito, Provincia y Región. 

 

Hace falta una estrategia de movilización de recursos financieros, debido a el tema de la 

Violencia Hacia la Mujer (VHM) esta recientemente colocándose en la agenda del Gobierno 
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Regional y en algunos gobiernos locales, lo cual determina un entorno de escasez  y 

dependencia casi exclusiva de pocos recursos de fuente estatal. Hace falta diversificar la 

gestión de recursos presupuestales ante otras fuentes de financiamiento, incluyendo las de 

empresas privadas y de cooperación internacional.  

Los y las participantes en el Taller de involucrados en el proceso de formulación de este Plan  

Regional, han destacado la escasa asignación de recursos para la implementación de 

políticas contra la VHM, debido a: 

- Escasa programación de gastos corrientes para la lucha contra la VHM en los gobiernos 

regional y municipales. 

-Poca asignación presupuestaria  para elaboración de proyectos de inversión pública contra la 

VHM. 

- Aunque en Pisco, Chincha e Ica hay avances en cuanto a la participación con proyectos en 

los presupuestos participativos, hace falta reforzar estas iniciativas y empezarlas en Palpa y 

Nasca.  

- Pocas capacidades para la formulación de proyectos de inversión social vinculadas a la 

lucha contra la VHM. 

- Poca movilización de recursos en alianza con el sector privado nacional e internacional 

presentes en la región, en el marco de la su práctica de responsabilidad social. 

Por lo dicho, este Plan Regional Contra la Violencia hacia la Mujer debe ser ejecutado  

gradualmente sustentando el trabajo sinérgico y articulado, para hacer más efectivos y 

eficientes, los escasos recursos públicos asignados.  

Factor 4. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Los  procesos socio-técnicos-relacionados con los objetivos  del Plan Regional contra la VHM 

dependerán en gran medida del grado de involucramiento y desarrollo de capacidades de los 

funcionarios y  operadores de las políticas en los gobiernos  regional y local, así como de los 

otros actores clave. En este sentido en la región Ica se requiere prioritariamente: 1.- Reforzar 

las capacidades gerenciales y técnicas de los formuladores y ejecutores de políticas y 

programas  contra la VHM;2.- Fortalecer las capacidades técnicas de los responsables 

(operadores) de servicios especializados de atención de casos de VHM ;3.- Fortalecer las 

capacidades técnicas de los responsables (operadores) de servicios de prevención de la 

VHM; y 4.- Fortalecer las capacidades de  vigilancia social para el control de la transparencia 

y rendición de cuentas de los responsables de las políticas contra la VHM. 

 El  Desarrollo de Capacidades no solamente se circunscribe a la capacitación. Además de la 

capacitación, la información y las acciones de incidencia política y asistencia técnica, 

contribuyen apreciablemente al desarrollo de capacidades, cuando están diseñados de 

acuerdo con las necesidades de la organización a la que se dirige.  

Se debe entender a la capacitación y acompañamiento, como un proceso continuo de 

aprendizaje, que va cambiando en función al contexto. La institucionalización y sostenibilidad 

de los procesos, logrados con el desarrollo de capacidades, no sólo significa contar con las 

herramientas técnicas y metodológicas sino que se consideren partidas presupuestales para 

que la misma se ejecuten permanentemente . 

Los y las participantes en el Taller de involucrados en el proceso de formulación de este Plan 

Regional en Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa,  han destacado la necesidad  de diseñar y 

desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades para las instituciones públicas y la 

sociedad civil, que permita: 
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 Fortalecimiento de capacidades para poder trabajar directamente con las comunidades 

urbano marginales y rurales. 

 Desarrollo organizacional: Conocimiento de roles, Cooperación organizacional para  

un trabajo articulado. 

 Fortalecer las capacidades  de los  líderes  

 Mejora de calidad de servicios públicos. Aprender y practicar una  cultura de mejor 

servicio a la  sociedad. 

 Actualización  en nuevas normas. 

 Aprender y  difundir una cultura de paz  

 Elaboración de proyectos sociales, para obtener los presupuestos asignados a los 

gobiernos regionales y locales (SNIP). 

 Desarrollar  módulos o guías para los agentes de prevención de la VHM, líderes 

comunitarios y organizaciones de mujeres. 

 

3.2. FACTORES CLAVE QUE INFLUYEN EN LAS ACCIONES PREVENTIVO 
PROMOCIONALES. 
 
A continuación se describe la  situación actual de  los  Factores Clave, relacionados con las 

acciones preventivo promocionales en Ica y su  entorno.  

Factor 1. DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 

Un primer obstáculo que enfrentan las mujeres para el acceso a la administración de justicia 

es la falta de conocimiento de sus derechos y la forma de acceder a instancias judiciales, 

sobre cómo opera el sistema judicial y cómo pueden contribuir a la investigación y 

esclarecimiento de los hechos. Este obstáculo comúnmente se denomina pobreza legal o 

desconocimiento de derechos, y se define como “la incapacidad de una persona para poder 

utilizar las normas, las instituciones del Estado y otros mecanismos alternativos como medio 

idóneo para poder ejercer derechos y solucionar conflictos”. 16 

Una encuesta aplicada a mujeres del  área urbana, participantes en los talleres de 

involucrados durante el proceso de formulación del presente Plan, y a mujeres trabajadoras 

rurales, arrojó los siguientes resultados sobre el nivel de desconocimiento de la Ley # 

262620,Ley de Protección frente a la Violencia Familiar: 

Gráfico 16 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta aplicada como parte  

del proceso de formulación del  PRCVHM, Junio -Octubre 2012. 

                                                 
16

Según el Instituto de Defensa legal (IDL) de Perú, Fundación Debido Proceso Legal (DPLF), obstáculos para el acceso a la justicia en las Américas,  

(disponible en: http://www.partnersglobal.org/20th-anniversary-1)  

 



 

29 

Como vemos, hay aún un significativo desconocimiento de derechos y de las normas legales 

de protección de la Mujer. Hace falta todavía garantizar el acceso a la justicia y a la 

protección requerida, desde cuando una Mujer acude a una Comisaría, DEMUNA, Fiscalía, 

CEM, etc,  a presentar una denuncia.  

Ello demuestra que se requiere reforzar acciones, a fin de brindar a las mujeres de toda la 

región, particularmente áreas rurales y urbano marginales, los medios para reclamar sus 

derechos y movilizarse para lograr la garantía de una vida libre de violencia.  

El Desconocimiento de Derechos, es un problema que ha sido poco visibilizado y  afecta a un 

gran número de mujeres víctimas, y también es  consecuencia de los escasos recursos 

destinados a informar a las ciudadanas y ciudadanos acerca de sus derechos, los bajos 

niveles de escolaridad de las mujeres, así como por la exclusión  y subordinación de la mujer 

en los espacios públicos. 

Las y los participantes en los talleres de involucrados, han manifestado que las víctimas 

encuentran serias dificultades para asumir los costos económicos de los procesos judiciales. 

Los costos incluyen el inicio del procedimiento, su mantenimiento y posibles dilaciones. A 

estos se suman otros gastos como los de transporte y la disminución de la actividad laboral y 

aquellos asociados a los servicios de asesoría legal y asistencia jurídica letrada de calidad. 

Estos últimos tienen elevados costos que la mayoría de mujeres no puede asumir.  

Hace falta dar a conocer los derechos desde la comunidad educativa.    

 
Factor 2. PATRONES SOCIOCULTURALES ARRAIGADOS EN  ICA 
 

Se refiere a los patrones culturales arraigados en la sociedad. Existen patrones socio 

culturales que promueven justifican y toleran la violencia hacia la mujer. Aunque en los 

últimos años se observa una tendencia a revertir estos patrones socio culturales, en  Ica hace 

falta promover cambios en los patrones socioculturales de la población que toleran, legitiman 

o exacerban la violencia contra las mujeres y niños/as. La existencia de patrones 

socioculturales discriminatorios,  han propiciado que la violencia contra la mujer sea una 

conducta con un alto grado de permisividad en la sociedad y que  impide el acceso a la 

justicia para las mujeres víctimas de violencia. 

Los y las participantes en los talleres de involucrados perciben  que en Ica  hay una escasa 

valoración de la Mujer. Es altamente notoria la reproducción de modelos patriarcales, con  

desigualdad de género y machismo persistentes. 

 
Factor  3. PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA MUJER 

En el Perú, desde los años 60s se incrementa la participación femenina en la educación, el 

trabajo y en menor medida en la política. Las  Organizaciones Sociales de Base (OSB) juegan 

un papel central en la vida política de Ica  impulsando la intervención de las mujeres, en la 

gestión de los gobiernos locales, los cuales  se constituyen en espacios privilegiados para la 

participación ciudadana.  

En la Región Ica el total de OSB es de 1,828. El Vaso de Leche es la organización mayoritaria con 

770 Comités y en la provincia de Ica se ubican 314. El Club de Madres cuenta con 543 

organizaciones, de las cuales 217 se ubican en la provincia de Ica. Los Comedores Populares son 

un total de 202, contando la provincia de Ica con 83. 

En la actualidad las mujeres organizadas se  constituyen en actoras sociales y políticas 

importantes en Ica  y han  logrado  legitimidad y reconocimiento en la población siendo 

convocadas a distintos eventos oficiales como interlocutoras. 
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Todo ello constituye un avance importante junto con la existencia de normas  y leyes que 

establecen mecanismos de participación ciudadana para que la población tenga acceso a 

mirar y fiscalizar la gestión pública. Pero, en la práctica la  ciudadanía activa en vigilancia 

social es aún incipiente en la Región Ica.  

La Vigilancia Social de las políticas públicas contra la VHM, supone cinco dimensiones: a) La 

organización (asociatividad) de las mujeres , b) El ejercicio de sus derechos , c) El control de 

la gestión pública , d) El acceso a decisiones , e) La voz pública por los derechos de las 

mujeres . 

 En general, el trabajo de vigilancia social es promovido y realizado fundamentalmente por 

organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Actualmente en Ica  no se  dispone 

de una  red de vigilancia social que impulse el control de la transparencia y rendición de 

cuentas de las instituciones que conforman los  sistemas locales de prevención y atención a 

la VHM 

En este contexto, en la Región  Ica se requiere  resolver lo siguiente :   

 Aumentar la  capacidad organizativa de las mujeres dirigida a incidir en las decisiones 

de Gobierno Regional y Municipal, especialmente en el tema de VHM. 

 Promover entre las organizaciones de mujeres  elementos comunes de identidad y 

disposición a hacer valer intereses compartidos. 

 El Gobierno regional y los gobiernos municipales deben incorporar  las  especificidades y 

demandas de las mujeres como usuarias y desarrollar la identidad de mujeres como sujeto 

de derechos. 

 Promover la participación activa y el incremento de mujeres en cargos de importancia 

pública 

 Desarrollar las capacidades de las mujeres para ejercer el poder en el espacio local. 

 Agendar temas de derechos de las mujeres en las instancias de deliberación (OSB - Junta 

vecinal ) o en la planeación y evaluación de políticas y programas  sociales , 

particularmente relacionadas con la VHM. 

Además, aún se requiere dar respuesta y resolver cuestiones como : 

 Desarrollo de capacidades para lograr el empoderamiento y participación de la Mujer 

en espacios de decisión y vigilancia política frente a la VHM  en su comunidad. 

 Reforzar  el rol de la  Federación Departamental de Mujeres  u otras  organizaciones a 

nivel provincial, en el conocimiento de derechos. 

 Incrementar la participación de las organizaciones de mujeres y otras OSB participan 

en acciones de prevención y sensibilización de la VHM, así como el ejercicio de la 

vigilancia de la transparencia en la formulación e implementación de las la políticas 

contra la VHM . 

 

Factor 4. PÉRDIDA DE VALORES 

Los humanos no nacemos ni somos violentos por naturaleza. Por lo tanto, debemos considerar a 

la violencia como una creación eminentemente social. La  familia es la primera escuela de los 

valores morales,  y la escuela, posteriormente, ambos constituyen un marco donde el niño 

desarrolla sus actividades y es estimulado ha desarrollar comportamientos y conductas. 

Es común observar cada vez más un crecimiento de familias desintegradas por la falta de práctica 

de los valores, convirtiéndose en violencia intrafamiliar, omisión de responsabilidades e incluso 

actos criminales (feminicidio).  
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Los y las participantes en los talleres de involucrados perciben  que hace falta Fortalecer la 

práctica de valores en las instituciones  y  priorizar la educación familiar y valores desde el nivel 

inicial, primario y secundario, porque hay una distorsión de los valores y escasa comunicación 

dentro de la familia. Es necesaria una Educación sobre los valores fundamentales ligados a la 

vida, a su cuidado, al trabajo, al respeto, a las relaciones cooperativas y a la cultura de la no-

violencia y de la paz, fundada sobre una ética capaz de incluir a todos en la familia humana, que 

sin duda redundará en la formación de mejores seres humanos. 

 

3.3. FACTORES CLAVE QUE INFLUYEN EN  EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS 
SERVICIOS  DE ATENCIÓN. 
 

Factor 1. NORMATIVIDAD CONTRA LA VHM 

El  PNCVHM 2009-2015  indica que el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como 

una violación de derechos humanos implica un conjunto de obligaciones que deben asumir 

los Estados que han sido explicitadas en los Tratados y compromisos de derechos humanos. 

Marco Normativo Nacional  

•  Constitución Política del Perú. Particularmente en los artículos 2.1º, que consagra el 

derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar; 

el 2.2º que hace referencia a la igualdad; el 2.20º a ser atendido por la autoridad competente; 

el 2.24.b, que señala libertad y seguridad personales y el artículo 2.24.h, que nadie puede ser 

víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos crueles 

inhumanos o humillantes. Asimismo, cabe considerar el artículo 149, según el cual las 

comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los 

derechos fundamentales de la persona. 

•  Ley Nº 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (16.03.2007). 

Establece las garantías para el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades sin 

discriminación, entre ellos el acceso a la justicia. 

•  Ley 26842. Ley General de Salud (27.07.97). Establece el derecho a la recuperación, 

rehabilitación de la salud física y mental, así como del consentimiento informado, clave para 

prevenir la violencia hacia las mujeres desde la prestación de servicios y para que ellas 

puedan  tomar decisiones libres. 

•  Ley Nº 26260. D.S. 006-97- JUS. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260 y su 

reglamento aprobado mediante D.S. Nº 002 – 98 – JUS. Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar (25/02/98). Señala las políticas orientadas directamente a la erradicación 

de la violencia familiar; establece el proceso de denuncia, investigación y sanción frente a 

casos de violencia familiar.  

•  Código Penal de 1991 y modificatorias. Incorpora figuras que criminalizan distintas 

modalidades de violencia familiar y sexual contra las mujeres. 

•  Ley Nº 27942. Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (26.02.2003) y su 

Reglamento el D.S. Nº 010 – 2003 – MIMDES. Sanciona el hostigamiento sexual producido 

en el marco de las relaciones de autoridad o dependencia. 

•  Ley Nº 28950. Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (16.01.2007) y su 

Reglamento el D.S. Nº 007-2008-IN, que asigna tareas sectoriales. 

Actualmente, la Ley 26260 de Protección frente a la violencia familiar se  encuentra en 

proceso de revisión en el Congreso peruano. La propuesta de las organizaciones de mujeres 

es reemplazarla por una norma de alcance más integral, que actúe contra la violencia de 
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género y que esté en consonancia con la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, suscrita por el Perú posteriormente a la 

aprobación de la Ley 26260. 

 El  27 de diciembre 2011, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 29819 que 

incorpora el Delito de Feminicidio en el Código Penal. La ley promulgada modifica y 

amplía el artículo 107 del mencionado Código: “El que, a sabiendas, mata a su 

ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su 

conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años. La pena privativa de 

libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurran cualquiera de las 

circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. Si la 

víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo 

ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio.” 

 

Marco normativo internacional   

Los tratados internacionales de derechos humanos, en el caso peruano, tienen rango 

constitucional. Los principales Tratados Internacionales que comprometen al Estado a 

enfrentar la violencia  contra las mujeres , son los siguientes: 

•  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por el Perú mediante Decreto 

Ley Nº 22128 el 28 de marzo de 1978. 

•  Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificada por 

el Perú el 28 de abril de 1978. 

 

Los y las participantes en los eventos participativos de formulación de este Plan Regional han 

manifestado que,  hace falta reglamentar legislación existente, especialmente en lo que se 

refiere a las competencias de las instituciones operadoras de atención,   para que en la 

práctica se aplique adecuadamente la Ley y garantizar el efectivo acceso a la justicia por 

parte de las mujeres víctimas de violencia de género. 

En relación con el agresor, hay que establecer claramente algunos procedimientos por 

ejemplo, para realizar su desalojo; la prohibición de su ingreso al hogar; los gastos a su cargo; 

y la suspensión, tenencia y porte de armas; y la prohibición de enajenar bienes.  En relación 

con las víctimas, asegurar su protección temporal; el reingreso a su domicilio; la elaboración 

de un protocolo de riesgo con el acompañamiento de la Policía Nacional; la forma de realizar 

el traslado de niños, niñas y adolescentes a un sitio seguro; así como la elaboración de un 

registro nacional que contenga información sobre las medidas de protección y apoyo por las 

autoridades competentes. 

 

Factor 2. ARTICULACIÒN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DEFICIENTE 

En principio, es necesario entender que, la  ruta crítica que sigue  una Mujer afectada por la 

Violencia, una vez que “rompe su silencio”, es  un proceso complejo, debido a la cantidad de 

factores que impulsan o inhiben a ella  a buscar ayuda en la institucionalidad, entre ellos: la 

información, el conocimiento, sus percepciones y actitudes, los recursos disponibles, su 

experiencia previa, la valoración sobre la situación y los apoyos u obstáculos sociales e 

institucionales encontrados.  De hecho, las mujeres transitan por múltiples rutas e itinerarios 

antes de encontrar una solución definitiva en su entorno social e institucional. Por lo tanto,  

resulta ineludible dar especial atención a cuestiones organizacionales e institucionales, 

especialmente de articulación interinstitucional.  
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La limitada articulación de las intervenciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y 

local, ha sido un factor que ha mermado la capacidad del Estado para una efectiva 

Prevención, Atención y Protección de casos de Violencia Hacia la Mujer, en el Perú. Ello 

porque la violencia hacia la mujer, requiere de la intervención multidisciplinaria y coordinada 

de diferentes instituciones que actúan como parte del sistema de salud, protección social y de 

acceso a la justicia, como: los establecimientos de salud, hospitales, Policía Nacional, Instituto 

de Medicina Legal, los Centros de Emergencia Mujer, Ministerio Público y el Poder Judicial. 

En la Región Ica, no existe una estrategia articulada  de atención a las víctimas. Esta  se 

realiza desde cada institución de acuerdo a sus limitadas capacidades de recursos 

económicos y humanos.  

En consecuencia hay aún importantes debilidades para una  atención oportuna  y de calidad, 

a pesar de los avances logrados, especialmente en las provincias y distritos más alejados. 

Estas debilidades, causadas por una significativa resistencia de algunas instituciones para 

articularse, determinan la existencia de Rutas de Atención y protocolos institucionales 

desarticulados. Hace falta acordar y establecer una ruta de atención consensuada entre los 

operadores: Fiscalía, PNP, DEMUNA,CEM, Juzgado, Centros de salud, y O.S.B, promovida 

desde el nivel local y avalada desde el nivel regional. 

Factor 3. COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 

La calidad de atención está referida a un servicio que satisface las expectativas y 
necesidades de las víctimas de violencia de género y que va a permitir darles bienestar. 
Aquí se considera, desde el trato adecuado que brinda un personal policial, de salud, o 
judicial a los/as usuarias/os hasta la investigación que se realiza por la denuncia. 
La calidad de atención significa también dar respuestas adecuadas que contribuyan a dar 
soluciones viables a las necesidades de las víctimas de violencia familiar y sexual y al cese 
de la misma. Una atención de calidad garantiza un buen servicio y es señal de que se está 
trabajando bien. 
Los y las participantes en el Taller de involucrados en el proceso de formulación de este 
Plan Regional en Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa,  han destacado: 

 Limitada cobertura de servicios de atención a nivel Regional.  

 Las instituciones que trabajan en atención se concentran en las capitales de provincia. 

Falta CEM en Palpa. 

 Se requiere tomar con atención y resolver la  debilidades organizacionales de las 

instituciones especializadas, como la   PNP, JUZGADOS,DEMUNA, 

CEM,FICALIA,INABIF,DEFENSORIA DEL PUEBLO y MINSA, que cuentan con 

algunas unidades especializadas en VHM, pero con limitados recursos operativos, 

infraestructura y equipamiento.  

 

Todo ello se manifiesta en una insuficiente  calidad y efectividad de los servicios de atención. 

Una encuesta realizada a Mujeres participantes en los talleres y otros eventos, realizados 

entre Junio y Setiembre 2012, como parte de la formulación del presente Plan Regional, 

refleja la opinión de las mujeres de la cinco provincias respecto a la calidad de atención, como 

se ilustra en los siguientes gráficos: 
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Gráfico  17 

 
Gráfico 18 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta aplicada como parte del proceso de formulación del  PRCVHM, 
Junio -Octubre 2012 

 

 
En cuanto a cobertura, es necesario destacar que no existe CEM en la provincia de Palpa, y la 
cobertura de los servicios institucionales de los operadores de justicia en los distritos, 
particularmente rurales, es muy limitada.  
 
Factor 4 . RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA LA ATENCIÓN 

Si bien la Ley 26260 de Protección frente a la violencia familiar existe desde 1993, el 

desarrollo de capacidades de los operadores de atención es insuficiente. Los y las 

participantes en el Taller de involucrados en el proceso de formulación de este Plan Regional 

en Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa,  han destacado que hay un insuficiente número de 

personal capacitado para la atención a las victimas. Falta personal especializado como 

Psiquiatras, Psicólogos, Abogados y Asistentes Sociales. 

Se percibe como factor positivo importante al hecho de que en Ica  las instituciones cuenten 

con personal especializado, en el CEM,MINSA, Ministerio Público, Poder Judicial, PNP, 

División Médico Legal, pero se requiere  de un permanente fortalecimiento de  sus 

capacidades. 

Es necesario buscar permanentemente  que los operadores de atención a las victimas de 

VHM estén dotados de  conocimientos y destrezas , a fin de mejorar  la atención de los 

servicios públicos en materia de violencia familiar y sexual, desde una perspectiva de trato 

digno, calidad y calidez. Para ello se requiere : 

 1.-  Desarrollar capacidades orientadas al fortalecimiento institucional para que  los servicios 

competentes estén en condiciones de enfrentar la problemática local de la violencia familiar y 

sexual, en las etapas de prevención, atención y control.,  

2.-  Facilitar la formación integral de los operadores para incrementar sus niveles de 

satisfacción personal y  laboral y 

 3.-  Elevar el nivel de compromiso de los operadores en el marco del cumplimiento de leyes, 

planes, y  políticas  sectoriales. 
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ESTADO DEL FUTURO 
 

(Formulación de hipótesis y escenarios) 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente PRCVHM se ha elaborado en función a escenarios probables al 2O16 y con proyección al 2021. 
Para ello, el  08 de Agosto del  2012, se llevó a cabo el Taller de Especialistas y, entre Setiembre  y Octubre,  
reuniones de trabajo con el Equipo Técnico, con el objetivo de validar los factores clave previamente 
seleccionados y, sobre los cuales,  se formularon Hipótesis,  que en conjunto representan Escenario. En nuestro 

caso tenemos 4 Hipótesis que combinadas entre sí darían lugar a  =  = 16 escenarios posibles, 
relacionados con la implementación de políticas públicas, acceso a los servicios de atención y a las acciones 
preventivo promocionales, frente a la VHM. 

Capítulo 4 
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.4.1.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  Y ESCENARIOS  

Con los resultados de la descripción y valoración de los Factores Clave y de sus  tendencias , 
los  actores sociales involucrados, con el aporte de  especialistas y  expertos, plantearon  
Hipótesis (H) o eventos futuros. Luego, los y las integrantes del equipo técnico, calificaron las 
probabilidades  ocurrencia de esas Hipótesis.  

Todo ello ha permitido  visualizar escenarios posibles al 2016 y con proyección al 2021, en 
cuanto a la Generación e implementación de Políticas Públicas, a Acciones Preventivo –
Promocionales, al  acceso a los servicios de Atención. A continuación se describen los  
escenarios más probables. 

 
4.1.1. ESCENARIOS MÀS PROBABLES AL 2O16 Y CON PROYECCIÓN AL 2021, SOBRE  LA 
GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 
De acuerdo con las opiniones calificadas, al 2016, es muy probable ( 80%), que se cumplan 

todas las 04 hipótesis planteadas, pero al mismo tiempo hay una alta probabilidad de que no 

se cumpla la hipótesis 1. Al 2021 la probabilidad de que se cumplan o no todas la hipótesis 

es alta (65%), pero también habrán otros escenarios alternos, en los que es menos probable 

que se cumplan las hipótesis 1 y 3, configurándose los siguientes escenarios: 

 
A.ESCENARIO MÁS PROBABLE O ESCENARIO APUESTA:  11111 
HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN  DE LA HIPÓTESIS  AL 2016  Y AL 2021, EN GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA 

LA VHM 

H1 

SENSIBILIDAD FRENTE AL TEMA DE LA VHM 

Al  2016, la autoridades, funcionarios, servidores públicos, sociedad civil, y comunicadores sociales, se encuentran 
sensibilizados, para erradicar la  Violencia Hacia la Mujer. Meta: La sensibilidad frente al tema de la VHM  se incrementa 
hasta un  20% respecto a la situación actual. Al  2021, la sensibilidad frente al tema de la VHM  se incrementa en más 
del 30% respecto a la situación actual. 

H2 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 

Al  2016, la VHM pasa de la agenda pública a la agenda política, con el compromiso y la participación de las 
instituciones públicas  y privadas, para un trabajo articulado institucionalizado  y sostenido. Meta: La articulación inter 
institucional se incrementa  hasta un  40% respecto a la situación actual. Al  2021, la articulación inter institucional se 
incrementa  en  más del 50% respecto a la situación actual. 

H3 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Al  2016, el tema de la VHM  (y el PRCHM) se ha incluido en el PDC regional y PDC provinciales y en los instrumentos 
de gestión del GORE ICA, Gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil. Meta: Se ha avanzado  hasta un 50% 
respecto a la situación actual. Al  2021, se ha avanzado  en más del 60% respecto a la situación actual. 

H4 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Al  2016, se han mejorado las capacidades de los formuladores y operadores, para disminuir la VHM. Meta: Se habrá 
avanzado hasta  un 60% respecto a la situación actual. Al  2021, se habrá avanzado en más del  60% respecto a la 
situación actual. 

 
B.Otro  escenario altamente probable (80%) al 2016: 
Escenario alterno 1.- (0111 ). En este escenario se cumplen tres de las cuatro  hipótesis 
planteadas. No se cumple la hipótesis H1, habrá  más dificultades en lograr las metas 
relativas a la  sensibilidad frente a la VHM. 
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4.1.2. ESCENARIOS MÀS PROBABLES AL 2O16, SOBRE EL  ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN. 

 
De acuerdo con las opiniones calificadas, al 2016, es muy probable ( 80%) que se cumplan 
todas las 04 hipótesis planteadas, pero al mismo tiempo hay una alta probabilidad de que no 
se cumpla la hipótesis H3. Al 2021 la probabilidad de que se cumplan o no todas la hipótesis 
es alta (65%), pero también habrán otros escenarios alternos, en los que es menos probable 
que se cumplan las hipótesis 1 y 3, configurándose los siguientes escenarios: 

 
A.ESCENARIO MÁS PROBABLE O ESCENARIO  APUESTA:  11111 
 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN  DE LA HIPÓTESIS  AL 2016 Y AL 2021, SOBRE EL  ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN. 

H1 

NORMATIVIDAD CONTRA LA VHM 
Al  2016,  se cuenta con una normatividad más efectiva y resultados eficaces. Meta: Habrá un incremento de 
efectividad  de hasta el 30%, respecto a la situación actual. Al  2021,  habrá un incremento de efectividad  en más del 
40%, respecto a la situación actual 

H2 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN 
Al  2016, los operadores de justicia trabajan de manera articulada , priorizando  los casos de alto riesgo. Meta: 
Incremento de la articulación de hasta el 30% respecto a la situación actual. Al  2021, habrá un incremento de la 
articulación en más del  40%. 

H3 

COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 
Al  2016, las autoridades  e instituciones  comprometidas en el  mejoramiento de la calidad de atención y mayor 
difusión y cobertura en zonas desprotegidas. Los niveles de cobertura y calidad se incrementa  en un 25% respecto a 
la situación actual. Al  2021,los niveles de cobertura y calidad se incrementa  en más del 30% respecto a la situación 
actual 

H4 

RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA LA ATENCIÓN 
Al  2016, el personal de las instituciones operadoras de atención  está capacitado para una óptima atención con mayor 
sensibilización en el tema de la VHM.  Meta: Los niveles de calificación de los operadores de atención se incrementan 
hasta un  30%, respecto a la situación actual. Al  2021, los niveles de calificación de los operadores de atención se 
incrementan en más del 40%, respecto a la situación actual. 

 
B.Otro  escenario altamente probable (80%) al 2016: 
 
Escenario alterno 1.- (1110 ). En este escenario se cumplen tres de las cuatro  hipótesis 
planteadas. No se cumple la hipótesis H3, habrá  dificultades en lograr las metas relativas a 
la cobertura y calidad de los servicios de atención a las víctimas. 
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4.1.3.  ESCENARIOS MÀS PROBABLES AL 2O16, SOBRE  ACCIONES PREVENTIVO 
PROMOCIONALES. 

 
De acuerdo con las opiniones calificadas, al 2016, hay una  probabilidad   del 60%, que se 
cumplan todas las 04 hipótesis planteadas, pero al mismo tiempo hay una alta probabilidad 
de que no se cumpla la hipótesis H1. Al 2021 la probabilidad de que se cumplan o no todas 
las hipótesis es alta (65%), pero también habrán otros escenarios alternos, en los que es 
menos probable que se cumplan las hipótesis H1 y H3, configurándose los siguientes 
escenarios: 
 

A.ESCENARIO MÁS PROBABLE O ESCENARIO APUESTA:  11111 
 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN  DE LA HIPÓTESIS  AL 2016 Y AL 2021,  SOBRE  ACCIONES PREVENTIVO PROMOCIONALES. 

H1 DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS 
Al  2016, se ha institucionalizado el tema de DDHH y la No Violencia, en las organizaciones públicas y privadas. Con 
ello se incrementa el conocimiento del  derecho a la protección (atención en salud, justicia, cumplimiento de  la ley), del 
derecho al trabajo decente (remuneración y buen trato) y del derecho a la información. Meta: Habrá un incremento de 
mujeres con conocimiento en ejercicio de sus de derechos de hasta un  30%, respecto a la situación actual. Al  2021, 
habrá un incremento de mujeres con conocimiento en ejercicio de sus de derechos en más del  40%, respecto a la 
situación actual. 

H2 PATRONES SOCIOCULTURALES ARRAIGADOS 
Al  2016,se aminoran los efectos de los patrones culturales arraigados. Se ha incorporado en la curricula educativa la 
práctica de  los enfoque de DDHH, Género,y prevención de la VHM. Habrá un trabajo de Género con mujeres y 
hombres. Meta: Los efectos negativos de los patrones socioculturales disminuyen en un  20% respecto a la situación 
actual. Al  2021, los efectos negativos de los patrones socioculturales disminuyen en más de  25%. 

H3 PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LAS MUJERES 
Al  2016, habrán nuevas formas de organización lideradas por mujeres, con participación política e y emprendimiento 
productivo, frente a la VHM. Meta: La participación organizada de la Mujer se incrementa en un 30% respecto a la 
situación actual. Al  2021, la participación organizada de la Mujer se incrementa en un 40% respecto a la situación 
actual 

H4 PÉRDIDA DE VALORES 
Al  2016, Se ha institucionalizado la difusión de campañas sostenidas de recuperación de valores y de no violencia  
hacia la mujer. Meta: habrá un avance del 20% respecto a la situación actual. Al  2021, habrá un avance de más del 
25% respecto a la situación actual 

 

 

B.Otro escenario altamente probable (60%) al 2016: 
 
Escenario alterno 1.- (0111). En este escenario se cumplen tres de las cuatro  hipótesis 
planteadas. Hay poca probabilidad que se cumpla la hipótesis H1, habrá  dificultades en 
lograr las metas relativas  a conocimiento de derechos. 
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PLAN DE ACCIÒN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alineamiento del presente  Plan Regional Contra la Violencia hacia la Mujer 2012-2016, al   PNCVHM 2009-2015, 
pasa por considerar los siguientes objetivos estratégicos nacionales (OE), pero en el marco de una visión regional 
compartida, y de las acciones estratégicas acordadas participativamente, para enfrentar esta problemática en la Región 
Ica. En consecuencia los Objetivos Estratégicos del presente Plan Regional son: 
  OE 01. Garantizar la adopción e implementación de políticas públicas orientadas a enfrentar el problema de la 
violencia hacia las mujeres, desde un enfoque intersectorial y participativo, en los diversos niveles de gobierno.  
  OE 02. Garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la violencia basada en género, a los servicios públicos de 
calidad, incluyendo el acceso al sistema de salud y judicial, entre otros, contribuyendo a superar su condición de 
víctimas.  
  OE 03. Identificar y promover la transformación de patrones socioculturales que legitiman, toleran y exacerban la 
violencia hacia las mujeres, con la finalidad de establecer nuevas formas de relaciones sociales entre mujeres y 
hombres, basadas en el respeto pleno de los derechos humanos.   

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  



 

40 

5. PLAN DE ACCION ESTRATÉGICA 
 

El Marco Estratégico del presente Plan Regional Contra a Violencia Hacia la Mujer de Ica 2012-

2016, queda así planteado: 

 

VISIÓN : 
Al 2016  
En la Región Ica habrá una  sociedad comprometida, que garantiza a la Mujer y su familia, una vida 
libre de violencia;  a través del trato digno, de la promoción de valores y cultura de paz, del 
establecimiento de relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, y de la eliminación de patrones 
socio-culturales discriminatorios, y en un marco de seguridad y de vigencia plena de los derechos 
humanos.  

VISION  
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Objetivo  Estratégico  01.  Garantizar  la  adopción  e  implementación  de  políticas  
públicas  orientadas  a enfrentar  el problema de la Violencia Hacia las Mujeres.  
  
Objetivo Estratégico 02. Garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la 
violencia basada en género, a los servicios públicos de Atención.  
  
Objetivo  Estratégico  03.  Identificar  y  promover  acciones  de  prevención    y    
transformación  de  patrones socioculturales que legitiman, toleran y exacerban la 
violencia hacia la mujer.   

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01:  Garantizar  la  adopción  e  implementación  de  

políticas  públicas  orientadas  a enfrentar  el problema de la Violencia Hacia las 

Mujeres.  

 

Objetivos Inmediatos: 

01.1. Sensibilizar a las autoridades, funcionarios, servidores públicos, sociedad civil, y 

comunicadores sociales, para erradicar la  Violencia Hacia la Mujer. 

01.2. Fortalecer  la articulación  entre los actores claves, para acciones conjuntas, 

coordinadas, acercando eficazmente  los servicios del Estado al usuario.  

01.3. Implementar una estrategia sostenida de asignación presupuestaria y de movilización 

de recursos complementarios , para la lucha contra  la VHM. 

01.4. Reforzar las capacidades de funcionarios y equipos técnicos para la elaboración de 

políticas, programas y proyectos para disminuir la VHM en la región Ica 

 

Resultado esperado 

Instancias del Estado en la región y las cinco provincias, fortalecidas y con 

capacidades para elaborar e implementar políticas públicas que atiendan de forma 

integral los distintos tipos de violencia que afectan a la mujer. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  02: Garantizar el acceso de las mujeres afectadas por la 

Violencia, a los servicios públicos de Atención.  

 

Objetivos Inmediatos: 

02.1. Incrementar la efectividad de las normas contra la VHM. 

02.2. Institucionalizar un Sistema Regional de Atención de la VHM-Ica. 

02.3.  Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de atención a las víctimas de VHM. 

02.4. Incrementar la calificación del personal de las instituciones operadoras de atención . 

 

Resultado esperado 

Mujeres  acceden  a  servicios  de  calidad  para  la  atención integral de la violencia basada 

en género. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03. Identificar  y  promover  acciones  de  prevención    y    

transformación  de  patrones socioculturales que legitiman, toleran y exacerban la 

violencia hacia la mujer.   

 

Objetivos Inmediatos 

03.1. Incrementar el conocimiento del derecho de la Mujer a vivir una vida digna y sin 

violencia. 

03.2. Aminorar los efectos de los patrones culturales arraigados que generan violencia hacia 

la mujer. 

03.3. Incrementar la participación organizada de la mujer en acciones promocionales 

preventivas contra la VHM y la Familia, con enfoques de D.D.H.H y género.  

03.4. Diseñar  e Institucionalizar un programa de recuperación de valores . 

 

Resultado esperado 

Autoridades, operadores, Sociedad civil, ONG, Empresa Privada,  sensibilizadas 

Implementan  estrategias, para establecer nuevas formas de relaciones sociales entre 

mujeres y hombres y prevenir la violencia contra la mujer. 

 

 



 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN EL  ESCENARIO MAS PROBABLE AL 2O16 

Objetivos específicos, instancias responsables, actividades y resultados esperados, y metas,  en el escenario más probable:  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01:  GARANTIZAR  LA  ADOPCIÓN  E  IMPLEMENTACIÓN  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  ORIENTADAS  A ENFRENTAR  

EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 

OBJETIVOS INMEDIATOS ACTIVIDADES 
 

INSTANCIA 
RESPONSABLE 

INDICADORES Y  METAS 

2013 2014 2015 2O16 

01.1. Sensibilizar a las autoridades, 
funcionarios, servidores públicos, 
sociedad civil, y comunicadores 
sociales, para erradicar la  Violencia 
Hacia la Mujer. 

Indicadores y metas:  
-Al 2013, la sensibilidad frente al tema de la 
VHM  se incrementa en  5% respecto a la 
situación actual. 
-Al 2014, la sensibilidad frente al tema de la 
VHM  se incrementa en  10% respecto a la 
situación actual. 
-Al 2015, la sensibilidad frente al tema de la 
VHM  se incrementa en 15% respecto a la 
situación actual. 
-Al 2016, la sensibilidad frente al tema de la 
VHM  se incrementa en más del 20% respecto 
a la situación actual. 

1.1.1. Diseñar e implementar 
un Plan Regional de 
Sensibilización e incidencia 
Política para incrementar la 
voluntad política contra la 
VHM en Ica 

GORE - Gobierno 
Provincial - Gobiernos 
distritales 

01 Gobierno Regional - 
05 Gob. Provinciales – 
10 Gob.Distrit. 
Sensibilizados ante la 
problemática de VHM 

01 Gobierno  Regional 
- 05 Gob. Provinciales - 
15 Gob.Distrit. 
Sensibilizados ante la 
problemática de VHM 

01 Gobierno  Regional - 
05 Gob. Provinciales - 
20 Gob.Distrit. 
Sensibilizados ante la 
problemática de VHM 

01 Gobierno Regional - 05 
Gob. Provinciales - 30 
Gob.Distrit. Sensibilizados 
ante la problemática de 
VHM 

1.1.2. Iniciar y/o continuar en 
el compromiso de los 
gobiernos provinciales y 
distritales con el Plan 
Regional contra la VHM 

GORE - Gobierno 
Provincial - Gobiernos 
distritales 

05 Planes ejecutados 
(04 provinciales y 01 
distritales) y 03 
proyectos para la 
prevención y reducción 
de la VHM en la Región 
Ica 

08 Planes ejecutados 
(05 provinciales y 03 
distritales) y 06 
proyectos para la 
prevención y reducción 
de la VHM en la Región 
Ica 

12 Planes ejecutados 
(05 provinciales y 07 
distritales) y 08 
proyectos para la 
prevención y reducción 
de la VHM en la Región 
Ica 

15 Planes ejecutados (05 
provinciales y 10 
distritales) y 10 proyectos 
para la prevención y 
reducción de la VHM en la 
Región Ica 

1.1.3. Diseñar e implementar 
un Plan Estratégico 

comunicacional contra la 
VHM en Ica 

GORE - Gobierno 
Provincial - Gobiernos 

distritales 

01 Plan 
Comunicacional  

diseñado e 
implementado con 25% 
de ejecución según su 
programación. 10% de 

los comunicadores 
sociales sensibilizados 
frente la VHM, difunden 
acciones de prevención 
en la población a nivel 

de la región 

01 Plan 
Comunicacional  

diseñado e 
implementado con 50% 
de ejecución según su 
programación. 20% de 

los comunicadores 
sociales sensibilizados 
frente la VHM, difunden 
acciones de prevención 
en la población a nivel 

de la región 

01 Plan Comunicacional  
diseñado e 

implementado con 75% 
de ejecución según su 
programación. 25% de 

los comunicadores 
sociales  sensibilizados 
frente la VHM difunden 
acciones de prevención 
en la población a nivel 

de la región 

01 Plan Comunicacional  
diseñado e implementado 

con 90% de ejecución 
según su programación 
30% de comunicadores 
sociales sensibles a los 

problemas de VHM 
difunden acciones de 

prevención en la población 
a nivel de la región 

01.2. Fortalecer  la articulación  entre los 
actores claves, para acciones 
conjuntas, coordinadas, acercando 
eficazmente  los servicios del Estado al 
usuario.  

1.2.1. Fortalecer la instancias 
entre el Estado y sociedad 
civil que formen una cultura 
organizativa y operadora de 
políticas y acciones contra la 
VHM en Ica 

GORE - Gobiernos 
Provinciales - 
Gobiernos distritales - 
responsabilidad social 
civil 

01 Instancia regional y 
05 instancia 
provinciales y 05 
distritales funcionando 
organizadamente en 
contra de la de VHM 

01 Instancia regional y 
05 instancia 
provinciales y 10 
distritales funcionando 
organizadamente en 
contra de la de VHM 

01 Instancia regional y 
05 instancia provinciales 
y 15 distritales 
funcionando 
organizadamente en 
contra de la de VHM. 

01 Instancia regional y 05 
instancia provinciales y 25 

distritales funcionando 
organizadamente en 
contra de la de VHM 
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Indicadores  y Metas :  

-Al 2013, existe una mesa interinstitucional 
regional, 5 provinciales y 10 distritales 
institucionalizadas, articulándose como un 
sistema  regional Interinstitucional contra la 
VHM. La articulación inter institucional se 
incrementa  en 10% respecto a la situación 
actual. 
-Al 2014, existe una mesa interinstitucional 
regional, 5 provinciales y 20 distritales 
institucionalizadas, articulándose como un 
sistema  regional Interinstitucional contra la 
VHM. La articulación inter institucional se 
incrementa  en 20% respecto a la situación 
actual. 
-Al 2015, existe una mesa interinstitucional 
regional, 5 provinciales y 30 distritales 
institucionalizadas, articulándose como un 
sistema  regional Interinstitucional contra la 
VHM. La articulación inter institucional se 
incrementa  en 40% respecto a la situación 
actual. 
-Al 2016, existe una mesa interinstitucional 
regional, 5 provinciales y 10 distritales 
institucionalizadas, articulándose como un 
sistema  regional Interinstitucional contra la 
VHM. La articulación inter institucional se 
incrementa  en 40% respecto a la situación 
actual. 
 

1.2.2. Institucionalizar la 
instancia regional de 
concertación articuladas con 
las 05 instancias provinciales, 
con la aprobación de 
ordenanzas, reglamentos, 
acciones planificadas contra 
la VHM 

GORE-Ica 11 ordenanzas (01 
regional 05 provinciales 
y 06 distritales),con sus 
reglamentos que dan  
funcionalidad a 
instancias de nivel 
regional , provincial y 
distrital 

16 ordenanzas (01 
regional ,05 
provinciales y 10 
distritales),con sus 
reglamentos que dan  
funcionalidad a 
instancias de nivel 
regional , provincial y 
distrital 

21 ordenanzas (01 
regional 05 provinciales 
y 15 distritales),con sus 
reglamentos que dan  
funcionalidad a 
instancias de nivel 
regional , provincial y 
distrital 

31 ordenanzas (01 
regional 05 provinciales y 

25 distritales),con sus 
reglamentos que dan  

funcionalidad a instancias 
de nivel regional , 

provincial y distrital 

1.2.3. Demandar el 
cumplimiento de la 
responsabilidad social 
empresarial para ejecutar 
acciones contra la VHM en la 
región Ica 

GORE-Ica - Gobierno 
Provincial - Gobiernos 
distritales 

01 empresa 
comprometidas en la 
prevención y atención 

contra la VHM (difusión 
e información y 

ejecución de proyectos) 

02 empresas 
comprometidas en la 
prevención y atención 

contra la VHM (difusión 
e información y 

ejecución de proyectos) 

03 empresas 
comprometidas en la 
prevención y atención 

contra la VHM (difusión 
e información y 

ejecución de proyectos) 

04 empresas 
comprometidas en la 
prevención y atención 

contra la VHM (difusión e 
información y ejecución de 

proyectos) 

1.2.4. Institucionalizar la 
agenda de rendición de 
cuentas, los avances y logros 
para disminuir la VHM 
regional, provincial y distrital y 
de la organización REMUA-
Ica 

 
GORE-Ica - Gobierno 
Provincial - Gobiernos 
distritales - REMUA-Ica 

05% de gobiernos 
locales y gobierno 
regional, han 
incorporado en la 
rendición de cuentas 
informes de avances y 
logros para disminuir la 
VHM 

10% de gobiernos 
locales y gobierno 
regional, han 
incorporado en la 
rendición de cuentas 
informes de avances y 
logros para disminuir la 
VHM 

20% de gobiernos 
locales y gobierno 
regional que han 
incorporado en la 
rendición de cuentas 
informes de avances y 
logros para disminuir la 
VHM 

30% de gobiernos locales 
y gobierno regional, han 

incorporado en la rendición 
de cuentas informes de 
avances y logros para 

disminuir la VHM 

1.2.5. Implementar la sub-
gerencia de desarrollo y 
promoción en la GRAS-
GORE Ica. 

GORE-Ica Diseño e 
implementación  de la 

sub-gerencia de 
desarrollo y promoción 
social, que implementa 

estrategias para 
disminuir la VHM 

Funcionamiento de la 
sub-gerencia de 

desarrollo  y promoción 
social, que implementa 

estrategias para 
disminuir la VHM 

Funcionamiento de la 
sub-gerencia de 

desarrollo y promoción 
social, fortalece la 

intervención e 
implementa estrategias 
para disminuir la VHM 

Funcionamiento de la sub-
gerencia de desarrollo y 

promoción social, fortalece 
la intervención e 

implementa estrategias 
para disminuir la VHM 

 
1.2.6. Crear Mesa 

Multisectorial de Prevención y 
Atención de la Violencia 

Familiar y Sexual, en Palpa, 
articulada a la IRC. 

 

IRC, IMP,Municipalidad  
Provincial de Palpa 

Se ha creado e 
institucionalizado la  

Mesa Multisectorial de 
Prevención y Atención 
de la Violencia Familiar 

y Sexual, en Palpa, 
articulada a la IRC. 

Funciona la IRC, 5 
mesas o comités 
multisectoriales 
provinciales,articulándo
se como un sistema  
regional 
Interinstitucional contra 
la VHM.  

Al 2015, existe una 
mesa interinstitucional 
regional, 5 provinciales y 
30 distritales 
institucionalizadas, 
articulándose como un 
sistema  regional 
Interinstitucional contra 
la VHM.  

Al 2016, existe una mesa 
interinstitucional regional, 
5 provinciales y 10 
distritales 
institucionalizadas, 
articulándose como un 
sistema  regional 
Interinstitucional contra la 
VHM. . 
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01.3. Implementar una estrategia 
sostenida de asignación presupuestaria y de 
movilización de recursos complementarios, 
para la lucha contra  la VHM. 
Indicadores y Metas:  
-Al 2013,se diseña y aprueba  un Programa 
presupuestario de Lucha contra la VHM, y  con 
ello el Programa PPR, en el GORE.Se firman y 
ejecutan convenios de cooperación 
internacional en ejecución. Se ha avanzado  
hasta un 20% respecto a la situación actual. 
-Al 2014, se ejecuta  un Programa 
presupuestario de Lucha contra la VHM, y  con 
ello el Programa PPR, en el GORE.Se firman y 
ejecutan convenios de cooperación 
internacional en ejecución. Se ha avanzado  
hasta un 30% respecto a la situación actual. 
-Al 2015, se ejecuta  un Programa 
presupuestario de Lucha contra la VHM, y  con 
ello el Programa PPR, en el GORE.Se firman y 
ejecutan convenios de cooperación 
internacional en ejecución. Se ha avanzado  
hasta un 40% respecto a la situación actual. 
-Al 2016, se ejecuta un Programa 
presupuestario de Lucha contra la VHM, y  con 
ello el Programa PPR, en el GORE.Convenios 
de cooperación internacional en ejecución.Se 
ha avanzado  hasta un 50% respecto a la 
situación actual 

1.3.1.Revisión y adecuación 
del PDC regional y PDCs 
provinciales y distritales, 

incorporando la temática de 
VHM en el eje estratégico del 

desarrollo social 

GORE-Ica - Sociedad 
Civil 

Se ha logrado 
incorporar la VHM en 
los PDC del Gobierno 
Regional ,en los 05 

Gobiernos Provinciales, 
y en 10 Gobiernos 

distritales 

Se ha logrado 
incorporar la VHM en 
los PDC del Gobierno 
Regional ,en los 05 
Gobiernos Provinciales, 
y en 20 Gobiernos 
distritales 

Se ha logrado incorporar 
la VHM en los PDC del 
Gobierno Regional ,en 
los 05 Gobiernos 
Provinciales, y en 25 
Gobiernos distritales 

Se ha logrado incorporar la 
VHM en los PDC del 
Gobierno Regional ,en los 
05 Gobiernos Provinciales, 
y en 30 Gobiernos 
distritales 

1.3.2.Integrar en equipos 
técnicos de los PPR provincial 

y regional a las instancia de 
concertación regional y 

provincial para incorporar el 
tema en la programación y 

ejecución presupuestal 

GORE-Ica - Gobierno 
Provincial y Distrital - 

Integrantes de 
Instancias Regionales y 

provinciales 

01 Proyecto de 
Inversión Pública (PIP) 
para la prevención y 
atención de la VHM 
colocados en PPR, 
desde integrantes de 
instancias de 
concertación 

02 Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) 
para la prevención y 
atención de la VHM 
colocados en PPR, 
desde integrantes de 
instancias de 
concertación 

03 Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) 
para la prevención y 
atención de la VHM 
colocados en PPR, 
desde integrantes de 
instancias de 
concertación 

04 Proyectos de Inversión 
Pública (PIP)para la 

prevención y atención de 
la VHM colocados en PPR, 

desde integrantes de 
instancias de concertación 

1.3.3.Incluir en el presupuesto 
regional, un rubro para la 
implementación del Plan 
Regional contra la VHM 

Gerencia de Desarrollo 
Social y rep. Sociedad 
Civil 

Inclusión del tema VHM 
como programa 
estratégico en el 
Gobierno Regional  

Inclusión del tema VHM 
como programa 
estratégico en el 
Gobierno Regional  

Inclusión del tema VHM 
como programa 
estratégico en el 
Gobierno Regional  

Inclusión del tema VHM 
como programa 
estratégico en el Gobierno 
Regional  

1.3.4.Gestionar convenios 
para una mayor presencia de 
la Cooperación  Internacional. 

En Ica para lucha contra la 
VHM 

Gerencia de Desarrollo 
Social 

02 Convenios para la 
prevención, promoción 
y atención de la VHM 

con organismos 
internacionales 

03 Convenios para la 
prevención, promoción 
y atención de la VHM 

con organismos 
internacionales 

04 Convenios para la 
prevención, promoción y 
atención de la VHM con 

organismos 
internacionales 

05 Convenios para la 
prevención, promoción y 
atención de la VHM con 

organismos 
internacionales 

01.4. Reforzar las capacidades de 
funcionarios y equipos técnicos para la 
elaboración de políticas, programas y 
proyectos para disminuir la VHM en la 
región Ica 
Indicadores y Metas:  
-Al 2013, los formuladores de políticas públicas 
han adquirido nuevas competencias o 
capacidades para una mejor gestión contra la 
VHM. Se habrá avanzado en un 20% respecto 
a la situación actual 
-Al 2014, los formuladores de políticas públicas 
han adquirido nuevas competencias o 

1.4.1. Diseñar e implementar 
un plan de capacitación con 
perspectiva de derecho, 
género, interculturalidad y 
riesgo de planes, programas y 
proyectos 

GORE-Ica (Gerencia 
de Desarrollo 

Social),Gobiernos 
provinciales. 

Se ha diseñado e 
implementado 01 Plan 
Regional y 05 Planes 

Provinciales de 
desarrollo de 
capacidades 

01 Plan Regional y 05 
Planes Provinciales de 

desarrollo de 
capacidades 
ejecutadas 

01 Plan Regional y 05 
Planes Provinciales de 

desarrollo de 
capacidades ejecutadas 

01 Plan Regional y 05 
Planes Provinciales de 

desarrollo de capacidades 
ejecutadas 

1.4.2. Capacitar a 
funcionarios regionales y 
provinciales; y equipos 

técnicos en temas claves 
(derecho, género e 
interculturalidad) 

GORE-Ica - Gerencia 
de Desarrollo Social 

50 personas 
(funcionarios/as, 
equipo técnico) con 
mayor conocimiento en 
derecho, género, 
interculturalidad y 
riesgo 

100 personas 
(funcionarios/as, 
equipo técnico) con 
mayor conocimiento en 
derecho, género, 
interculturalidad y 
riesgo 

150 personas 
(funcionarios/as, equipo 

técnico) con mayor 
conocimiento en 
derecho, género, 

interculturalidad y riesgo 

200 personas 
(funcionarios/as, equipo 

técnico) con mayor 
conocimiento en derecho, 
género, interculturalidad y 

riesgo 
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capacidades para una mejor gestión contra la 
VHM. Se habrá avanzado en un 30% respecto 
a la situación actual 
-Al 2015, los formuladores de políticas públicas 
han adquirido nuevas competencias o 
capacidades para una mejor gestión contra la 
VHM. Se habrá avanzado en un 40% respecto 
a la situación actual 
-Al 2016, los formuladores de políticas públicas 
han adquirido nuevas competencias o 
capacidades para una mejor gestión contra la 
VHM. Se habrá avanzado en un 60% respecto 
a la situación actual 
 

1.4.3. Fortalecer capacidades 
de integrantes de comités de 
vigilancia de la sociedad civil 

en el cumplimiento de la 
implementación de políticas 

públicas contra la VHM 

GORE-Ica - Gerencia 
de Desarrollo Social - 

Sociedad Civil 

05comités distritales, 
05 comités provinciales 
y 01 regional integrado 

por sociedad civil 
cuentan con elementos 

para vigilar la 
implementación de 
políticas públicas 

contra la VHM 

10 comités distritales, 
05 comités provinciales 
y 01 regional integrado 

por sociedad civil 
cuentan con elementos 

para vigilar la 
implementación de 
políticas públicas 

contra la VHM 

15 comités distritales, 05 
comités provinciales y 
01 regional integrado 

por sociedad civil 
cuentan con elementos 

para vigilar la 
implementación de 

políticas públicas contra 
la VHM 

20 comités distritales, 05 
comités provinciales y 01 

regional integrado por 
sociedad civil cuentan con 
elementos para vigilar la 

implementación de 
políticas públicas contra la 

VHM 

1.4.4. Establecer un sistema 
de seguimiento o monitoreo 
de la ejecución del Plan 
Regional de VHM 

GORE-Ica - Gerencia 
de Desarrollo Social 

11  planes operativos 
anuales, 26  
evaluaciones, 
reuniones de 
coordinación   e 
informes  regionales y 
provinciales y 
distritales, dan cuenta 
de avances y 
limitaciones de la 
implementación del 
Plan contra la VHM. 
 

16 planes operativos 
anuales, 26  
evaluaciones, 
reuniones de 
coordinación   e 
informes  regionales y 
provinciales y 
distritales, dan cuenta 
de avances y 
limitaciones de la 
implementación del 
Plan contra la VHM. 
 

21 planes operativos 
anuales, 26  
evaluaciones, reuniones 
de coordinación   e 
informes  regionales y 
provinciales y distritales, 
dan cuenta de avances 
y limitaciones de la 
implementación del Plan 
contra la VHM. 
 

26 planes operativos 
anuales, 26  evaluaciones, 
reuniones de coordinación   
e informes  regionales y 
provinciales y distritales, 
dan cuenta de avances y 

limitaciones de la 
implementación del Plan 

contra la VHM. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, A 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN. 

OBJETIVOS INMEDIATOS ACTIVIDADES INSTANCIA RESPONSABLE INDICADORES Y  METAS 

2013 2014 2015 2O16 

02.1. Incrementar la 
efectividad de las normas 
contra la VHM 
Indicadores y Metas: 
-Al 2013 se cuenta con una 
normatividad más efectiva y 
resultados eficaces. La  
efectividad de las normas se 
incrementan hasta un  05% 
respecto a la situación actual. 
-Al 2014 se cuenta con una 
normatividad más efectiva y 
resultados eficaces. La  
efectividad de las normas se 
incrementan hasta un  15% 
respecto a la situación actual. 
-Al 2015 se cuenta con una 
normatividad más efectiva y 
resultados eficaces. La  
efectividad de las normas se 
incrementan hasta un  25% 
respecto a la situación actual. 
 
-Al 2016 se cuenta con una 
normatividad más efectiva y 
resultados eficaces. La  
efectividad de las normas se 
incrementan hasta un  30% 
respecto a la situación actual. 
. 

2.1.1.Incidir  en las entidades  
judiciales  regionales y desde 
estas a hacia las nacionales, a 
fin de normar  en relación con 
la protección de los derechos 
de mujeres pertenecientes a 
sectores de especial 
vulnerabilidad,  como mujeres 
residentes en el medio rural. 

CEM/MIMP,GORE, 
MP,PNP,GOBERNACION, 
Municipalidades – 
MINSA/DIRESA,MINEDU/UGEL
s, PJ,-OSB 

La entidades 
regionales y nacionales 
judiciales están 
sensibiizadas, para 
normar en relación a la 
protección de los 
derechos de mujeres 
pertenecientes a 
sectores de especial 
vulnerabilidad. 

La entidades 
regionales y nacionales 
judiciales están 
sensibiizadas, para 
normar en relación a la 
protección de los 
derechos de mujeres 
pertenecientes a 
sectores de especial 
vulnerabilidad. 

La entidades 
regionales y nacionales 
judiciales están 
sensibiizadas, para 
normar en relación a la 
protección de los 
derechos de mujeres 
pertenecientes a 
sectores de especial 
vulnerabilidad. 

La entidades 
regionales y nacionales 
judiciales están 
sensibiizadas, para 
normar en relación a la 
protección de los 
derechos de mujeres 
pertenecientes a 
sectores de especial 
vulnerabilidad. 

2.1.2.Promover acuerdos 
interinstitucionales para hacer 
cumplir  la normatividad que 
garantiza  a las mujeres que 
denuncian estos delitos la 
adecuada protección durante 
el proceso judicial, valorando 
sus circunstancias personales 
y el riesgo de sufrir nuevos 
actos de violencia.  

MINSA/MAMIS,CEM/MIMP, 
GORE ,MP, PJ, PNP 

Se han establecido 05 
acuerdos provinciales y 
10 distritales 
interinstitucionales , 
que garantizan a 
protección de las 
mujeres durante el 
proceso judicial. 

Se han establecido 05 
acuerdos provinciales y 
15 distritales 
interinstitucionales , 
que garantizan a 
protección de las 
mujeres durante el 
proceso judicial. 

Se han establecido 05 
acuerdos provinciales y 
20 distritales 
interinstitucionales , 
que garantizan a 
protección de las 
mujeres durante el 
proceso judicial. 

Se han establecido 05 
acuerdos provinciales y 
30 distritales 
interinstitucionales , 
que garantizan a 
protección de las 
mujeres durante el 
proceso judicial. 

2.1.3.Promover acuerdos 
interinstitucionales para 
garantizar una  oportuna y 
adecuada reparación de las 
víctimas de violencia contra 
las mujeres. 

PJ,MP,CEM,MINSA,Salud,GOB
ERNACION,PNP 

Se han establecido 05 
acuerdos  
interinstitucionales 
provinciales y 10 
distritales que 
garantizan la oportuna 
y adecuada reparación 
de victimas de VHM. 

Se han establecido 05 
acuerdos  
interinstitucionales 
provinciales y 15 
distritales que 
garantizan la oportuna 
y adecuada reparación 
de victimas de VHM. 

Se han establecido 05 
acuerdos  
interinstitucionales 
provinciales y 20 
distritales que 
garantizan la oportuna 
y adecuada reparación 
de victimas de VHM. 

Se han establecido 05 
acuerdos  
interinstitucionales 
provinciales y 30 
distritales que 
garantizan la oportuna 
y adecuada reparación 
de victimas de VHM. 

2.1.4.Fortalecer la aplicación 
de la Justicia comunitaria en 
zonas rurales alejadas, en el  
marco  de la ley. 

Municipalidades – MINSA, 
Educación,GOBERNACION,PN
P,CEM/MIMP 

Se aplica 
adecuadamente la 
justicia comunitaria a 
nivel rural, en 10 
distritos 

Se aplica 
adecuadamente la 
justicia comunitaria a 
nivel rural, en 15 
distritos 

Se aplica 
adecuadamente la 
justicia comunitaria a 
nivel rural, en 20 
distritos 

Se aplica 
adecuadamente la 
justicia comunitaria a 
nivel rural, en 30 
distritos 

 02.2.  Institucionalizar un 
Sistema Regional de 
Atención de la VHM-Ica 
Indicadores y Metas:  

2.2.1.Desarrollar espacios de 
articulación interinstitucional 
provincial para la atención a 

las víctimas. 

Poder Judicial - Min. Público - 
Salud - PNP - CEM 

Se ha institucionalizado 
10 instancias 
distritales, 05 

provinciales(mesas o 

Se ha institucionalizado 
20 instancias 
distritales, 05 
provinciales(mesas o 

Se ha institucionalizado 
30 instancias 
distritales, 05 
provinciales(mesas o 

Se ha institucionalizado 
40 instancias 
distritales, 05 
provinciales(mesas o 
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-Al 2013, los operadores de 
justicia trabajan de manera 
articulada priorizando casos 
de alto riesgo. Los niveles de 
articulación se incrementan 
hasta  un 50% respecto a la 
situación actual.  
-Al 2014, los operadores de 
justicia trabajan de manera 
articulada priorizando casos 
de alto riesgo. Los niveles de 
articulación se incrementan 
hasta  un 15% respecto a la 
situación actual.  
-Al 2015, los operadores de 
justicia trabajan de manera 
articulada priorizando casos 
de alto riesgo. Los niveles de 
articulación se incrementan 
hasta  un 20% respecto a la 
situación actual.  
-Al 2016, los operadores de 
justicia trabajan de manera 
articulada priorizando casos 
de alto riesgo. Los niveles de 
articulación se incrementan 
hasta  un 30% respecto a la 
situación actual.  

comités)  de 
articulación entre 

operadores e atención. 

comités)  de 
articulación entre 
operadores e atención. 

comités)  de 
articulación entre 
operadores e atención. 

comités)  de 
articulación entre 
operadores e atención. 

2.2.2.Establecer acuerdos o 
convenios interinstitucionales 

para priorizar los casos de alto 
riesgo 

Poder Judicial - Min. Público - 
Salud - PNP - CEM 

Se establecen 
acuerdos sostenidos 
apara priorizar casos 

de alto riesgo 

Se establecen y 
evalúan acuerdos 
sostenidos apara 
priorizar casos de alto 
riesgo 

Se establecen y 
evalúan acuerdos 
sostenidos apara 
priorizar casos de alto 
riesgo 

Se establecen y 
evalúan acuerdos 
sostenidos apara 
priorizar casos de alto 
riesgo 

2.2.3.Ampliar la atención de 
servicios en las zonas rurales 

y urbano marginales. 

Municipalidad - Salud - 
Educación 

Las cinco provincias 
cuentas con CEM 

implementados  y se ha  
a ampliado la cobertura 

de los servicios de 
atención hasta el nivel 

distrital, con 10 
DEMUNAS. 

Las cinco provincias 
cuentas con CEM 

implementados  y se ha  
a ampliado la cobertura 

de los servicios de 
atención hasta el nivel 

distrital, con 15 
DEMUNAS. 

Las cinco provincias 
cuentas con CEM 

implementados  y se ha  
a ampliado la cobertura 

de los servicios de 
atención hasta el nivel 

distrital, con 20 
DEMUNAS. 

Las cinco provincias 
cuentas con CEM 

implementados  y se ha  
a ampliado la cobertura 

de los servicios de 
atención hasta el nivel 

distrital, con 30 
DEMUNAS. 

2.2.4.- Implementar un 
Sistema Regional único de 

registro y seguimiento de los 
casos de VHM en convenio 
con el INEI-ICA y de manejo 
de todos los operadores de 

atención de los casos de VHM 

GORE - Municipalidad - Poder 
Judicial - Min. Público - CEM - 

Salud 

Se ha diseñado e 
implementado un 

sistema regional de 
registro de casos de 

VHM. 

Esta operativo un 
sistema regional de 
registro de casos de 
VHM. Hay un mayor 

intercambio de 
información, para la 
toma de decisiones. 

Esta operativo un 
sistema regional de 
registro de casos de 
VHM. Hay un mayor 
intercambio de 
información, para la 
toma de decisiones. 

Esta operativo un 
sistema regional de 
registro de casos de 
VHM. Hay un mayor 
intercambio de 
información, para la 
toma de decisiones. 

02.3. Mejorar la calidad y la 
cobertura de los servicios 
de atención a las víctimas 
de VHM 
Indicadores y Metas: 
-Al 2013, los niveles de 
cobertura y calidad se 
incrementan hasta  un 05% 
respecto a la situación actual. 
-Al 2014, los niveles de 
cobertura y calidad se 
incrementan hasta  un 15% 
respecto a la situación actual 
-Al 2015, los niveles de 

2.3.1. Establecer y 
reglamentar,  los estándares 
mínimos y obligatorios  de 
atención y protección a las 

víctimas , como:  Servicios de 
información y atención 
urgente a las víctimas .  

Centros o casa de acogida  o 
refugio  temporal , - Medidas 
de recuperación integral del 
las mujeres , - Servicios de 

asistencia jurídica , Servicios 
de atención de salud, 

gratuitos. 

CEM/MIMP,GORE,OSB,FEDER
ACION DE 

MUJERES,IGLESIA,CRUZPJ,M
INSA, Colegio de Abogados 

,MINEDU/UGEL, PNP 

Se han 
institucionalizado los 

estándares mínimos y 
obligatorios  de 

atención y protección a 
las víctimas. 

Más del 20% de la 
población objetivo 

califica como buena a 
muy buena la calidad 

de los servicios de 
atención. 

Se han 
institucionalizado los 

estándares mínimos y 
obligatorios  de 

atención y protección a 
las víctimas. 

Más del 30% de la 
población objetivo 

califica como buena a 
muy buena la calidad 

de los servicios de 
atención. 

Se han 
institucionalizado los 

estándares mínimos y 
obligatorios  de 

atención y protección a 
las víctimas. 

Más del 40% de la 
población objetivo 

califica como buena a 
muy buena la calidad 

de los servicios de 
atención. 

Se han 
institucionalizado los 

estándares mínimos y 
obligatorios  de 

atención y protección a 
las víctimas. 

Más del 60% de la 
población objetivo 

califica como buena a 
muy buena la calidad 

de los servicios de 
atención. 
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cobertura y calidad se 
incrementan hasta  un 20% 
respecto a la situación actual. 
-Al 2016, los niveles de 
cobertura y calidad se 
incrementan hasta  un 25% 
respecto a la situación actual. 

2.3.2. Implementando centros 
de ayuda inmediata    

manejadas por la OSB 

Municipalidades - Salud - 
Educación – OSB, 
BENEFICIENCIA 

Se han Implementado 
10 centros de ayuda 

inmediata a nivel 
distrital. 

Se han Implementado 
15 centros de ayuda 

inmediata a nivel 
distrital. 

Se han Implementado 
20 centros de ayuda 

inmediata a nivel 
distrital. 

Se han Implementado 
30 centros de ayuda 

inmediata a nivel 
distrital. 

2.3.3. Ampliar la cobertura de 
atención en zonas rurales y 
urbanos marginales en las 

cinco provincias. 

CEM/MIMP,PNP,MINSA,FISCA
LIA,PJ,DEMUNA 

Las zonas rural y 
urbano  marginales en 

10 distritos, reciben 
atención de las 

instancias operadoras 
de atención. 

Las zonas rural y 
urbano marginales en 
15 distritos, reciben 

atención de las 
instancias operadoras 

de atención. 

Las zonas rural y 
urbano marginales en 
20 distritos, reciben 

atención de las 
instancias operadoras 

de atención. 

Las zonas rural y 
urbano marginales en 
30 distritos, reciben 

atención de las 
instancias operadoras 

de atención. 

02.4. Incrementar la 
calificación del personal de 
las instituciones 
operadoras de atención 
 
Indicadores y Metas 
Al 2013, los niveles de 
calificación de los operadores 
de atención se incrementan 
hasta un  10%, respecto a la 
situación actual. 
Al 2014, los niveles de 
calificación de los operadores 
de atención se incrementan 
hasta un  20%, respecto a la 
situación actual. 
Al 2015, los niveles de 
calificación de los operadores 
de atención se incrementan 
hasta un  20%, respecto a la 
situación actual. 
Al 2016, los niveles de 
calificación de los operadores 
de atención se incrementan 
hasta un  30%, respecto a la 
situación actual. 

2.4.1. Establecer un programa 
permanente de capacitación y 

actualización de los 
operadores de atención, así 

como evaluación de los 
resultados 

GORE - Municipalidades -Poder 
Judicial - Min. Público - MINSA - 

CEM - PNP 

Se ha diseñado 
implementado un 
programa modular 

sostenido de 
capacitación para 

operadores de 
atención. 

Esta institucionalizado  
un programa modular 

sostenido de 
capacitación para 

operadores de 
atención. 

 

Esta institucionalizado  
un programa modular 

sostenido de 
capacitación para 

operadores de 
atención. 

 

Esta institucionalizado  
un programa modular 

sostenido de 
capacitación para 

operadores de 
atención. 

 

2.4.2. Incrementar las 
capacitaciones sobre el tema 
del Trabajo por resultados. 

GORE - Municipalidades 

Los operadores de 
atención han adquirido 
competencias para un 
trabajo por resultados. 

Los operadores de 
atención han adquirido 
competencias para un 
trabajo por resultados. 

Los operadores de 
atención han adquirido 
competencias para un 
trabajo por resultados. 

Los operadores de 
atención han adquirido 
competencias para un 
trabajo por resultados. 

2.4.3. Desarrollo de un Plan 
de Fortalecimiento de 
capacidades para 
Instituciones Públicas y 
Sociedad Civil 

GORE - Municipalidades - 
ONGs – 
OSB,MINEDU/UGEL,MINSA 

Esta funcionando un 
programa sostenido de 
capacitación, para 
promotoras de salud, 
facilitadoras en acción 
y OSB, para apoyar las 
acciones de atención y 
protección a las 
victimas de VHM. 

Esta funcionando un 
programa sostenido de 
capacitación, para 
promotoras de salud, 
facilitadoras en acción 
y OSB, para apoyar las 
acciones de atención y 
protección a las 
victimas de VHM. 

Esta funcionando un 
programa sostenido de 
capacitación, para 
promotoras de salud, 
facilitadoras en acción 
y OSB, para apoyar las 
acciones de atención y 
protección a las 
victimas de VHM. 

Esta funcionando un 
programa sostenido de 
capacitación, para 
promotoras de salud, 
facilitadoras en acción 
y OSB, para apoyar las 
acciones de atención y 
protección a las 
victimas de VHM. 

2.4.4. Elaboración de módulos 
o guías de orientación para 
los agentes de Atención a la 
VHM 

Poder Judicial - Min. Público - 
Salud - CEM - PNP - Educación 

Se han editado y 
puesto en circulación 
guías de orientación 
para el mejor servicio 
de atención a las 
victimas de VHM. 

Se han editado y 
puesto en circulación 
guías de orientación 
para el mejor servicio 
de atención a las 
victimas de VHM. 

Se han editado y 
puesto en circulación 
guías de orientación 
para el mejor servicio 
de atención a las 
victimas de VHM. 

Se han editado y 
puesto en circulación 
guías de orientación 
para el mejor servicio 
de atención a las 
victimas de VHM. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  03: IDENTIFICAR  Y  PROMOVER  ACCIONES  DE  PREVENCIÓN    Y    TRANSFORMACIÓN  DE  

PATRONES SOCIOCULTURALES QUE LEGITIMAN, TOLERAN Y EXACERBAN LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

OBJETIVOS INMEDIATOS ACTIVIDADES INSTANCIA 
RESPONSABLE 

INDICADORES Y  METAS 

2013 2014 2015 2016 

03.1. Incrementar el 
conocimiento del derecho de la 
Mujer a vivir una vida digna y sin 
violencia. 
Indicadores y Metas: 
-Al 2013, las mujeres de la Región 
Ica incrementan el conocimiento de 
sus Derechos en un 20% respecto 
a la situación actual. 
-Al 2014, las mujeres de la Región 
Ica incrementan el conocimiento de 
sus Derechos en un 30% respecto 
a la situación actual. 
-Al 2015, las mujeres de la Región 
Ica incrementan el conocimiento de 
sus Derechos en un 40% respecto 
a la situación actual. 
-Al 2016 se ha institucionalizado la 
temática de DDHH y la no violencia 
hacia la mujer en la sociedad civil y 
en las organizaciones públicas y 
privadas. Las mujeres de la Región 
Ica incrementan el conocimiento de 
sus Derechos en un 50% respecto 
a la situación actual. 

 

3.1.1 Implantar en las 
instituciones educativas 
contenidos curriculares 

sobre el derecho a una vida 
libre de violencia de género 

con énfasis en temas de 
violencia a la mujer (EBR, 
EBA, EBE, SUPERIOR) 

GORE– 
DIREI,UGELs,MINSA/DIR

ESA 

Se ha implementado en 
las curriculas el enfoque 
de D.D.H.H. y género, una 
vida libre de violencia en 
20% 

Se ha implementado en 
las curriculas el enfoque 
de D.D.H.H. y género, una 
vida libre de violencia en 
30% 

Se ha implementado en 
las curriculas el enfoque 
de D.D.H.H. y género, una 
vida libre de violencia en 
40% 

Se ha implementado en 
las curriculas el enfoque 
de D.D.H.H. y género, una 
vida libre de violencia en 
50% 

3.1.1.2 Institucionalizar en 
le calendario cívico la 

semana de la no violencia 
hacia la mujer con enfoque 
de género a nivel regional 

EBR, EBA, EBE, 
SUPERIOR 

GORE,MINJUS, 
Gobiernos Locales 

El Gobierno Regional, los 
05 Gobiernos Provinciales 
y 10 Distritales, con el 
Ministerio de Justicia, 
ejecutan convenios 
institucionales, para 
conjuntamente 
incrementar el 
conocimiento de los 
D.D.H.H. y no violencia 
contra las mujeres 

El Gobierno Regional, los 
05 Gobiernos Provinciales 
y 20 Distritales, con el 
Ministerio de Justicia, 
ejecutan convenios 
institucionales, para 
conjuntamente 
incrementar el 
conocimiento de los 
D.D.H.H. y no violencia 
contra las mujeres 

El Gobierno Regional, los 
05 Gobiernos Provinciales 
y 30 Distritales, con el 
Ministerio de Justicia, 
ejecutan convenios 
institucionales, para 
conjuntamente 
incrementar el 
conocimiento de los 
D.D.H.H. y no violencia 
contra las mujeres 

El Gobierno Regional, los 
05 Gobiernos Provinciales 
y 40 Distritales, con el 
Ministerio de Justicia, 
ejecutan convenios 
institucionales, para 
conjuntamente 
incrementar el 
conocimiento de los 
D.D.H.H. y no violencia 
contra las mujeres 

3.1.3 Propiciar el 
cumplimiento de la 

responsabilidad social de la 
empresas para la atención 
y prevención de la violencia 

hacia la mujer buscando 
una vida digna para las 
trabajadoras urbanas y 

rurales. 

GORE, Gobiernos 
Locales,MINTRA 

El 10% de las Empresas 
asumen su 
responsabilidad social en 
coordinación del GORE-
Ica impulsando acciones 
que conlleven a la 
disminución de la 
violencia hacia la mujer . 

El 20% de las Empresas 
asumen su 
responsabilidad social en 
coordinación del GORE-
Ica impulsando acciones 
que conlleven a la 
disminución de la 
violencia hacia la mujer . 

El 30% de las Empresas 
asumen su 
responsabilidad social en 
coordinación del GORE-
Ica impulsando acciones 
que conlleven a la 
disminución de la 
violencia hacia la mujer . 

El 40% de las Empresas 
asumen su 
responsabilidad social en 
coordinación del GORE-
Ica impulsando acciones 
que conlleven a la 
disminución de la 
violencia hacia la mujer . 

3.1.4. Realizar compañas 
comunicacionales 

sostenidas sobre D.D.H.H. 
y la no violencia hacia 

mujeres 

Ministerio de Trabajo - 
Consejo -Regional de la 
Mujer - Comisión Mujer - 

NNA - AM - PCD - 
MMLCPAVIF 

Los Medios de 
comunicación 
comprometidos para 
realizar campañas 
sostenidas  sobre 
D.D.H.H. y la no violencia 
hacia mujeres (05% MC 
nivel regional) 

Los Medios de 
comunicación 
comprometidos para 
realizar campañas 
sostenidas  sobre 
D.D.H.H. y la no violencia 
hacia mujeres (15% MC 
nivel regional) 

Los Medios de 
comunicación 
comprometidos para 
realizar campañas 
sostenidas  sobre 
D.D.H.H. y la no violencia 
hacia mujeres (20% MC 
nivel regional) 

Los Medios de 
comunicación 
comprometidos para 
realizar campañas 
sostenidas  sobre 
D.D.H.H. y la no violencia 
hacia mujeres (25% MC 
nivel regional) 
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03.2. Modificar los patrones 
culturales arraigados que 
generan violencia hacia la mujer 
 
Indicadores y Metas: 
 
-Al 2013, al menos 2% de la 
población vulnerable como niños y 
jóvenes, modifican algunos 
patrones culturales. Los efectos 
negativos disminuyen en 05%. 
-Al 2014, al menos 5% de la 
población vulnerable como niños y 
jóvenes, modifican algunos 
patrones culturales. Los efectos 
negativos disminuye en 10%. 
-Al 2015, al menos 10% de la 
población vulnerable como niños y 
jóvenes, modifican algunos 
patrones culturales.-Los efectos 
negativos disminuye en 15%. 
 
-Al 2016, al menos 15% de la 
población vulnerable como niños y 
jóvenes, modifican algunos 
patrones culturales. Los efectos 
negativos en las poblaciones 
vulnerables (niños y jóvenes) 
disminuye en 20%. 
 
 

 

3.2.1 Estudio de 
identificación de patrones 

culturales que generan 
violencia hacia la mujer en 

los grupos vulnerables 
(niños, niñas y jóvenes) 

GORE-Ica (D.R. Prod., 
Presu.) Ministerio 

Producción - Consejo 
Regional Mujer - Colegio - 
Federación - Colectivo de 

periodistas - empresas 
T.V. - radio - etc. - I.E. 
Universidades - I.S.T. - 
MINSA - DREI - ONGs - 

Municipalidades 
provinciales y locales 

Estudio realizado , y se ha 
diseñado la hoja de 
ruta,para modificar los 
patrones culturales. 

Se ha acordado y 
consensuado una hoja de 
ruta de intervención que 
permita la modificación de 
los patrones culturales 

Se ha acordado y 
consensuado una hoja de 
ruta de intervención que 
permita la modificación de 
los patrones culturales 

Se ha acordado y 
consensuado una hoja de 
ruta de intervención que 
permita la modificación de 
los patrones culturales 

3.2.2 Realizar campañas 
comunicacionales sobre 

roles de género y una vida 
libre de violencia que 

generen cambios en los 
patrones culturales. 

GORE-Ica (D.R. Prod., 
Presu.) Ministerio 

Producción - Consejo 
Regional Mujer - Colegio - 
Federación - Colectivo de 

periodistas - empresas 
T.V. - radio - etc. - I.E. 
Universidades - I.S.T. - 
MINSA - DREI - ONGs - 

Municipalidades 
provinciales y locales 

Población informada, 
sensible ante la necesidad 
degenerar los cambios 
sobre patrones culturales 
para evitar la VHM 
.Avance de un 20% 
respecto a la situación 
actual. 

Población informada, 
sensible ante la necesidad 
degenerar los cambios 
sobre patrones culturales 
para evitar la VHM 
.Avance de un 30% 
respecto a la situación 
actual. 

Población informada, 
sensible ante la necesidad 
degenerar los cambios 
sobre patrones culturales 
para evitar la VHM 
.Avance de un 40% 
respecto a la situación 
actual. 

Población informada, 
sensible ante la necesidad 
degenerar los cambios 
sobre patrones culturales 
para evitar la VHM 
.Avance de un 60% 
respecto a la situación 
actual. 

3.2.3. Implementar 
programas y proyectos 

productivos para mujeres, 
que garanticen 

independencia económica 

GORE ICA, 
MUNICIPLIDADES,EMPR

ESAS, 
MIMP,MIDIS,MINTRA 

Mujeres participantes en 
programas y proyectos 
productivos son 
independientes 
económicamente con la 
implementación de 
pequeñas empresas. 
Avance del 10% respecto 
a la situación actual. 

Mujeres participantes en 
programas y proyectos 
productivos son 
independientes 
económicamente con la 
implementación de 
pequeñas empresas. 
Avance del 15% respecto 
a la situación actual. 

Mujeres participantes en 
programas y proyectos 
productivos son 
independientes 
económicamente con la 
implementación de 
pequeñas empresas. 
Avance del 20% respecto 
a la situación actual. 

Mujeres participantes en 
programas y proyectos 
productivos son 
independientes 
económicamente con la 
implementación de 
pequeñas empresas. 
Avance del 25% respecto 
a la situación actual. 

3.2.4. Promover y fortalecer 
iniciativas de nuevas 

masculinidades 

CEM/MIMP, 
DIRESA/MINSA, 

DIREDU/MINEDU. 

Hombres participantes 
realizan acciones contra la 
violencia contra la mujer 
en su hogar y comunidad. 
Avance del 10% respecto 
a la situación actual. 

Hombres participantes 
realizan acciones contra la 
violencia contra la mujer 
en su hogar y comunidad. 
Avance del 20% respecto 
a la situación actual. 

Hombres participantes 
realizan acciones contra la 
violencia contra la mujer 
en su hogar y comunidad. 
Avance del 30% respecto 
a la situación actual. 

Hombres participantes 
realizan acciones contra la 
violencia contra la mujer 
en su hogar y comunidad. 
Avance del 40% respecto 
a la situación actual. 
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3.2.5 Promover la 
formación de promotores y 
promotoras en prevención 
de violencia hacia la mujer, 

género y DDHH 

GORE,CEMP/MIMP,MINJ
US,DREI/UGEL,MINSA,M

P.Gobiernos locales 

Participantes realizan 
acciones de prevención 
de violencia, 
identificándose como 
referente en sus 
comunidades para ayudar 
mujeres NN víctimas de 
violencia. Avance del 10% 
respecto a la situación 
actual 

Participantes realizan 
acciones de prevención 
de violencia, 
identificándose como 
referente en sus 
comunidades para ayudar 
mujeres NN víctimas de 
violencia. Avance del 20% 
respecto a la situación 
actual 

Participantes realizan 
acciones de prevención 
de violencia, 
identificándose como 
referente en sus 
comunidades para ayudar 
mujeres NN víctimas de 
violencia. Avance del 40% 
respecto a la situación 
actual 

Participantes realizan 
acciones de prevención 
de violencia, 
identificándose como 
referente en sus 
comunidades para ayudar 
mujeres NN víctimas de 
violencia. Avance del 60% 
respecto a la situación 
actual 

 
03.3. Incrementar la participación 
organizada de la mujer en 
acciones promocionales 
preventivas contra la VHM , con  
enfoques de D.D.H.H. y género.  
 
Indicadores y Metas: 
- al 2013, se logra un 10% de 
incremento de la participación 
organizada de la mujer en espacios 
públicos y políticos, liderando y 
emprendiendo acciones contra la 
violencia, con enfoque de género 
interculturalidad y DDHH 
- al 2014, se logra un 15% de 
incremento de la participación 
organizada de la mujer en espacios 
públicos y políticos, liderando y 
emprendiendo acciones contra la 
violencia, con enfoque de género 
interculturalidad y DDHH 
- al 2015, se logra un 25% de 
incremento de la participación 
organizada de la mujer en espacios 
públicos y políticos, liderando y 
emprendiendo acciones contra la 
violencia, con enfoque de género 
interculturalidad y DDHH 

3.3.1. Estudio regional de la 
situación actual de las OSB 
de mujeres para identificar 

nudos críticos y ver 
soluciones 

GORE-Ica - Consejo 
regional Mujeres - 

Programas Sociales 
(FRONCODES, etc.) - 

ONGs - Municipalidades 
Provinciales y locales 

Se ha realizado un 
diagnóstico organizacional 
participativo (DOP) y 
formulado un plan de 
Desarrollo organización 
de las OSB. 

Se conoce la situación 
real de las organizaciones 
sociales de mujeres en la 
región Ica y se 
implementan nuevas 
estrategias de 
organización, en el 20% 
de las OSB. 

Se conoce la situación 
real de las organizaciones 
sociales de mujeres en la 
región Ica y se 
implementan nuevas 
estrategias de 
organización, en el 30% 
de las OSB. 

Se conoce la situación 
real de las organizaciones 
sociales de mujeres en la 
región Ica y se 
implementan nuevas 
estrategias de 
organización, en al menos   
50% de las OSB. 

3.3.2. Programa de 
capacitación sobre 
ciudadanía, género, 

D.D.H.H., prevención 
violencia, vigilancia social 

GORE-Ica - Consejo 
regional Mujeres - 

Programas Sociales 
(FONCODES, etc.) - 

ONGs - Municipalidades 
Provinciales y locales 

Programa de capacitación 
formulado e implementado 
en el 10% de las 
organizaciones de 
mujeres.  15% de avance , 
respecto al cumplimiento 
de su rol de vigilancia 
social. 

Programa de capacitación 
formulado e implementado 
en el 30% de las 
organizaciones de 
mujeres. 25% de avance , 
respecto al cumplimiento 
de su rol de vigilancia 
social. 

Programa de capacitación 
formulado e implementado 
en el 40% de las 
organizaciones de 
mujeres. 35% de avance , 
respecto al cumplimiento 
de su rol de vigilancia 
social. 

Se fomentan nuevas 
formas de organización de 
mujeres con enfoque de 
género, que conlleven a 
una participación activas 
de las mujeres en 
espacios públicos y 
políticos. 50% de avance , 
respecto al cumplimiento 
de su rol de vigilancia 
social. 

3.3.3 Programa de 
sensibilización para 

conformación y 
reconocimiento e 

organizaciones de mujeres 
frente a la no violencia 

contra la mujer y la 
promoción de estilos de 

vida saludables 

GORE-
Ica,MIMP/CEM,Consejo 

regional Mujeres - 
Programas Sociales 
(FONCODES, etc.) - 

ONGs - Municipalidades 
Provinciales y locales 

Nuevas  formas de 
organización de mujeres 
con enfoque de género, 
que conlleven a una 
participación activas de 
las mujeres en espacios 
públicos y políticos, son 
reconocidas formalmente. 
15% de avance , respecto 
a la situación actual. 

Nuevas  formas de 
organización de mujeres 
con enfoque de género, 
que conlleven a una 
participación activas de 
las mujeres en espacios 
públicos y políticos, son 
reconocidas formalmente. 
25% de avance , respecto 
a la situación actual. 

Nuevas  formas de 
organización de mujeres 
con enfoque de género, 
que conlleven a una 
participación activas de 
las mujeres en espacios 
públicos y políticos, son 
reconocidas formalmente. 
35% de avance ,  respecto 
a la situación actual. 

Nuevas  formas de 
organización de mujeres 
con enfoque de género, 
que conlleven a una 
participación activas de 
las mujeres en espacios 
públicos y políticos, son 
reconocidas formalmente. 
50% de avance , respecto 
a la situación actual. 
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- al 2016, se logra un 30% de 
incremento de la participación 
organizada de la mujer en espacios 
públicos y políticos, liderando y 
emprendiendo acciones contra la 
violencia, con enfoque de género 
interculturalidad y DDHH 

3.3.4. Fomentar  y financiar 
con fondos rotatorios, el rol 

y potencial de la mujer 
Organizada  en actividades 
productivas y pequeñas y 

medianas empresas 

GORE-Ica - Consejo 
regional Mujeres - 

Programas Sociales 
(FONCODES, etc.) - 

ONGs - Municipalidades 
Provinciales y locales 

Desde las organizaciones 
de mujeres se promueven 
iniciativas productivas en 
las organizaciones. 
Avance del 5% respecto a 
la situación actual. 

Desde las organizaciones 
de mujeres se promueven 
iniciativas productivas en 
las organizaciones. 
Avance del 10% respecto 
a la situación actual. 

Desde las organizaciones 
de mujeres se promueven 
iniciativas productivas en 
las organizaciones. 
Avance del 20% respecto 
a la situación actual. 

Desde las organizaciones 
de mujeres se promueven 
iniciativas productivas en 
las organizaciones. 
Avance del 30% respecto 
a la situación actual. 

3.3.5. Fomentar el rol y 
potencial de la mujer en 

acciones sociales y 
POLÍTICAS para el 

desarrollo regional y local 

GORE-Ica - Consejo 
regional Mujeres - 

Programas Sociales 
(FRONCODES, etc.) - 

ONGs - Municipalidades 
Provinciales y locales 

Se incrementa el número 
de mujeres participando 
en espacios sociales y 
políticos (10% respecto a 
la situación actual) 

Se incrementa el número 
de mujeres participando 
en espacios sociales y 
políticos (15% respecto a 
la situación actual) 

Se incrementa el número 
de mujeres participando 
en espacios sociales y 
políticos (20% respecto a 
la situación actual) 

Se incrementa el número 
de mujeres participando 
en espacios sociales y 
políticos (25% respecto a 
la situación actual) 

03.4. Diseñar  e Institucionalizar 
un programa de recuperación de 
valores y la no violencia de 
género 
Indicadores y Metas: 
-Al 2013, se implementa y difunden 
Programas de Recuperación de 
Valores y prevención de la no 
violencia de género. Habrá un 
avance del 5% respecto a la 
situación actual. 
-Al 2014, se implementa y difunden 
Programas de Recuperación de 
Valores y prevención de la no 
violencia de género. Habrá un 
avance del 10% respecto a la 
situación actual. 
-Al 2015, se implementa y difunden 
Programas de Recuperación de 
Valores y prevención de la no 
violencia de género. Habrá un 
avance del 15% respecto a la 
situación actual. 
-Al 2016, se implementa y difunden 
Programas de Recuperación de 
Valores y prevención de la no 
violencia de género. Avance del 
20% respecto a la situación actual. 

3.4.1 Desarrollar 
Programas de Prevención e 

Intervención dirigidos a 
estudiantes, profesores, 
familias y comunidades 
mediante los cuales se 

busque  favorecer valores 
como la tolerancia, 

autoestima, equidad,  el 
respeto a la diferencia, la 

justicia y los  
comportamientos 

solidarios. 

GORE-Ica - DREI - UGEL 
- Gobiernos locales - 

Medios de comunicación - 
org. de la sociedad civil – 

ONGs. MMLCVFS 

Se Implementan 
programas de prevención, 
de valores, violencia 
familiar, género para 
favorecer una cultura de 
paz en el 20% de las  
escuelas, comunidad y 
familias. 

Se Implementan 
programas de prevención, 
de valores, violencia 
familiar, género para 
favorecer una cultura de 
paz en el 30% de las  
escuelas, comunidad y 
familias. 

Se Implementan 
programas de prevención, 
de valores, violencia 
familiar, género para 
favorecer una cultura de 
paz en el 40% de las  
escuelas, comunidad y 
familias. 

Se Implementan 
programas de prevención, 
de valores, violencia 
familiar, género para 
favorecer una cultura de 
paz en el 60% de las  
escuelas, comunidad y 
familias. 

3.4.2 Desarrollar 
programas de prevención 

en un marco jurídico 
favorable sobre problemas 

relacionados con la 
violencia en el entorno 

escolar y familiar 

GORE-Ica - DREI - UGEL 
- Gobiernos locales - 

Medios de comunicación - 
org. De la sociedad civil - 

ONGs 

Se cuenta con un marco 
jurídico que permite 
implementar programas 
de prevención 

Se cuenta con un marco 
jurídico que permite 
implementar programas 
de prevención 

Se cuenta con un marco 
jurídico que permite 
implementar programas 
de prevención 

Se cuenta con un marco 
jurídico que permite 
implementar programas 
de prevención 

3.4.3 Implementar un 
programa de orientación de 
padres de familia que les 

ayude a fomentar valores y 
roles , una cultura sin 
violencia de género, 

buscando el desarrollo 
integral de su familia 

GORE-Ica - DREI - UGEL 
- Gobiernos locales - 

Medios de comunicación - 
org. De la sociedad civil – 

ONGs, MMLCVFS 

Padres de familia 
participantes del programa 
realizan acciones para el 
desarrollo de sus familias 
y replican en sus 
comunidades. Avance del 
20% respecto a la 
situación actual. 

Padres de familia 
participantes del programa 
realizan acciones para el 
desarrollo de sus familias 
y replican en sus 
comunidades. Avance del 
30% respecto a la 
situación actual. 

Padres de familia 
participantes del programa 
realizan acciones para el 
desarrollo de sus familias 
y replican en sus 
comunidades. Avance del 
40% respecto a la 
situación actual. 

Padres de familia 
participantes del programa 
realizan acciones para el 
desarrollo de sus familias 
y replican en sus 
comunidades. Avance del 
60% respecto a la 
situación actual. 



 

53 

 3.4.4 Promover alianzas 
con los medios de 

comunicación para abordar 
temas de los valores y una 
cultura de no violencia de 

género 
 
 

GORE-Ica - DREI - UGEL 
- Gobiernos locales - 

Medios de comunicación - 
org. de la sociedad civil - 

ONGs 

Campañas sostenidas en 
los medios de 
comunicación a través de 
firmas de actas de 
compromiso que permita 
agendar temas valores 

Campañas sostenidas en 
los medios de 
comunicación a través de 
firmas de actas de 
compromiso que permita 
agendar temas valores 

Campañas sostenidas en 
los medios de 
comunicación a través de 
firmas de actas de 
compromiso que permita 
agendar temas valores 

Campañas sostenidas en 
los medios de 
comunicación a través de 
firmas de actas de 
compromiso que permita 
agendar temas valores 

3.4.5 Fortalecer a los 
gobiernos locales y 

regionales para promover 
acciones culturales, 
sociales, deportivas 
permanentes para 

hombres, mujeres y niños 
(as) 

 

GORE-Ica - DREI - UGEL 
- Gobiernos locales - 

Medios de comunicación - 
org. De la sociedad civil – 

ONGs,IPD 

05 Gobiernos provinciales 
y 10 locales implementan 
programas sostenibles 
(culturales, deportivos, 
etc.) para la recuperación 
de valores 

05 Gobiernos provinciales 
y 15 locales implementan 
programas sostenibles 
(culturales, deportivos, 
etc.) para la recuperación 
de valores 

05 Gobiernos provinciales 
y 20 locales implementan 
programas sostenibles 
(culturales, deportivos, 
etc.) para la recuperación 
de valores 

05 Gobiernos provinciales 
y 30 locales implementan 
programas sostenibles 
(culturales, deportivos, 
etc.) para la recuperación 
de valores 

3.4.6. Institucionalizar  
campañas masivas de 

recuperación de valores y 
Programas de prevención 

relacionado con la violencia 
,en la escuela y hogares 

 
. 

GORE-Ica - DREI - UGEL 
- Gobiernos locales - 

Medios de comunicación - 
org. De la sociedad civil - 

ONGs 

Se han institucionalizados 
campañas de 
recuperación de valores y 
prevención de la VHM, 
más allá  de las fechas 
emblemáticas. Al menos 1 
campaña por mes. 

Se han institucionalizados 
campañas de 
recuperación de valores y 
prevención de la VHM, 
más allá  de las fechas 
emblemáticas. Al menos  
1 campaña  por mes. 

Se han institucionalizados 
campañas de 
recuperación de valores y 
prevención de la VHM, 
más allá  de las fechas 
emblemáticas. Al menos 2 
campañas por mes. 

Se han institucionalizados 
campañas de 
recuperación de valores y 
prevención de la VHM, 
más allá  de las fechas 
emblemáticas. Al menos 2 
campañas por mes. 

3.4.7.Realizar acciones de 
sensibilización  para  la  

aceptación y cumplimiento 
de una nueva cultura para 

la construcción de una 
convivencia social  

armónica por parte de 
funcionarios, empleados 

públicos, miembros de las 
fuerzas armadas, policías, 

ministerios públicos, 
jueces, legisladores, 

profesores, comunicadores, 
etc 

GORE-Ica - DREI - UGEL 
- Gobiernos locales - 

Medios de comunicación - 
org. De la sociedad civil - 

ONGs 

Se ha implementado un 
programa de 
sensibilización en los 
sectores estratégicos 
(PNP, Poder Judicial, etc.) 

Se ha implementado un 
programa de 
sensibilización en los 
sectores estratégicos 
(PNP, Poder Judicial, etc.) 

Se ha implementado un 
programa de 
sensibilización en los 
sectores estratégicos 
(PNP, Poder Judicial, etc.) 

Se ha implementado un 
programa de 
sensibilización en los 
sectores estratégicos 
(PNP, Poder Judicial, etc.) 
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3.4.8. Desarrollar 
programas de 

concientización sobre los 
peligros para la salud física,  
psicológica y emocional de 

niños, mujeres y adultos 
mayores de los efectos 

provocados por la violencia 
intrafamiliar. 

CEM/MIMP,MP,GORE-
Ica - DREI - UGEL - 
Gobiernos locales - 

Medios de comunicación - 
Org. de la sociedad civil – 

ONGs, Cruz Roja 

Se desarrollan programas 
sostenidos sobre los 
peligros e la VHM, a nivel 
distrital (10) y provi 
ncial.(5) 

Se desarrollan programas 
sostenidos sobre los 
peligros e la VHM, a nivel 
distrital (15) y 
provincial.(5) 

Se desarrollan programas 
sostenidos sobre los 
peligros e la VHM, a nivel 
distrital (20) y 
provincial.(5) 

Se desarrollan programas 
sostenidos sobre los 
peligros e la VHM, a nivel 
distrital (30) y 
provincial.(5) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

   MECANISMOS,  Y ESTRATEGIAS OPERATIVAS DE  

 

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Plan Regional Contra la violencia Hacia Mujer - PRCVHM ICA 2012-2O16, esta vinculado al Plan 

Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer –PNCVHM 2009-2015 y sus mecanismos de implementación, así 

como a los procesos de construcción social en la Región, liderados por la Gerencia de Desarrollo Social del 

GORE ICA y de los correspondientes Gobiernos municipales, tal como lo establece su Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC). 

Capítulo 6 



 

 

6. MECANISMOS Y ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
6.1. INSTANCIAS,  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
La responsabilidad de liderar los procesos de  implementación, seguimiento y evaluación del 

PRCVHM ICA 2012-2016, recae en el Gobierno Regional, a través de su Gerencia de Desarrollo 

Social, y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, a través del Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual-PNCVFS/MIMP, como ente rector de la política 

nacional contra la VHM, y que   cumple la función de Secretaría Técnica, en el   seguimiento y 

evaluación del PNCVHM 2009-2015, al cual se vincula el presente Plan Regional. 

Para los efectos de la implementación, seguimiento y evaluación del Presente Plan Regional,  el 

27 de setiembre del 2012, mediante Ordenanza #0013-2012-GORE ICA, se ha institucionalizado 

la INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

DE LA REGIÓN ICA.  

 
La IRC será encargada de centralizar los resultados de las instancias Provinciales de 

Concertación (Comités o mesas Provinciales Multisectoriales Provinciales para la Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar y Sexual, que actualmente vienen funcionando), y  se 

promoverá la conformación de instancias de nivel local. Esta Instancia Regional, tiene las 

siguientes funciones: 

a. Elaboración e implementación del presente PRCVHM ICA 2012-2016, de acuerdo con el 
artículo tercero de la Ordenanza Regional #0013, incorporando los indicadores sociales  y 
resultados contenidos en el Plan  de Desarrollo Concertado Región Ica. 

b. Aprobar planes, programas y proyectos contra la violencia hacia la Mujer, y promover la 
realización de estudios e investigaciones sobre la violencia hacia la Mujer, 

c. Monitorear y Evaluar la ejecución del presente Plan Regional, a través de a Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del GORE ICA, como se establece  en los artículos 4 y 5 de la 
referida Ordenanza Regional. 

d. Promover el intercambio y/o cooperación nacional e internacional en materia de lucha contra 

la violencia hacia la Mujer. 
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El 10 de Julio del 2012, el Gobierno Regional de Ica, mediante Resolución Ejecutiva Regional # 

0308-2012, ha reconocido a un Equipo Técnico de la Instancia Regional de Concertación, 

encargado de la formulación e implementación de los POA (planes operativos anuales), y del 

correspondiente sistema  de monitoreo y evaluación de este  Plan Regional. Este Equipo 

Técnico, esta conformado por  profesionales y funcionarios de las siguientes entidades: 

 Gobierno Regional de Ica 

 Junta de Fiscales superiores del Distrito Judicial de Ica 

 Corte superior de justicia de Ica 

 Sociedad de Beneficencia  Pública de  Chincha 

 Centro Emergencia  Mujer -CEM ICA 

 PNP XV DITERPOL ICA 

 Municipalidad Provincial de  Ica  

 Municipalidad  provincial de  Pisco 

 Centro de Salud San Joaquín- MAMIS 

 CODEHICA 

 Coordinadora ciudadana Regional 

 Red Nacional de Promoción de la Mujer Ica 

 Mesa de Concertación Lucha contra al Pobreza de la  Región Ica 
 

Este Equipo Técnico, que tuvo  la tarea específica  de Formular el presente Plan Regional, 

debería asumir permanentemente la función de Secretaria Técnica de dicha Instancia Regional 

de Concertación. 

 

6.2. ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

La ejecución de las acciones contempladas en el presente PRCVHM, se realizarán, mediante 

estrategias operativas de intervención, que buscan fortalecer la institucionalidad democrática, 

acercando la presencia del Estado a los (as) usuarios (as), para que a través de sus 

desempeños y funcionamientos brinde servicios de atención con calidad y calidez y acciones 

de prevención de la VHM y la familia a la comunidad.  

Pero la  relación entre el Estado y los ciudadanos es interactiva, por ello el presente Plan 

Regional propone las siguientes estrategias de intervención desde el Estado y también desde 

la Comunidad. 

 

6.2.1.-EL SISTEMA REGIONAL INTERINSTITUCIONAL ARTICULADO DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN, COMO MODELO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL REGIONAL Y LOCAL 

Para institucionalizar, en la práctica,  el abordaje sistémico contra la violencia hacia la Mujer, 

el presente Plan Regional se ha elaborado, construyendo al mismo tiempo, un modelo de 

articulación interinstitucional, al que se podía denominar el Sistema Regional  de 

Prevención y Atención de la Violencia Hacia la Mujer de Ica, institucionalizado en la 

INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN CONTRA LA VHM, y en las INSTANCIAS 

PROVINCIALES y  DISTRITALES, con lo cual se busca optimizar la  articulación horizontal y 

vertical intergubernamental, interinstitucional programática y operativa de dos Poderes del 

Estado (Ejecutivo y Judicial), las instituciones autónomas (Ministerio Público y Defensoría del 

Pueblo) y la sociedad civil, que actúan desde y entre los niveles Nacional, Regional y Local. 
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En tal sentido los y las participantes de los últimos talleres descentralizados, sostenidas con 

las mesas multisectoriales de las provincias de Chincha, Ica y Nasca (en Palpa no existe aún 

esta instancia), y con el comité multisectorial de la provincia de Pisco, acordaron la 

implementación del presente Plan Regional, teniendo en cuenta el siguiente modelo de 

articulación: 

 

 
 

6.2.2. PROMOCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. 

Esta será una estrategia fundamental del Plan Regional, porque facilita el trabajo en asocio y 

alianza estratégica entre instituciones públicas y privadas, fortalece la gestión local y el 

desarrollo de procesos, para maximizar eficiencia en el uso de los recursos (financieros, 

técnicos, y humanos) disponibles.  
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6.2.3. LA COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 

Todas las acciones educativo-comunicacionales del Plan, se desarrollarán desde la perspectiva 

del cambio conductual, tanto en las instituciones como en la sociedad civil,  para lo cual se parte 

de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población objetivo, con el fin de generar una 

cultura de paz, de auto cuidado y de buenas prácticas.  

Se trabajará sobre la base de planes y estrategias comunicacionales en cada una de las  5 

provincias, capacitando a las familias para romper paradigmas, usos, patrones culturales, 

costumbres, hábitos y demás actitudes que le hacen daño a la salud de las personas y 

exacerban la violencia hacia la mujer, desarrollando y fortaleciendo capacidades locales 

comunitarias para la difusión de los mensajes, el uso de medios adecuados a la realidad y 

pertinencia local, y la promoción de la comunicación interpersonal, por ser de probada eficacia.  

 

6.2.4. INCIDENCIA POLÍTICA 

Como se ha indicado, hay una estrecha relación entre  sensibilización  e  incidencia  política. La 

incidencia política es el esfuerzo de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e 

implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante 

autoridades estatales, y otras instituciones de poder. Algunas de las herramientas de 

sensibilización se encuadran en la denominada Publicidad Social (campañas que incluyen folletos, 

afiches, mensajes por radio, TV e Internet etc.) y otras consisten en la celebración de jornadas, 

marchas, exposiciones y eventos artísticos de conmemoración en fechas clave como el 25 de 

noviembre, etc     Esas herramientas de sensibilización son efectivas junto con los procesos 

electorales, cabildos abiertos, comisiones especiales, entre otros, a través de la cual, diferentes 

sectores de la sociedad civil pueden avanzar en sus agendas y tener impacto en las políticas 

públicas, y programas públicos, para fortalecer y empoderar a la sociedad civil y para promover y 

consolidar la lucha contra  la VHM. 

Hay también una estrecha relación entre  sensibilización  y prevención de la VHM, en la  que el 

Gobierno Regional y Local deben cumplir un importante rol. El objetivo principal de la 

Sensibilización  es el involucramiento individual y colectivo para combatir  la violencia y el objetivo 

principal de la prevención es que en un futuro no se produzca violencia contra las mujeres. La  

sensibilización apoya a la prevención, del siguiente modo: 

 
 SENSIBILIZACIÓN PREVENCIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Visualizar el fenómeno e informar sobre el mismo 
para tomar conciencia y actuar  

Procesos de educación y formación para la igualdad, el 
empoderamiento de las mujeres y el fomento de un nuevo 
concepto de masculinidad, es decir incidiendo sobre las 
raíces de la desigualdad y por tanto de la violencia. 

¿DESDE DÓNDE 
SE PUEDE 
DESARROLLAR 
PRONTAMENTE? 

Medios de comunicación. Administración pública. 
Organizaciones no Gubernamentales. Agentes 
sociales 

Comunidad educativa. Administración Pública. Ámbitos no 
formales de educación. Organizaciones no 
Gubernamentales. 

RESULTADOS 
DESEABLES 

Conseguir cambios en las creencias, actitudes y 
conductas, reducir el umbral de tolerancia e 
involucrar a la comunidad en la resolución de la 
problemática. 

Que nadie tolere ni sufra  la violencia y nadie lo sufra. 

FORMAS DE 
ACTUAR 

Publicaciones, guías, artículos, Publicidad social, 
(Campañas de sensibiización que incluyen distintas 
actividades, afiches, folletos, actos públicos, etc). 
Organización de jornadas, eventos, conmemoración 
del 25 de noviembre, etc. 

Acciones en los siguientes niveles de prevención: Primaria, 
Secundaria y Terciaria 

Fuente:  MARÍA LAURA BIDART, DANIELA BRUNO, FLAVIA DEMONTE, GRACIELA RADULICH, MARIEL ROSCIANO. LUCILA TUFRÓ. 
Aportes para la sensibilización sobre la violencia de género a nivel local y comunitario. Asociación Civil Trama - Lazos para el desarrollo. Buenos 
Aires . Octubre 2009 
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6.2.5. RUTAS ARTICULADAS Y CONSENSUADAS DE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

HACIA LA MUJER, BAJO EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. 

Se trata, construir rutas prácticas producto de la articulación y consenso entre los operadores 

de atención, respetando sus roles y competencias, pero reconociendo fortalezas y debilidades 

para cumplirlas en la práctica. 

Se trata, además, de un proceso de fortalecimiento de las mujeres y de apropiación de sus 

condiciones de vida, en el que las instituciones debieran funcionar como instrumentos de 

apoyo, facilitación y garantía de sus derechos (17).  En este sentido,  el derecho a un Acceso 

Efectivo a la Justicia se reconoce cada vez más como un derecho primordial entre los nuevos 

derechos individuales y sociales, ya que la posesión de derechos carece de sentido si no 

existen mecanismos para su aplicación efectiva (18). 

Para ello se deben romper barreras como : a) El costo del litigio, b) El tiempo, pues el retraso 

en las resoluciones incrementa el costo para las partes y ejerce gran presión sobre la parte 

económicamente débil, haciendo de la justicia un bien inaccesible, c) La situación económica 

de quien acude a la justicia puede constituirse en una barrera infranqueable de acceso. d) El 

desconocimiento de los derechos y de las vías que existen para reclamarlos, e) Desconfianza 

en los operadores de justicia (Policía, jueces y abogados), f) Poca comprensión de los 

procedimientos formales por parte las personas usuarias, y g) Trato inadecuado de las 

autoridades. 

6.2.6. FACILITADORAS Y FACILITADORES EN ACCIÓN 

Las y los Facilitadoras en Acción, son ciudadanas y ciudadanos integradas a una 

organización social de base (OSB) u otro tipo de organización comunal, que en principio 

contribuirán al fortalecimiento de la promoción y capacitación, enmarcadas en el desarrollo de 

estrategias de prevención de la VFS.Son  formados por el CEM/MIMP para que la comunidad 

organizada en el ejercicio de su ciudadanía, en la defensa de sus derechos y en la aspiración 

a una mejor calidad de vida, asuma un rol activo en la lucha contra la violencia familiar y 

sexual ampliando la cobertura de las acciones de prevención desde y al interior de la 

comunidad organizada. 

Las facilitadoras y facilitadores en  en Acción, en la prevención primaria actúan para evitar 

que se produzca el daño; y en la secundaria actúan para que una vez, presente el daño, se le 

detecte oportunamente, canalizando el tratamiento o los procedimientos indicados, el o la 

facilitador/a deberá estar preparada para intervenir en ambos tipos de prevención.  

 

6.2.7. ARTICULACIÓN DEL PLAN REGIONAL CON LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

DE LA SALUD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Como indica la Defensoría del Pueblo, la violencia contra la mujer constituye un problema de 

salud pública vinculado con la seguridad ciudadana, que requiere, entre otros aspectos, la 

                                                 
17 MONTSERRAT SAGOT y colaboradores. RUTA CRÍTICA DE LAS MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN AMÉRICA LATINA (ESTUDIOS DE CASO DE DIEZ PAÍSES). ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PROGRAMA 
MUJER, SALUD Y DESARROLLO. 2000. 
18 LOLI, S. SISTEMATIZACIÓN DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EXISTENTES EN LAS ZONAS URBANAS Y 
RURALES DE ICA. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES Cooperación Técnica Belga – CTB Programa Integral de Lucha contra la Violencia 
Familiar y Sexual ICA – PILVFS.. Abril 2007. 
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implementación de una política integral y multisectorial que garantice el derecho a la atención 

oportuna y adecuada de la salud física y mental de las mujeres que la sufren.(19.) 

 

6.2.8. EMPRENDEDURISMO 

En concordancia y articulación con el  Plan de Igualdad de Género- PLANIG, y las otras  

políticas municipales y regionales de desarrollo, el  PRCVHM promueve una mayor 

autonomía económica y personal a las mujeres para romper con el círculo vicioso de la 

violencia, trabajado como un factor protector, articulado a los demás componentes sociales 

para prevenir y disminuir los factores de riesgo frente a la  violencia. Es necesario aplicar una 

estrategia integral, buscando, por una parte, mejorar ingresos a través de la incorporación de 

las mujeres en procesos productivos en función a sus habilidades y destrezas y con demanda 

identificada; y de otra parte, buscando el desarrollo y mejora de las dimensiones personales y 

sociales, así como su  vínculo con las políticas, planes, programas y proyectos económico-

productivos que se implementen en la Región.  

 

6.3. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

El Plan Regional, al igual que el PNCVHM, debe incluir indicadores cuantitativos y cualitativos. 

Los indicadores cuantitativos, se refieren básicamente a las coberturas poblacionales, 

especialmente relacionados:  a) número de establecimientos e instituciones con competencias 

para atender el problema de la violencia, tanto en el campo de la prevención, como asistencia 

directa, b) número de beneficiarios/as; población en general y mujeres afectadas por la 

violencia, c) número de instituciones, establecimientos, centros laborales, que se comprometen 

con la no tolerancia hacia la violencia hacia la mujer. Los indicadores cualitativos recolectan 

información que permitirá diseñar estrategias ad-hoc para cada público objetivo, así como para 

la sensibilización y capacitación del personal estatal. Además, permiten identificar las distintas 

manifestaciones de violencia contra la mujer y la familia en distintos contextos socio-culturales. 

Para ello, el presente PRCVHM, contempla la creación de un comité para el monitoreo  y 

evaluación en la ejecución del Plan Estratégico. 

Línea de base. -Con el fin de ordenar la información existente e identificar con mayor claridad 

los alcances de los indicadores para establecer una valoración precisa, se requiere del 

establecimiento de una línea de base para medir los avances, una evaluación intermedia y una 

evaluación final. 

Información arrojada por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES).-

Desde la ENDES 2000 se viene levantando información acerca de la violencia hacia la mujer. 

Serán usados los datos más relacionados al acceso a los distintos tipos de servicios para 

atender el tema de violencia y caracterizaciones de la violencia, medido por grupos de edad, 

estado civil y por zonas de residencia. 

Información producida por el Sistema Regional  de Información. El presente  PRCVHM 

contempla construir un Sistema Regional Integrado e intersectorial de Registro de Casos, ello 

también contribuirá a una mejor evaluación y  verificación del cumplimiento de los indicadores 

de este Plan. 

 

 

                                                 
19 Boletín de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Defensoría del Pueblo. 
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ANEXO A. 
ORDENANZA REGIONAL ·0013-2012.GORE ICA.  

CREACION DE  LA IRC CONTRA LA VHM 
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ANEXO B.-PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA FORMULACIÓN DEL PDCVHM 2012-2016 
 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  INSTITUCION CARGO 

1.  ABANTO YATACO VICKI MUNI. DISTRI. ALTO LARAN CHINCHA RESPONSABLE DE DEMUNA 

2.  AGUILAR CARRASCO LUIS J.  ADULTO MAYOR  FISCAL 

3.  ALARCON PALOMINO CARMEN HOSPITAL DE NASCA PSICOLOGA 

4.  ALIAGA VALDEZ MARIANELA CEM-ICA- MIMP PROMOTORA 

5.  ALVARADO TOLEDO CONSTANTINO MCLCP-NASCA COORD. PROV. NASCA 

6.  ANDRADE GONZALES OFELIA MUNIC. DISTRITAL PUEBLO NUEVO- CHINCHA RESPONSABLE DE DEMUNA 

7.  APARCANA BERNALES CARMEN  BENEFICENCIA ICA ASISTENTA SOCIAL 

8.  AQUIJE UCHUYA VICTOR HUGO GERENCIA SUB REGIONAL PALPA E/AREA TECNICA 

9.  ASENCIO DE LA CRUZ ROSA FEPROMU-ICA PRESIDENTA 

10.  BARCO DE GATUZZO NORA GORE-ICA-CONSEJERA DE ICA CONSEJERA DE ICA 

11.  BARRANCA ARCOS CLARA DRTC-ICA PARTICIPANTE 

12.  BARRIENTOS MARTINEZ WALTER MUNIC. DISTRITAL DE PARACAS-PISCO JEFE DE DEMUNA 

13.  BAUTISTA YUCRA BAUTISTA PRENSA EL PALADIN DIRECTOR 

14.  BELLIDO DE ROMERO ELVIRA CEM PISCO FACILITADORA 

15.  BERNAOLA HUASASQUICHE MARTHA  MUNI. DISTRI. SUBTANJALLA DE ICA JEFE DE LA DEMUNA 

16.  BLAZ RAMOS AUGUSTO CANAL 15 PERIODISTA 

17.  BOCANGEL CARDENAS MIRELLA FEPROMU PISCO PRESIDENTA 

18.  CABRERA MOREY FLAVIA GLADYS COLEGIO DE ECONOMISTAS ICA DECANA DEL COLEGIO 

19.  CABRERA PEÑA LEONCIO GOBERNACIÓN DE HUMAY-PISCO GOBERNADOR 

20.  CABRERA RAMIREZ MANUELA UGEL- ICA ESPECIALISTA 

21.  CARCAUSTO CHAVEZ PABLO EDUARDO PODER JUDICIAL SEDE PISCO JUEZ DE FAMILIA 
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22.  CARDENAS  LENGUA  RENZO DANIEL OREDIS-ICA ASISTENTE 

23.  CARDENAS UCHUYA GUDELIA BENEFICENCIA CHINCHA ASISTENTA SOCIAL 

24.  CARDENAS VILLEGAS  MARIA DEL PILAR MUNIC. DISTRI. ALTO LARAN CHINCHA. ASISTENTA SOCIAL 

25.  CARRASCO  DIAZ BRIZALINA MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ADJUNTA DE CONTROL 
INTERNO DEL MP 

26.  CATARI  PACHECO LILIANA YSABEL CEM-NASCA COORDINADORA 

27.  CAVERO ESPINOZA MARTHA MUNIC. PROVINCIAL DE NASCA JEFA DE PROG. SOCIALES. 

28.  CEVASCO URIBE MARIELA CODEH-ICA COORDINADORA ESRSM Y EP 

29.  CHACALIAZA ESPINOZA WILFREDO GORE-ICA ECONOMISTA II 

30.  CHACALTANA  DE LA CRUZ ORLANDO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA SUB GERENTE DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL DE LA MPI 

31.  CHACALTANA LEGUA ALEIDA FEPROMU-ICA SECRETARIA EJECUTIVA….. 

32.   CHAMBY MAMANI PILAR INTERVIDA INTERVIDA.ORG. 

33.  CODINA CAYO PATRICIA PROGRAMA COMVOMUJER612 CONSULTORA 

34.  CORDERO GARCIA PEDRO DRP- PRODUCE ICA TEC. ADM. 

35.  CORDOVA CAYO PATRICIA GIZ CONSULTORA 

36.  CRUZ DE ORTIZ LUZ SARITA DEMUNA VISTA ALEGRE JEFE DEMUNA 

37.  CUEVAS MENDOZA NIANCINO I.E. JOSÉ ABELARDO QUIÑONEZ-NASCA TUTOR 

38.  DE GONZALEZ MARIA LUZ BENEFICENCIA PALPA PRESIDENTA 

39.  DIAZ CASTRO VICTOR COMISARIA MUJERES DE ICA SO3 PNP 

40.  DONAYRE PALOMINO PATRICIA INEI ESTADISTICA 

41.  ECHEGARAY AGUIRRE GUSTAVO CODEHICA PRESIDENTE 

42.  ELVIS RICHARD CADENA SUR PERIODISTA 

43.  ESPINOZA MENDIVIL EMILIO LUIS DEMUNA-SALAS-GUADALUPE REPRESENTANTE 

44.  FARFAN TUANAMA MÓNICA A. DEMUNA NASCA ASESORA LEGAL 
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45.  FERREYRA CABRERA PAOLA SUB REGIÓN DE <PALPA SECRETARIA 

46.  FERREYRA LUJAN ZOILO CAR SEÑOR DE LUREN COORDINADORA 

47.  FIGUEROA CARPIO RANDI UGEL-CHINCHA ESPECIALISTA 

48.  FLORES N.  YSMAEL I.E. JOSÉ OLAYA BALANDRA ICA DIRECTOR 

49.  GALINDO GALINDO IVÁN MUNI.DISTR. SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA GERENTE 

50.  GAMERO VILDOSO GABY MINISTERIO PÚBLICO FISCAL PROV.2DA FISCALIA CIVIL Y 
FAMILIA ICA 

51.  GARCIA VARGAS LORENA CANAL 39 PERIODISTA 

52.  GENG ORELLANA JESSICA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS DIR. ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

53.  GOMEZ PILLACA NARCISO GRDS PROGRAMA VOLUNTARIADO 
JUVENIL 

54.  GONZALES DE PEVE DIONICIA FEDERACIÓN PROVINCIAL MUJERES-CHINCHA INTEGRANTE 

55.  GONZÁLES OCHOA MARÍA MIMP-PNCVFS ESPECIALISTA SOCIAL 

56.  GUSTAVO CESPEDES ORMEÑO  INEI ADMINISTRADOR 

57.  GUTIERREZ MONGE YRIS HIMELDA UGEL-PALPA ESPECIALISTA 

58.  GÚZMAN APARCANA FELIX JESÚA DIREC. REG. VIV, CONST. Y SANEAMIENTO   OFICINA TÉCNICA 

59.  HERENCIA CANALES LUCINDA DIRESA-ICA RESP. UTF. PROM. SALUD 

60.  HERNÁNDEZ TERRONES TITO ARNALDO GIZ/CONSULTOR CONSULTOR  

61.  HERNÁNDEZ VÁSQUEZ ALICIA M. MUNICIPALIDAD DIST. DE TATE ASISTENTE 

62.  HERNANDEZ VELARDE JORGE DEFENSORIA DEL PUEBLO COORDINADOR 

63.  HERRERA FLORES HUGO GRDS PROMOTOR 

64.  HUAMACTO VIVANCO ROSA RADIO ESTILO 105.9 PERIODISTA 

65.  HUAMANI GALINDO LIDIA LUZ IEST. PÚBLICA NAZCA ASISTENTA SOCIAL 

66.  HUAMANTUMBA MARTINEZ ROSA LUZ GORE ICA- GSR-NASCA ADMINISTRADORA 

67.  HUAYANA…- ORLANDO CANAL 44 PRENSA 
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68.  HUAYRE PROAÑO CARMEN MINISTERIO PÚBLICO FISCAL SUPERIOR-JEFA DE CONTROL 
INTERNO DEL M.P: 

69.  JAUREGUI LLAYE JULIAM GOBERNACIÓN DE NASCA TENIENTE GOBERNADOR  

70.  JIMENEZ MENDOZA RONALD CORTE SUPERIOR  JUSTICIA DE ICA ASISTENTE JUDICIAL 

71.  LAINES DE ORDOÑEZ NERY REGIDORA MUNIC. PROV. PALPA REGIDORA 

72.  LAZARINOS SOTO YSABEL HOSP. SANTA MARIA DEL SOCORRO ENFERMERA 

73.  LEGUA TUEROS JUAN CARLOS GER. SUB REGIONAL DE CHINCHA GORE-ICA ADMINISTRADOR 

74.  LEON MELÉNDEZ GUADALUPE ADULTO MAYOR CATUCA PROMOTORA SOCIAL 

75.  LESLIE FELICES VIZARRETA GORE-ICA-GRDS GERENTE DE LA GRDS - GORE 

76.  LLANOS GOYTIA ESTHER PATRICIA ONG-SUMBI RESP.PSICOLOGÍA 

77.  LÓPEZ MENDOZA ANA ELVIRA CEM-ICA  COORDINADORA 

78.  LUNA MALLMA VICTOR RAÚL GOBERNADOR DIST. INDEPENDENCIA-PISCO GOBERNADOR 

79.  MALDONADO MAMANCHURA LIDIA S. ONG. SESAL COORDINADORA. A..SOCIAL 

80.  MANDUJANO LUJAN NATALY GDEIS-MPP- PISCO GERENTE DE DESA. E INCLU. SOCIAL 

81.  MANSILLA PALACIOS NATIVIDAD DEMUNA EL INGENIO JEFA  

82.  MARCIAL BARRETO JOSÉ ONG CESAL ESPECIALISTA 

83.  MARQUEZ LUDEÑA CARLA MUNIC. PROV. PISCO-GDSI ASISTENTE 

84.  MARTINEZ DONAYRE MARTHA GORE-ICA-GRDS TEC. ADM. 

85.  MATTA CARDENAS JOSÉ MUNIC. PROVINCIAL DE PALPA JEFE DE LA DEMUNA 

86.  MATTA EVANGELISTA MYRIAN AZUCENA COMISARÍA DE MUJERES ICA COMISARIA 

87.  MATTA PEÑA YONI CANAL 35 PRENSA 

88.  MAYURI HERNÁNDEZ  CARMELA ENCARGADO DEMUNA ASESORA LEGAL 

89.  MAYURI HERNÁNDEZ CARMELA FEPROMU ICA ASESORA LEGAL 

90.  MEDINA   CHOQUE ROCIO BENEFICENCIA PISCO ASISTENTA SOCIAL 
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91.  MEDINA AVILA MARTA U.E . 401. SALUD DE CHINCHA TRABAJADORA SOCIAL 

92.  MEDINA URIBE JOSÉ FELIZ GORE- ICA CONSEJERO REGIONAL 

93.  MENDOZA ESPINOZA PILAR MCLCP-ICA S. EJECUTIVA 

94.  MIRANDA GODOY OLGA MIMP ESPECIALISTA DEL PNCVFS-MIMP 

95.  MOSCOSO CÉSPEDES PATRICIA HOSP. SAN JUAN DE DIOS -PISCO ASISTENTE TÉCNICO 

96.  MOSQUEIRA VILLEGAS VIRGILIO MUNICIPALIDAD NAZCA JEFE 

97.  MUNAICO VIVANCO MARÍA  MUNC. DISTR. PUEBLO NUEVO CHINCHA DEMUNA-PSICOLOGO 

98.  MUÑANTE CABRERA LUZ BENEFICENCIA DE CHINCHA S. SOCIAL 

99.  MUÑANTE ROMAN DOMINGA ISABEL MUNI. PROVINCIAL ICA REPRESENTANTE- DEMUNA 

100.  NAVARRETE HUARCAYA ALFREDO GORE-ICA-GRDS COORDINADOR DE EDUCACIÓN 

101.  NINA MUÑOZ ANGEL. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA TEC. ADM. 

102.  NINAHUANCA MARTÍNEZ JOEL O. C.S. SAN JOAQUIN MAMIS PSICOLOGO 

103.  ÑAÑEZ OLIVARES DORIS LUZ  MUNIC.PROV. DEMUNA DE PISCO JEFE DE DEMUNA 

104.  OCHOA DE LA CRUZ. MARIA ROSARIO CODEH-ICA PROMOTORA 

105.  ORMEÑO DE PEÑA MARIELLA MUNIC. DISTRITAL PUEBLO NUEVO CHINCHA ALCALDESA 

106.  ORTEGA AURIS HILDA MARLENE SUB GERENCIA DE PISCO GERENTE 

107.  OSORES A. CARLOS R. MUNICIPALIDAD NAZCA CONTABILIDAD 

108.  PACHAS ESPINOZA MARIA UGEL CHINCHA ESPECIALISTA 

109.  PACHECO ANICAMA YANET DREI-ICA ESPECIALISTA 

110.  PALOMINO ROJAS EDDY MESA MULTISECTORIAL PROVIN. NASCA COORINADORA 

111.  PALOMINO ROJAS EDDY MADELEINE FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MUJERES-
NASCA 

PRESIDENTA 

112.  PANIZZO GODOY MARÍA DEL CARMEN PROGRAMA COMVOMUJER GIZ COORDINADORA NACIONAL 

113.  PAREDES UCHARIMA MARÍA LUISA CEM-PISCO ASISTENTE SOCIAL 
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114.  PASACHE MEDINA JULIO MUNI. DIST. GROCIO PRADO CHINCHA ENCARGADO DEMUNA 

115.  PAUCAR DE DE LA CRUZ HILDA RED NACIONAL PROM. MUJER COORDINADORA 

116.  PELAEZ REYES FLOR DE GUADALUPE CRUZ ROJA PERUANA DE NASCA COORD, EJECUTIVA 

117.  PERALTA ROSARIO ADRIAN VICENTE DREI-ICA ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN 

118.  PEREZ CASTILLO BERTHA CEM NASCA PSICOLOGA 

119.  PEREZ DE NAPA NORMA FEPROMU CHINCHA PRESIDENTA 

120.  PEREZ HUAMAN EDITH AMPARO UGEL-PALPA COORDINADOR 

121.  PUCCINELLI DE RUIZ CARMELA BENEFICENCIA DE CHINCHA PRESIDENTA DE DIRECTORIO 

122.  QUINTANILLA GRIMALDO RONY ALFREDO DRUC Y S- GORE DIRECTOR 

123.  QUISPE HUARCAYA ANGÉLICA U. CCR-ICA COORDINADORA 

124.  RAMIREZ  DE ADVINCULA BETZABETH CEM_PISCO COORDINADORA DE FACILITADORES 

125.  RAMIREZ MOSQUERA GLADYS VASO DE LECHE DEL CARMEN-CHINCHA PRESIDENTA 

126.  RAMOS ESCAJADILLO XENIA DIR. REGIONAL AGRARIA ICA RESP. IMAG. INST.  

127.  RENTERIA SOLIS GURGEN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENTE PROM. DEL DESARROLLO 

128.  REVOREDO LOLI LUCY HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO PSICOLOGA 

129.  REYES RAMIREZ CARMEN MARIBEL HOSPITAL NASCA PSICOLOGA 

130.  ROJAS HUAYSARA URSULA LAURA GOBERNADOR DISTRITO PARACAS-PISCO GOBERNADOR 

131.  ROJAS RIVERA YOVANA CEM-PISCO FACILITADORA 

132.  ROJAS SÄNCHEZ JENRY UPIS-NAZCA MORADOR 

133.  ROMAÑA ACOSTA HENRY TOMAS PNP TINGUIÑA COMISARIO 

134.  ROMERO ATACHE BLANCA I.E. S. TEC. DE PALPA ENFERMERA 

135.  RUIZ REYES ROSA ELVIRA DIRESA-ICA COORDINADORA 

136.  SAAVEDRA FLORES ELSABETH I.E. BANDERA DEL PERÚ DE PISCO DOCENTE P. H. 

137.  SALAS ZEGARRA LEONEL ASOCIACIÓN MARIA REICHE DE NASCA VICEPRESIDENTE 
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138.  SANCHEZ CURI CECILIA MUNICI. DIST. DE SANTIAGO DE ICA APOYO DEMUNA-OMAPED 

139.  SANCHEZ LOOKUY ERIKA GOBERNADOR DIST. SAN ANDRES-PISCO  GOBERNADOR 

140.  SARMIENTO GOROMED MIRTA CONADIS   

141.  SOSA PARIONA, VÍCTOR ALFREDO GOBERNADOR DEL DISTRITO DE SAN 
CLEMENTE 

GOBERNADOR 

142.  SUAREZ SANTANDER KATHERINE I.S.T. PALPA ESTUDIANTE 

143.  SULCA SAYRITUPAC JANETTE CENTRO DE CONCILIACIÓN ALEGRA-MIJ ABOGADA 

144.  TASAICO PACHAS JULIO UGEL CHINCHA ESPECIALISTA 

145.  TORRES CORREA OSCAR POLICIA NACIONAL DEL PERÚ COMISERIA DE PISCO 

146.  URBINA TUME MARIANELA BENEFICENCIA PALPA ASISTENTA SOCIAL 

147.  URIBE DONAYRE NANCY MUNICIPALIDAD PROV. ICA DEMUNA 

148.  VALDEZ LENGUA RITA DEFENSORIA DEL PUEBLO COMISIONADA 

149.  VALDEZ LIZARDE LILY MCLCP COORD. PROV. PALPA 

150.  VALENCIA DE GARCIA LUZMILA MUNIC. DISTRITAL EL CARMEN- CHINCHA JEFA DE LA DEMUNA 

151.  VARGAS CENTENO JORGE TNT GOB."UNION VICTORIA" NASCA TNT. GOBERNADOR 

152.  VASCONZUELO LEVANO RUTH FEPROMU PISCO INTEGRANTE 

153.  VÁSQUEZ LUJAN LUIS PNP. CHINCHA ADMINISTRADOR 

154.  VÁSQUEZ MENDOZA ZOILA LISSETH DIREC. REGIONAL PRODUCCIÓN TEC. MYPES 

155.  VEGA RAMOS MIRIAN JEANETTE HOSPITAL DE APOYO NAZCA INTERNA PSICOLOGA 

156.  VIDAL NESTOR CANAL 59- RADIO DIRECTOR 

157.  VIDENA IRRIBARI, VICTORIA LUCIA FEDERACIÓN DE MUJERES DE CHINCHA MIEMBRO 

158.  VILCAPOMA MONTES MARIA ESTHER CEM-CHINCHA PROMOTORA 

159.  VIPAN PINTADO LALI COMISARIA DE MUJERES DE ICA SUB OFICIAL 

160.  WONG ABAD JUAN JESÚS MUNC. PROV. DE CHINCHA TEC. ADM. 
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161.  YUCRA MONTAÑO MARIA ALICIA UGEL PISCO ESPECIALISTA 

162.  YVANCOVICH DIAZ MIRKO MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

163.  ZAMORA SALVATIERRA ANDIS ASOCIACIÓN DE JUBILADOS  SECRETARIA 

164.  ZARATE ENCISO CARMEN COORD. KAIROS COORDINADORA 

165.  ZUÑIGA ANTESANA DANIEL GOBERNADOR PALPA GOBERNADOR 

 


