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COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021 – 2022 

 
ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

(SESIÓN VIRTUAL) 
PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 

LUNES 17 DE ENERO DE 2022 
     

Siendo, las dos y cuatro minutos del día lunes 17 de enero de 2022, a través de la 
plataforma Microsoft Teams, se unieron a la sesión virtual los (as) congresistas: Elizabeth 
Medina Hermosilla – Presidenta; Rosangela Barbaran Reyes – Vice Presidenta; se verificó 
el quórum, encontrándose presente los (as) señoras congresistas titulares: María Agüero 
Gutiérrez, Janet Rivas Chacara, Jhakeline Ugarte Mamani, Luis Kamiche Morante, Jeny 
López Morales, Cruz Zeta Chunga, Pedro Martínez Talavera, María Jauregui Martínez de 
Aguayo, Noelia Herrera Medina y Yorel Kira Alcarraz Agüero; acto que se realizó de 
manera semi presencial bajo la Plataforma  Microsoft Teams.                

 
Se contó con la licencia de la señora congresista Magaly Ruíz Rodríguez y la Justificación 
de la señora congresistas María Córdova Lobatón. 
  
La Presidenta, congresista Elizabeth Medina Hermosilla; indicó que se contó con el 
quórum reglamentario de congresistas y procedió a dar inicio a la décima primera sesión 
ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia, correspondiente al período anual de sesiones 
2021-2022.  
 
Votación de las Actas de la Décima Sesión Ordinaria del 10 de enero de 2022 y de 

la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha del 11 de enero de 2022. 
 

Se aprobó por unanimidad las Actas de la Décima Sesión Ordinaria del 10 de enero de 
2022 y de la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha del 11 de enero de 2022, con la 
votación de los (as) congresistas: Elizabeth Medina Hermosilla, Rosangella Barbarán 
Reyes, Janet Rivas Chacara, Jhakeline Ugarte Mamani, Jeny López Morales, Cruz Zeta 
Chunga, Pedro Martínez Talavera, María Jauregui Martínez de Aguayo, Noelia Herrera 
Medina, María Antonieta Agüero Gutiérrez; acto que se realizó de manera semi presencial 
bajo la Plataforma  Microsoft Teams.                                   
 

I. INFORMES 

  
La Presidenta, congresista Medina Hermosilla; informó que ingresó a la Comisión de 
Mujer y Familia la siguientes Propuesta Legislativa: 
 
Informó que ha ingresado a la Comisión de Mujer y Familia la siguiente Propuesta 
Legislativa: 
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➢ Proyecto de Ley 1096/2021-CR, Ley que regula la tenencia compartida de los niños y 

adolescentes; de autoría de la señora congresista Carmen Juárez Gallegos; del grupo 

parlamentario Fuerza Popular. 

 
Ingresó: con fecha 30 de diciembre de 2021. 
 
Ha sido decretada como primera comisión dictaminadora la Comisión de Mujer y 
Familia; y como Segunda la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 

➢ Proyecto de Ley 1120/2021-CR, Ley que garantiza la aplicación de la tenencia 

compartida, modificando el Código de los Niños y Adolescentes; de autoría del señor 

congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, del grupo parlamentario Fuerza Popular. 

 
Ingresó: con fecha 11 de enero de 2022. 

 
Ha sido decretada como primera comisión dictaminadora la Comisión de Mujer y 
Familia; y como Segunda la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

   
Se han cursado los pedidos de opinión a las entidades correspondientes. 

 
➢ Proyecto de Ley 1134/2021-CR, Ley que establece mejoras en las sentencias en 

favor de los menores, de autoría de la señora congresista Patricia Chirinos Venegas, 

del grupo parlamentario Avanza País – Partido Integración Social.  

 
Ingresó: con fecha 13 de enero de 2022. 

 
Ha sido decretada como primera comisión dictaminadora la Comisión de Mujer y 
Familia; y como Segunda la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
   
Se han cursado los pedidos de opinión a las entidades correspondientes. 

 
Informó que mediante Oficio 912-2021-2022-ADP-D/CR, de fecha 12 de enero del 
presente, remitido por el Oficial Mayor del Congreso de la República, por encargo de la 
Presidenta del Congreso de la República, para hacer de conocimiento que en sesión de 
pleno realizada el 12 de enero del presente, aprobó la siguiente modificación al cuadro de 
integrantes de la comisión de mujer y familia, siendo el siguiente: 
 
➢ Sale como accesitaria la señora congresistas Flor Pablo Medina, a propuesta del grupo 

parlamentario Somos Perú. 
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Informó que mediante Oficio 353-2021-2022-CMF/CR, de fecha 14 de enero del presente, 
se remitió a la Fiscalía de la Nación el pedido efectuado por la señora congresista María 
Córdova Lobatón, en ese sentido, apenas nos den la respuesta será enviada a su 
despacho.  
 
La Presidenta, congresista Medina Hermosilla; procedió a pasar a la Estación de 
Informes y solicitó a la Secretaria Técnica (e) verifique la plataforma para dar el uso de la 
palabra a los señores (as) congresistas. 
 
La señora congresista Ruth Luque Ibarra; saludó a la presidenta y destacó el trabajo 
de la comisión por haber logrado que se haya concretizado el tema del bono de orfandad, 
dio a conocer que se encuentra en la comisión, el proyecto de ley 0668/2021-PE sobre la 
modificación de la ley 30364 y que existe un conjunto de iniciativas legislativas y en la 
medida de fortalecer, solicito que el equipo de la comisión pueda desarrollar a acumular 
las propuestas legislativas.  
 
El señor congresista Pedro Martínez Talavera; saludó a la presidenta y a todos (as) las 
integrantes de la comisión, en ese sentido, solicitó se proceda a votación su pedido de 
cambio de horario en las sesiones ordinarias, que sean las mismas a las 1:30pm. Lo que 
facilitaría su estadía en la comisión de la mujer y familia, ya que el horario anterior se le 
cruza con otras comisiones ordinarias las cuales es integrante titular también. 
 
La señora congresista Rosangella Barbarán Reyes; agradeció a la presidenta, saludo 
a sus colegas y a todos los que están escuchando. Respecto a los documentos que han 
ingresado a la comisión, manifestó que es importante el tema de la Tenencia Compartida, 
ella que es mama, es compartir tiempo con los hijos, a pesar de las diferencias, es que el 
hijo crezca en un ambiente sano, solicitó que se invite a la Asociación de Tenencia 
Compartida del Perú, y escucharlos para saber que necesitan nuestros menores, y que 
participen activamente quizás antes de realizar un dictamen.  
 
La Presidenta, congresista Medina Hermosilla; procedió a pasar el pedido del señor 
congresista Pedro Martínez Talavera a la Orden de Día, por ende paso a la siguiente 
estación. 
 
IV. ORDEN DEL DIA 

 

Primer Punto: Votación del pedido solicitado por el señor congresista Pedro 
Martínez Talavera, para el cambio de horaria de las sesiones ordinarias para los 
lunes a la 1:30pm.  
 
La Presidenta, congresista Medina Hermosilla; solicitó a la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Mujer y Familia sírvase por favor llamar a los señores y señoras congresistas 
para registrar el sentido de su voto. 
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La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica 
(e) de la Comisión de Mujer y Familia; procedió a la votación, encontrándose presentes 
las siguientes señoras congresistas titulares:   
 
Votación: 
Elizabeth Sara Medina Hermosilla – A favor 
Rosangella Andrea Barbarán Reyes – A favor 
Janet Milagros Rivas Chacara – En contra  
Jhakeline Katy Ugarte Mamani – A favor  
Jeny Luz López Morales – A favor  
Cruz María Zeta Chunga – A favor  
Pedro Edwin Martínez Talavera – A favor  
Ruth Luque Ibarra – A favor  
María Jauregui Martínez de Aguayo – A favor 
Noelia Rossvith Herrera Medina – A favor 
María Antonieta Agüero Gutiérrez – A favor  
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica 
(e) de la Comisión de Mujer y Familia; manifestó a la señora presidenta que con 10 
votos a favor y 1 en contra se aprobó por Mayoría el cambio de horario a la 1:30pm. de 
las sesiones ordinarias los lunes.  
 
La Presidenta, congresista Medina Hermosilla; manifestó la votación por MAYORÍA el 
cambio de horario a la 1:30pm. de las sesiones ordinarias los lunes; acuerdo adoptado de 
manera semi presencial bajo la Plataforma Microsoft Teams.  
 
Segundo Punto: Presentación de la doctora Angela Acevedo, Directora del 
Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; quien abordará el estado de los Centros 
de Emergencia Mujer a nivel nacional.  

 
La Presidenta, congresista Medina Hermosilla; invitó a la doctora Acevedo a tomar el 
uso de la palabra. 
 
La doctora Angela Acevedo, Directora del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; 
procedió a saludar a la presidenta de la comisión y a todos y todas las integrantes de la 
comisión, en ese sentido, manifestó que había recibido la invitación para presentar la 
situación de los Centros de Emergencia Mujer que son parte del Programa Nacional 
Aurora, quisiéramos presentar y hacer una presentación al respecto. Me permito compartir 
pantalla. 
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Agradeció a la señora presidenta, señoras (es) congresistas, hemos preparado una 
presentación acerca de los avances y retos en implementación de los servicios del 
Programa Nacional Aurora con especial con la mirada te hacen pedido a los Centros de 
Emergencia Mujer, hemos dividido la presentación en tres hitos fundamentales: 
 

1. En la situación de la violencia en el Perú en el 2021, que nos va a permitir además 
tener la mirada de por qué planteamos una serie de medidas para el 2022.  

 
2. En el segundo punto, cómo está organizado el Programa Nacional Aurora, los 

Servicios que presta el Programa Nacional Aurora, en especial, el énfasis en el 
centro de emergencia mujer en los casos atendidos en la situación de la pandemia 
y  los hallazgos; porque como ustedes saben somos una gestión relativamente 
nueva  que tenemos, la ministra ya tiene algunos meses en el cargo,  mi persona 
tiene dos meses como directora ejecutiva del programa nacional Aurora y un 
encargo de la ministra fue evaluar rápidamente la programación de los centros 
emergencia mujer para poder tener las medidas inmediatas para la mejora en la 
gestión. 

 
3. Y el último punto, son los ejes de trabajo que hemos establecido para el 2022 y las 

acciones concretas que se están estableciendo; y, al final obviamente atenta a sus 
comentarios, preguntas y recomendaciones para poder trabajar de manera 
conjunta.  

 
Entonces comenzamos con la situación de violencia en el Perú la situación es bien 
importante, es esto es duro, pero no más del 54.8 por ciento de las mujeres de nuestras 
madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, han sido víctimas de violencia alguna vez por 
su pareja o por su esposo por su compañero. El mayor porcentaje de víctimas de violencia 
está relacionado a la violencia psicológica verbal, hay un porcentaje por de física y uno 
relacionado a violencia sexual, no cómo se exponen en la tabla que les muestro, este es 
con información del INEI del 2020, esto es la situación mapa de violencia que tenemos a 
la fecha. Un tema que nos parecía importante mencionarles es cómo pueden ver en la 
presentación un dato clave Más allá del dato de violencia física, violencia sexual o el 
12.9% de las mujeres ponen temas de violencia con sus agresores cuando estaban bajo 
efectos de control y drogas, parece clave señalar este último recuadro no el 73.8% de las 
mujeres en violencia no buscaron ninguna ayuda a ninguna institución, mantuvieron su 
situación en secreto, mantenían esta situación tan grave sin poderla compartir, ya sea por 
también por una alta tolerancia social que tenemos a la violencia en nuestro país,  no en 
general no sé - es muy difícil para nosotras las mujeres identificar si estamos en una 
situación de violencia, generalmente se dan más los casos, son las noticias que tenemos 
o la estadística está pensada o está planteada en los casos de violencia física y el último 
eslabón apuntalar más fuerte lo relacionado a los casos de feminicidios y me permito 
mostrarles la estadística del 22 solamente de este año de este mes ya tenemos otros  
sucedidos en las ciudades de Arequipa,  Lima,  Cusco, Huancavelica y Puno. 
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Le hemos mostrado el cronograma o este calendario para que vean la situación de 
violencia de los primeros días del año, además estos casos, están siendo acompañados 
y orientado jurídica, psicológica y socialmente por el tipo de los centros emergencia mujer 
de las regiones que se hacen referencia, pero es una situación que nos atañe a todos. Y 
solo para mencionarles en el 21, tenemos que se reporta 136 y más de 300 tentativa de 
feminicidio. La situación de la violencia es un problema estructural, es un problema 
público, al ser un problema público, al ser un problema estructural, al ser un problema que 
no solo es de los últimos dos, tres o cinco años, no estructural lo que vivimos día a día y 
tiene muchos años y tiene que ver también con los roles de género que se le asignan a 
las mujeres, es algo que se tiene que trabajar de manera, de una intervención 
multisectorial, una intervención de los diferentes sectores, de las diferentes entidades, 
pero también a diferentes niveles de gobierno. Y por ello, existe lo que es el Sistema 
Nacional para la prevención y la sanción y erradicación de la violencia contra mujeres e 
integrantes del grupo familiar, no que está establecido en la legislación de la ley 30364, 
plantea una serie de entidades o instancias, usar el nombre correcto en dónde se tiene 
que hacer el tratamiento eficiente, para llegar a nuestra meta final, que es prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Solamente 
mencionarles aquí señores congresistas, señoras congresistas, que como lo mencionaba 
la congresista Luz, al inicio de la  sesión, nosotros como sector hemos presentado una 
iniciativa legislativa para modificar un artículos  de la ley en mención para que haya más 
fuerza en relación a las funciones y competencias qué deben de tener las diferentes 
instancias y los roles del gobierno, los gobiernos locales, como los gobiernos regionales, 
no las instancias de coordinación que establece el Sistema Nacional, plantea tanto a nivel 
nacional regional y local, porque la situación de violencia es como decíamos del inicio, al 
ser un problema estructural, necesita en la actuar de todos y todas, frente a esta situación 
de violencia y este tema más estructural.  
 
En dónde varios sectores entidades tenemos una competencia específica. el Ministerio de 
la mujer como entidad rectora. también tiene competencias y tiene lo que es el programa 
nacional Aurora el programa nacional Aurora, que se ha encargado de brindar los servicios 
en relación a la erradicación y lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del 
grupo familiar,  el programa no es un programa reciente, el programa se creó en el año 
2001, con el objetivo de brindar y promover servicios especializados de prevención de la 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, el objetivo la razón del ser, 
es mejorar la calidad de vida de la población para tener entornos seguros y libres de 
violencia, no lo que buscamos y somos parte de un sistema únicamente, pero Nuestro 
objetivo, nuestra misión,  es contribuir a qué las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
pueden vivir una vida libre de violencia, vivir en entornos seguros, podemos desarrollarnos 
sin tener miedo, miedo a la violencia física, miedo la violencia psicológica y podemos 
desarrollarnos en las mejores condiciones para tener una igualdad de oportunidades y 
derechos. Me parece importante mencionarles que la organización del programa está en 
los cuadrados rojos, que ustedes pueden ver abajo está dividido en tres unidades, 3 
unidades que tienen que ver un poco con lo que sería una ruta de atención, la unidad de 
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prevención, la unidad de prestación de servicios de atención y protección de servicios. y 
por último la unidad de protección y los organismos de las unidades de apoyo, que permite 
a las unidades digamos más técnicas, más - que están directamente encargadas de 
prestar el servicio que lo puedan prestar de la mejor manera y en las mejores condiciones. 
El programa Aurora cuenta con servicios especializados y tres estrategias preventivas, 
digamos buscamos que todas las rutas, todos los puntos de la violencia, pueden ser 
atendidos diferente, a través de determinados servicios. 
 
A la fecha, tenemos 430 centros emergencia mujer, 22 hogares de refugio temporal, 67 
estrategias rurales, 67 equipos que trabajan en determinadas zonas rurales para prestar 
los servicios, también en relación con la radicación de la violencia o servicios. Atención de 
urgencia en ocho regiones, la atención y el chat 100 que son a nivel nacional y que brindan 
también este apoyo legal y restauración psicológica, canaliza las situaciones de violencia 
que pueden estar viviendo y las estrategias preventivas agrupa, todos los que son las 
acciones de prevención que manejamos en el programa, que tiene que ver con el tema 
comunicacional, con el comunitario y con el vocativo. Y eso es bien importante también 
remarcar, hay todo un paquete de intervenciones que tienen que ver con el tema 
preventivo, que no es la presentación del día de hoy, no es entrarle al zoom para ello pero  
parece importante mencionarles todos estos servicios, porque todos,  es algo sistémico 
cada uno tiene que conversar con el otro y nosotros tenemos una estrategia preventiva 
durante el seguimiento a las situaciones de violencia que pueden Ingresar a los centros 
de emergencia mujer, por decirlo de alguna manera, tenemos en esta presencia en zonas 
rurales que nos permite llegar a una zona rural en nuestro país, es complicado - pero nos 
permite llegar hasta zonas más alejadas del país por la violencia hacia la mujer, pero 
también tenemos lo que es la alineación, dirección que están más y que en la pandemia 
han cobrado un montón de importancia que también por los temas que hemos tenido 
relacionados a la pandemia sobre los centros de emergencia mujer, como ustedes saben 
señores y señoras congresistas, los centros de emergencia mujer son servicios públicos 
que  brindan una atención integral.  
 
Tenemos 436 a nivel nacional, estos son generalmente que  podemos decir que hay de 
dos tipos, los  que estamos en comisarías y en los regulares, todos se trabajan en 
coordinación, o ya sea con el exterior e interior o con el gobierno local o al gobierno 
regional; y acá para tenerlo más - qué servicios brindan los centros emergencia mujer, 
brindamos atención psicológica y el servicio social,  un todo - cuando se acerca una 
persona víctima de violencia, se le brinda tanto la orientación psicológica, pero las 
medidas ecológicas restringen orientación legal Es cierto que también podemos pensar 
como mejorar también nuestra atención específica, patrocinamos los casos pero para que 
se vea todo como un conjunto completo, es importante mencionar en los centros de 
emergencia mujer en función,  trabajan en cogestión con una institución contraparte;  por 
ejemplo, en el caso de la comisaría, los CEM comisaría han sido trabajados en convenio 
con el Ministerio interior, en un salón interior nos da un espacio de la comisaría y nosotros 
lo adecuamos y ponemos a los profesionales para que brinden el servicio. En el caso con 
la seguridad, existen convenios y generalmente otorga el espacio físico, la seguridad no 
es algún otro compromiso nosotros hacemos todo lo demás que montar el servicio la 
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infraestructura de acuerdo a lo que nos han dado, también las municipalidades o las 
comisarías, entonces eso es una cogestión,  fusionamos el trabajo conjunto y continuado 
con compromiso, tenemos casi 3400 profesionales que trabajan a nivel nacional, hay un 
temporal menos, 6 en cada provincia, en promedio tenemos entre 5 y 17 profesionales, 
depende del tipo, depende también de la zona y la demanda que tengamos. 189 están en 
función las 24 horas y para el 2022 tenemos presupuesto institucional de un poco casi 
200,000,000 de soles para la atención de los centros de emergencia mujer. 
 
Solo entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2021, los CEMs. han atendido más 
de 156,000 casos y 157 coma, en los lugares donde ha habido mayor atención o mayores  
en Arequipa, en Cusco, en Ancash, en Junín, en la Libertad y en Piura, no son donde se 
ha dado la mayor situaciones de atenciones de casos, de los casos atendidos, el mayor 
porcentaje está relacionado a la violencia psicológica a más del 40%,  casi 40% violencia 
física y 13% relacionado a violencia sexual, al número pequeño, pero también significativo 
que estaba la violencia económica, es importante señalar, que como nos hemos 
organizado en pandemia, en el 2021  salió un decreto de urgencia, en el que está uno de 
los servicios esenciales y por eso no podía parar, son los centros de emergencia mujer y 
ahí tuvimos un nuevo que adaptar, una modalidad de atención específica porque como 
ustedes saben tenemos diferentes niveles de alerta en relación a la pandemia, la alta, muy 
alta, entonces frente a situaciones, y eso perdóneme hasta reducir el espacio del centro 
emergencia mujer.   
 
Lamentablemente, nuestros centros emergencia mujer fueron construidos o instituidos 
hace ya bastantes años en particular le responde al tiempo en que se implementó, muchos 
de los centros emergencia mujer y estoy segura que alguna de las congresistas que han 
hecho supervisiones pueden darse cuenta que no responden al momento en que se creó, 
claro pero ahora en la situación de pandemia, tenemos este tema que está relacionado 
con el aforo, entonces cuando estamos en una situación de riesgo más alto, lo que se 
hace - se reduce el aforo del centro emergencia mujer, los profesionales  - se arman 
equipos itinerantes, para que puedan ir a la zona y al  caso concreto y puedan dar la 
atención correspondiente.  
 
Hemos tenido que suspender la modalidad de promoción, todas las acciones de 
prevención, se han suspendido, hasta finales de este mes,  para ver cómo va esperando 
una mejora y también que hay una adecuación en los temas de las alertas que se van 
dando,  no tenemos muchos mensajes nacionales que también han tenido situaciones  - 
viviendo situaciones de COVID, hay que proteger esas situaciones y se cuenta con un 
plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el programa Aurora, claves que 
estamos atendiendo, estamos atendiendo en las modalidades de acuerdo al 
departamento, en qué situación de riesgo está en relación al COVID, si se atiende, si, no 
se puede tener una atención completa por aforos, se hace equipos itinerantes y solamente 
recordarles que me parece - cabe mencionarles,  señoras y señores congresistas, es que 
de acuerdo a la modalidad del CEM,  también tiene la modalidad de horario de atención 
regular atendemos hasta las 4:30 de la tarde y si es un CEM  comisaría 24 horas. 
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Asimismo, manifestó por encargo de la ministra y de la viceministra, hemos establecido 
algunos puntos clave, algunos hallazgos que hemos identificado y que permite hacer un 
plan de mejora y optimización de nuestro servicio.  El primer punto,  que está de la mano 
con la nuestra, digamos con un mandato más de gobierno,  es una necesidad de tener 
una presencia en el territorio y una articulación territorial y trabajar en dónde se dan los 
hechos, y hemos podido identificar efectivamente,  hay una organización, la organización 
del programa parte de una decisión centralizada y lamentablemente como escucha el 
público, articular , en coordinar internamente es bastante complicado porque parte de una 
estructura más compacta mentalizada, entonces uno de los mandatos claves que tenemos 
es ver como mejoramos en la toma decisiones, que no se haga tan de manera 
descentralizada y que haya mayor fluidez en las informaciones no solo del programa, sino 
del ministerio y con las otras entidades, que es un problema que tenemos como estado 
Cómo se deben conocer el trabajo coordinado es uno de los puntos más complicados 
cuando se habla de la gestión estatal, es trabajar de manera coordinada, compartir 
información, trabajar de la mano, muchas veces es uno de los principales de la prestación 
de servicios. 
 
El segundo, el modelo es una situación determinada, estamos casi más de dos décadas 
de que está diseñado este servicio y es necesario evaluar y reestructurar, solo le doy un 
ejemplo: Cuando se diseñó, el servicio, no había  COVID - no existía lo que es la 
pandemia, entonces ahora por ejemplo, es clave del tema dije y eso hace que también 
tengamos que ver como mejoramos para la atención del servicio, o lo segundo es 
nosotros, la pregunta que tenemos que ver y evaluar es necesario que tengamos centros 
de emergencia mujer en todos los distritos, hacemos algo que se trabajó manera más 
articulada, para que se pueda dar un alcance. Discúlpeme, la palabra barrer - varios 
distritos o varias zonas de acuerdo con la presencia territorial que se tenga, pero por ello, 
es importantísimo la evaluación y la restructuración.  
 
Tercero, es la información generada que no se conoce y se fundamenta, un poco de media 
culpa, también con nosotros como programa y como sector, el programa tiene una 
cantidad de información de estadística muy ordenada y procesada, pero es verdad que 
necesitamos hacerla llegar a la ciudadanía en general, eso es un problemón identificado 
que es necesario mejorar nuestros canales de comunicación, pensar en el ciudadano y 
en la ciudad - no pensar en que aquel, cómo hacer el servicio cómo llegamos y como  
llegar a zonas urbanas que puedan conocer la información en un lenguaje sencillo, que 
sea de fácil comprensión, pero a eso sumamos una cápita más tomemos la capa de cómo 
llegamos aquellas zonas donde el internet por ejemplo es de muy poco dónde la lengua 
mayoritaria es una ley una de nuestras 48 lenguas indígenas, es toda una serie de 
modificaciones instrucciones que no permitirnos llegar de mejor manera hacia las 
ciudadanas y los ciudadanos. 
 
Y lo cuarto  es que somos muy conscientes, que necesitamos fortalecer  nuestros recursos 
humanos, ellos le dicen picado cuántas profesionales tenemos todo, obviamente usted 
gran estante pero no es suficiente para llegar a todas partes tenemos servicios donde no 
tenemos  profesionales completos y de hecho hemos tenido limitaciones propias relación 
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al tema de la contratación de que nos ha limitado también hacer contrataciones y tenemos 
ahí  una serie, pero más allá de lo demás, más allá de eso, tenemos que de los 
funcionarios que tenemos a los servidores con los que contamos, tenemos que fortalecer 
sus capacidades acompañarlos técnicamente y también armar los trenes de supervisión 
respectivo. 
 
Con estos cuatro hallazgos,  nosotros, nosotras en la gestión hemos establecido las metas 
y los ejes de trabajo, uno está relacionado el diseño institucional qué tiene que ver con 
una mejora en articulación territorial es un mandato de nuestra ministra del presidente de 
tener presencia en el territorio, y si la tenemos mejorar nuestra casa articuladora  posible 
dentro del propio Ministerio de la mujer,  pero también con los otros actores regionales; el 
segundo está relacionado con los recursos humanos,  el programa es un programa presta 
servicio hasta en relación al problema no tenemos que entrar muy fuerte a fortalecer las 
capacidades a dar las asistencias técnicas efectivas y hacer las supervisiones necesarias 
entonces con el servicios especializados qué es un poco en relación a los centros 
emergencia mujer estaremos que lo molestamos evaluando el servicio hemos empezado 
en tuvo un proceso de evaluación y ver cuáles son las mejoras necesarias para 
adecuarnos 20 años después, de que se creó al centro emergencia mujer como estamos 
más acorde a la coyuntura que tenemos actualmente y en las necesidades que tenemos 
actualmente;  el cuarto relacionado a la gestión de la información del información una 
producción de la información pensada en nuestros ciudadanos y nuestra ciudadanas. 
 
¿Entonces en el caso del diseño institucional estamos haciendo una actualización en 
nuestro manual de operaciones para qué? para tener una mayor presencia en el territorio, 
para tener esta presencia articulada, coordinada con coordinadores, que puedan estar en 
zona y pueden articular, los servicios que pueda ver una mejoría.  A veces tenemos y ahí 
decía que a veces las acciones están centralizadas y que cambiarlo a veces, tiene que 
llegar hasta Lima y eso demora muchísimo y que se deben hacer en territorio,  con los 
actores locales, con las entidades de la región,  porque es imposible,  que uno pueda 
tomar los equipos,  pueden conocer esta zona es mejor las decisiones se tiene que tomar 
en el propio espacio territorial y por ello estamos haciendo una modificación para lograr 
este fin,  la cual nuestro representante de los propios centros emergencia mujer, y de 
hecho lo estamos trabajando de una manera  articulada,  a mí me ha tocado en este 
periodo de tiempo corto,   pero intenso en el que está en el que estoy como yo directora 
ejecutiva revisar varias de las observaciones,  que hacen las señoras y señores 
congresistas anulación del prestación de los servicios de los centros de emergencia mujer, 
no desde la infraestructura, la ausencia de personal, los casos que se necesita 
información y de hecho,  yo tengo que reconocer el gran esfuerzo que hacen nuestros 
trabajadores y nuestras trabajadoras por cumplir nuestras metas,  pero muchos casos, 
también tenemos que reconocer que el modelo con un momento,  tenemos que ver el 
tema,  también judicial,  jurídico, hay centros  entonces,  para ello tenemos que hacer todo 
una estamos ya empezando la evaluación y vamos a presentar un rediseño para ver cuál 
sería el nuevo modelo de los centros de emergencia mujer  en donde además, se pueda 
quedar muy evidente la parte de prevención que si bien ahora la tienen los centros 
emergencia,  no se ve o no se trabaja porque termina ganando toda la parte de atención. 
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En segundo lugar, en el tema de fortalecimiento de recursos humanos somos mejores al 
centro emergencia mujer me parece clave iniciar con un plan anual de fortalecimiento de 
capacidades identificado aquellos temas desde cosas muy sencillas de conocer 
conocimiento del protocolo temas de habilidades blandas para poder mejorar sus servicios 
en un plan anual de asistencia técnica permanente es fácil decir alguna vez y mandarina 
Pero también es cierto que nosotros  como te decía no asistencia permanente yo mismo 
estado viajando con los equipos. En este periodo de tiempo para identificar las 
necesidades de los centros emergencia mujer las necesidades profesionales y las 
necesidades del usuario y el tema tecnológico, lamentablemente la pandemia no evito o 
debilito hacer los viajes y estar haciendo las asistencias técnicas de manera directa, pero 
estamos justo armando el plan cerrándolo y sería muy importante también cuando 
tengamos que debe ser en el mes de febrero, tanto el plan anual de fortaleza para que 
ustedes también puedan conocer mejor cómo estamos trabajando. 
 
Y finalmente tenemos compromiso entrenar en las funciones a las servidoras y servidores 
públicos, hemos identificado en muchos centros emergencia mujer en algunos casos, no 
hay papel, no hay tóner, cosas básicas que demuestran que hay que tener mucho cuidado 
con la gestión porque son los trabajadores los que prestan el servicio que tienen que tener 
estas condiciones mínimas para una mejor prestación de su servicio, el servicio 
especializado, una de las cosas que nos permitimos comentarles congresistas es que es 
básico el tema de seguimiento de esta y para ir a vamos a trabajar la alimentación para el 
seguimiento de casos nosotros muchas veces actuamos en los casos de primera mano 
tenemos información se está dando el acompañamiento,  pero lo cierto es congresistas 
que al tener una sobrecarga o al llevar tantos casos  en la esfera judicial se pierde este 
seguimiento, entonces estamos armando y vamos a tener calma para todo un sistema de 
monitoreo y tú serás la cifra de cuántos casos será también va a ser algo difícil 
seguramente pero sincera también decir, bueno este trabajador en este centro 
emergencia estamos llevando tanta cantidad de casos es necesario hacer un 
acompañamiento específico o ver cómo se refuercen sus equipos para poder tener una 
atención importante y eficiente, el segundo, es la ruta de atención para feminicidio en el 
Ministerio de la Mujer, estrategia que busca en los casos de feminicidio, intento de 
feminicidio, tentativa de feminicidio de un acompañamiento social, psicológico y legal.  Y, 
lamentablemente en los casos de las víctimas, los hijos de las víctimas, además hay un 
bono específico, pero hemos visto que es necesario evaluarlo y poder plantear una 
estrategia más directa de acompañamiento, estos casos a la fecha estamos en más de 
750 personas, hijos, hijas víctimas de situaciones de feminicidio, que están recibiendo el 
bono de acompañamiento, pero es necesario también y poder llegar a todos,  a mil casos 
más, para llegar a más de 300 casos,  pero es importante que usted también pueden 
conocer,  estamos trabajando un plan específico,  que se da y ver como la podemos,  
estamos trabajando un plan específico con el interior y la Policía Nacional, tanto para 
mejorarlas en comisaría,  pero también para fortalecer las capacidades de la policía. 
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Y eso va a ser un trabajo permanente porque,  es necesario que la policía pueda tener las 
herramientas necesarias cuando se dan las atenciones de caso de violencia hacia las 
mujeres, es clave trabajar con una red de líderes comunales,  aceptadas en el sistema de 
prevención divergencia hemos planeado que para marzo,  vamos acreditar a más de 3000 
de una red de líderes, más de 3000 lideresas comunales para que puedan participar en 
nuestro programa de mentores,  a ellas poder  dotarles de herramientas y que también 
participaron en las acciones y pueden ser ellas las líderes en sus comunidades para la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres y finalmente estamos trabajando una estrategia 
educativa en más de 70  UGELs,  ver ahora con el retorno a la escuela las clases 
presenciales está trabajando,  para que se de este retorno de  manera en igualdad y sin 
violencia,  ya estamos enfrentando las últimas acciones correspondientes, para poderlo 
implementar de esa manera. 
 
Finalmente, señaló que en relación de la gestión de la información como le decía, para 
nosotros es fundamental poder llegar a las ciudadanas, llegar en un lenguaje sencillo, 
llegar con las herramientas que sea posible, estamos con ellos creando tonificado para el 
monitoreo y sistema y la y los productos que se tienen que se manejan para poder brindar 
la información de manera transparente y toda una plataforma virtual dirigida a la 
ciudadanía en general. Yo sé que esto es poco estos son los productos que por lo menos 
en este tema estamos planteando para los siguientes tres meses, porque de ahí tenemos 
que incluir el tema de cómo se llega, como lo vamos a trabajar de manera directa en 
aquellas zonas rurales, lo hemos cumplido en esta presentación porque está mal pensada 
para los centros emergencia mujer. 
 
Señores (as) congresistas queríamos mencionarles,  que el año pasado nosotros 
lanzamos la campaña es la diferencia frenar la violencia, es una campaña que durará 
hasta el 25 de noviembre de este año,  el año pasado se lanzó las primeras piezas 
comunicacionales y para estos primer siguientes tres meses,  tenemos tres hitos 
importantes en los que los esperamos también ser actores con ustedes y es que ustedes 
se puedan trabajar de manera coordinada,  hemos elaborado estamos elaborando un kit 
básico para alcaldes provinciales con asistencia técnica para que puedan desarrollar 
acciones de prevención en el marco de la campaña diferencia frena la violencia para las 
alcaldesas está siendo uno más específico con productos más especiales,  para que ellas 
en sus regiones puedan,  desarrollar acciones específicas para prevenir la situación de 
violencia en sus localidades,  y tenemos a partir de febrero acciones mensuales 
comunicacionales en donde les haremos llegar por supuesto en este cronograma y estas 
acciones para que ustedes se puedan sumar y obviamente dispuestos a seguir 
coordinando para que podamos realizar acciones de manera conjunta. 
 
Finalmente, señaló a los señores (as) congresistas que creía que habían planteado al 
inició de la presentación, luchar contra la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo 
familiar, no es una tarea de un sector, o de un programa, es una tarea que nos involucra 
a todos y todas, que obviamente no es a corto plazo, que tenemos que continuar que 
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tenemos que fortalecernos. para nosotros es clave y  la ministra por eso se ha hecho se 
está haciendo todos los niveles de fortalecimiento y todas las y mejorando la prestación 
del servicio para no tener situaciones que seguramente están dando identifica alguno tiene 
la completa o el servicio completo que debemos tener lo más cerrado en los próximos 
meses para tener un trabajo y una presencia adecuadas y nosotras estamos dispuestas 
con toda la voluntad para seguir trabajando de manera conjunta congresistas y atenta a 
cualquier duda o comentario. 
 
La Presidenta, congresista Medina Hermosilla; agradeció la exposición de la doctora 
Ángela Acevedo, por el que solicitó a la secretaria técnica sírvase verificar la plataforma 
que está en alza la mano para que informe el orden de la palabra de los señores 
congresistas.   
 
La señora congresista Kira Alcarráz Agüero; saludó a la presidenta, y manifestó que 
no había podido conectarse y que le agradecía que la tomen en cuenta para la asistencia 
respectiva.  
 
La señora congresista Jhakeline Ugarte Mamani; saludó por intermedio de la 
presidenta a la directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del grupo familiar Aurora, señora presidenta 
como sabemos,  los centros de emergencia mujer, son servicios públicos gratuitos de 
atención multidisciplinaria integral a las mujeres e integrantes del grupo familiar,  donde 
se brinda consejería psicológica, orientación legal y apoyo social,  a esta población 
afectada por casos de violencia,  los CEMs. representan el programa nacional Aurora del 
Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables y tienen competencia para atender toda 
situación de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar por lo que las 
víctimas están sujetas a protección y el marco de ley número 30364,  ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,  
señora presidenta,  como congresista representante del departamento del Cusco,  quiero 
hacer notar que en mi región tenemos un total de 26 centros de emergencia mujer,  en las 
13 provincias, dentro de estos 26 CEM’s, tenemos 18 CEM’s regulares y 8 en comisaría 
señora presidenta, la instalación del CEM en las comisarías del país es una estrategia 
que viene funcionando bien toda vez que las mujeres que van a denunciar ante la policía 
casos de violencia encuentra ahí mismo,  los servicios que brinda el personal profesional 
del CEM,  en ese sentido señora presidenta quiero aprovechar a la presencia de la 
directora del programa nacional Aurora para pedirte el Ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables coordine con el Ministerio del interior para que en el país y especialmente en 
mi región Cusco se instalen más centros de emergencia de mujer interior de las 
comisarías.  Asimismo señora presidenta, quiero informar a la directora el programa 
nacional Aurora que al fiscalizar el CEM de la comisaría de familia de Cusco en mi semana 
de representación constatado que falta más personal para la atención de 24 horas durante 
los fines de semana de más pude apreciar que el techo de este es el qué es de material 
Drywall, se encuentra en pésimo estado debido a la lluvia y al paso de tiempo, razón por 
el cual el año pasado defensa civil a declararse lugar como inhabitable, poniendo en riesgo 
la integridad personal del CEM, así como de las personas que acuden al mismo en busca 
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de atención al respecto señora presenta Solicito que el programa nacional Aurora donde 
las acciones correctivas del caso. Señora presidenta para seguir impulsando está 
estrategia la comisaría de mi región cusco deben contar con la infraestructura adecuadas 
en términos de seguridad y en términos de comodidad para que se puedan Instalar los 
CEM,  Pues muchas comisarías del Cusco tiene infraestructura antigua y el personal se 
encuentra acinado y no tiene espacios amplios para que pueda funcionar, entonces 
señora presidenta, es importante que el Ministerio de la mujer coordine con el Ministerio 
del interior para mejorar las infraestructuras de las comisarías y posteriormente pueden 
firmar los convenios respectivos para la creaciones en estos establecimientos policiales.  
 
Finalmente, señora presenta, quiero formular por su intermedio una pregunta a la directora 
del programa nacional Aurora. ¿Qué problemas ha advertido el programa nacional Aurora 
en la aplicación del protocolo de actuación conjunta de los centros emergencia mujer? 
 
La señora congresista María Jauregui Martínez de Aguayo; agradeció a la presidenta, 
saludo especial a nuestra invitada. Hemos comprobado que la violencia contra las mujeres 
no se ha detenido durante los periodos confinados que tuvimos con el COVID y 
especialmente para el caso de las violaciones sexuales,  a las niñas y adolescentes esto 
es una realidad,  tan cruel que amerita una intervención del estado dirigida 
específicamente a prevenir la violencia sexual contra la infancia a nivel nacional, las 
violaciones sexuales son mayoritariamente dirigidas a las niñas y adolescentes más o 
menos el 65% de todos los casos de violación sexual denunciados,  tiene como víctima 
una niña o a un adolescente,  sin contar con las mujeres ahora ya saben que pueden ellas,  
el caso en que las niñas y las adolescentes,  tienen mucho miedo porque el agresor está 
en el entorno familiar y a veces por la complicidad o el silencio de su propia mamá, esto 
es muy doloroso y muy cruel. Sobre el tema señalado, ¿nos puede informar qué políticas 
viene desarrollando el programa que usted dirige, los avances a la fecha y las metas para 
el 2022?  
 
Por otro, lado vemos con esperanza, que las mujeres que sufren un hecho de violencia, 
se animan a denunciar y buscar ayuda lo cual es el resultado de todas las campañas que 
se vienen realizando el desde el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, no solo 
de ahora, sino, desde hace varios años, pero también de parte de las organizaciones de 
mujeres y de la sociedad civil con apoyo de la cooperación internacional, sin embargo no 
se podría erradicar la violencia contra las mujeres y una vez que denuncian se olvida el 
caso y no logran una sanción ejemplar a los agresores, la impunidad refuerza la conducta 
violenta de los agresores y la fortalece. Podría mencionarnos ¿cuántas sentencias 
lograron los abogados de los centros de emergencia mujer a nivel nacional que patrocinan 
los casos de sobrevivientes de la violencia y a qué se debe que sea tan bajo el porcentaje 
de sentencias?  Asimismo, le agradeceré nos informe sobre los programas terapéuticos 
que desarrolla el MINSA y el programa Aurora, para reparar los traumas de los menores 
y los testigos cotidianos, que son de la violencia familiar a la que ellos son expuestos, el 
impacto de la salud, física y mental de los menores testigos de tanta violencia familiar, es 
muy grave y tiene el poder de acompañarlos el resto de su vida si no sé interviene 
terapéuticamente, para que puedan continuar con su trayecto de vida. La violencia familiar 
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presidenta, es el principal factor expulsor de niños a las calles que está viviendo; Qué está 
haciendo el gobierno para reparar el daño emocional a los hijos o hijas de todos los casos 
que los centros emergencia mujer han recibido, ellos no son el futuro, ¿ellos son el 
presente de nuestra nación?    
 
La señora congresista Ruth Luque Ibarra; agradeció a la presidenta y por su intermedio 
agradeció la presencia de Ángela Acevedo quería formular algunas reflexiones, no 
sabemos que hay una cifra de violencia que congregan punto de articulación entre 
distintos sectores y entiendo que muchas de las iniciativas que no solamente se 
promueven desde el ejecutivo, nosotros también, como congresistas apuntan a ir 
mejorando los distintos mecanismos subsistema que se han ido propiciando estos últimos 
años; sin embargo, somos conscientes que la problemática es grande y requiere 
capacitación, educación, recursos y solucionar un montón de carencias, yo creo que eso 
lo sabemos,  entonces, sin embargo, sí creo que es importante señalar que a raíz de esta 
pandemia, los centros de atención que son en los centros de emergencia mujer, en la 
práctica nos ha enseñado la experiencia, que son servicios esenciales y son servicios que 
es lamentablemente especialmente en los lugares donde hay un mayor índice de violencia 
que sea este, zonas rurales no pueden seguir funcionando de manera remota o manera 
virtual requieren de presencialidad, en función a eso quisiera saber si ahora o actualmente 
¿cuántos centros de emergencia mujer están funcionando, ya de manera presencial,  Cuál 
es el nivel de cobertura que se está dando sobre el tema 2 y además digamos hay alguna 
estrategia, digamos cuánto de la estrategia virtual está caminando en función de esta 
cobertura - de este servicio, cómo está yendo este servicio?, no es cierto y en el caso de 
Cusco la congresista Ugarte  mencionó algunas  carencias,  pero si quisiera destacar 
algunas con relación al tema de Justicia, al tema de acceso a la justicia, demanda mayor 
atención lo que reclaman las víctimas, las mujeres víctimas desaparecidas, víctimas de 
feminicidio, víctimas  de violencia y precisamente ahí está la articulación, entre la que 
sepa, general con las fiscalías, las comisarías o estás instancias de coordinación son 
fundamentales, quisieran saber ahí digamos este, cómo está yendo este nivel de 
articulación, quisiera ahí aprovechar que hacer, hace algún tiempo en realidad, el año 
pasado yo visité al inicio a un centro de mujer, hice saber de manera directa a la ministra, 
a la  viceministra de la situación en Vilcabamba, un distrito que para que las mujeres 
accedan a justicia requieren, viajar casi un día, porque depende de otra jurisdicción, está 
en la zona de Ayacucho, yo hice este pedido, solicité que se dice mujer sin siguiera porque 
de hecho, ahí existe un centro a la emergencia mujer para acceder y una mujer  quiere 
denunciar, tiene que ir hasta la zona de Quillabamba, eso demanda recursos y prefiere en 
realidad, no denunciar y van a renunciar porque el costo económico es más alto y los 
índices de violencia y violaciones, yo le presente por escrito, el pedido y no se ha dado 
ninguna respuesta, así que te diría que hoy se me informe sobre este caso de Vilcabamba,  
este habida cuenta que esté toda la zona - de la zona cuzqueña es una zona extensa y 
las aves en particular que se hacen situaciones de este caso cómo lo sé a repetir no como 
los señalados ahora y finalmente sí menciona sobre esta información que han dado sobre 
mentora yo quisiera señalar que creo que más allá del nombre, es importante que se sepa 
existe y se han desarrollado es de sociedad civil estrategias, para prevenir la violencia en 
experiencias que desarrollaron precisamente organizaciones de mujeres, campesinas 
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defensoras comunitarias, una experiencia exitosa, es importante no partir de cero en 
tomar estas experiencias exitosas y qué más congrego y que articulaba este a 
representantes indígenas de comunes campesinas qué significa un conjunto desarrollo y 
manejo no solo normativo sino de soporte mayor medida existe experiencias entonces 
importante no partir de este tipo de estrategias interculturales y además dependiendo 
digamos de la realidad solamente este también de cada territorio que requiere a veces 
estrategias diferenciadas, no y este y reiterar digamos este tema de la importancia de la 
articulación con la policía que tengo que fundamentales de desarrollarla y este tema de la 
presencialidad que dice.  
 
La señora congresista Noelia Herrera Medina; agradeció a la presidenta y por su 
intermedio saludar a nuestra invitada y hacerle algunas consultas al autor al frente de los 
alcances que ya hoy nos ha brindado y es que sobre el centro de emergencia mujer, hay 
una serie de interrogantes doctora y quería yo de pronto hacerle las siguientes consultas. 
Por ejemplo,  en el callao tenemos los centros de emergencia mujer;  sin embargo, estos 
no se dan abasto para atender, un ejemplo está Pachacútec, es un lugar con un poco más 
de 250000 habitantes, de los cuales en su gran mayoría son mujeres y en ese lugar 
tenemos a un centro emergencia mujer, funcionando un local comunal, con solo tres 
colaboradores y los demás están haciendo  trabajo virtual, aparentemente presunto lugar 
donde todavía hay problemas inclusive señal, algo que todavía no se ha solucionado a la 
fecha lo que quería saber es, ¿Cuáles son las acciones a corto, medio y largo plazo que 
se ha tomado referente a ello en aras de brindar esta tensión no solo eficiente y eficaz con 
resultados y además está en el presupuesto del 2022, te aviso se va llevar a cabo si se 
va a trabajar de la mano, porque el centro emergencia mujer, nosotros entendemos que 
las mujeres violentadas cuentan pues con el apoyo tanto psicológico, como legal, es decir, 
está el centro cuenta, con un psicólogo y un abogado, especialista en el tema, y cuando 
nosotros hemos visitado los distintos centros emergencia mujer, nos hemos percatado, 
que precisamente estos dos profesionales, de estas especialidades, no están y asimismo, 
por ejemplo de las denuncias o de la que recibe la comisaría en este caso de Pachacútec, 
que tiene una incidencia alta, porque no son 8 denuncia diarias, no siempre pueden llegar 
ya que esto las veces que han pedido el apoyo o se ha demorado mucho o en su defecto 
no se han contado, quería saber cuáles son estos en el plan de trabajo cómo está 
contemplado saldar esto porque naturalmente es una estadística que sin duda se réplica 
a nivel nacional y esto hacer las correcciones necesarias de forma urgente?. 
 
La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica 
(e) de la Comisión de Mujer y Familia; solicitó el uso de la palabra a la peresidenta, para 
manifestarle que había tenido un pequeño problema técnico y tuvo que reiniciar su 
máquina, ante ello, solicito mil disculpas por el inconveniente. 
 
La señora congresista Rosangella Barbarán Reyes; agradeció a la presidenta y realizó 
por su intermedio una consulta o recomendación como tenga bien justamente la ministra 
tomarlo nuestra preocupación, justamente nosotros hemos estado con la presidenta de la 
comisión de la mujer, hemos asistido en su momento algunos centros emergencia y 
lastimosamente hay mucha voluntad de parte de quienes trabajan en ella y además de las 
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autoridades, sin embargo no se dan abasto - no - yo sé de los intentos que tiene el 
Ministerio de la mujer por tratar de llegar a todas las mujeres y nosotras, las mujeres y 
también a los hombres ,que acuden al centro emergencia mujer y lastimosamente la línea 
100, ha sido un gran pasó, en dónde ante cualquier hecho tú no se comunica, va también 
te responden de manera inmediata, pero más allá de eso es en dónde el cuello de botella, 
no tener en las 24 horas del día, por ejemplo que es una falencia, muchos hechos ocurren 
de noche o en la madrugada y que una mujer, no pueda tener un espacio, de alguna 
manera se convierte en peligroso, entonces no sé si tienen previsto de alguna manera, 
tener algún tipo no sé si llamarlo call center de ayuda, en donde puedan tener no solo a 
una persona que conteste la llamada, sino también a psicólogos, tener también abogados, 
que puedan hacer vía virtual adecuándonos a la pandemia, quizás, el contacto directo de 
seguimiento, muchas veces los hechos son solo por falta de información, no saber acudir 
o simple vergüenza. Y creo que de verdad un celular o una plataforma digital, se ha vuelto 
una manera segura de que una mujer sienta la valentía de poder denunciar un hecho, 
entonces no sé si ustedes tienen este tipo de  espacios digitales, en donde suceda esta 
suerte de lo que han implementado en algunos centros de mujeres, actualmente que 
atienden los casos vía correo o vía virtual, entonces de repente a nivel nacional se podría 
hacer ello y ninguna mujer estaría esperando tanto tiempo en sus casos, entonces quisiera 
que nos brinda información al respecto. 
 
La Presidenta, congresista Medina Hermosilla; señaló que no habiendo más 
intervenciones de los señores (as) congresistas, realizo la siguiente pregunta, si bien es 
cierto, ya mencionado nuestra colega Barbarán, nosotros hemos visitado diferentes 
centros de emergencia mujer, ahí hemos encontrado diferentes dificultades,  quisiera yo 
tal vez, hacerle una pregunta a la señora Ángela Acevedo y bien es cierto, ustedes antes 
de asumir el cargo, habrán realizado un diagnóstico situacional por regiones para poder 
mejorar el servicio, porque hemos visto que casi en las mayorías, cuando la mujer es 
prácticamente violentada, agredida físicamente, psicológicamente, ellas y sus hijos, por 
no tener el espacio adecuado de separarle, el agresor se queda en un asiento u  otro lugar 
que no es adecuado, no sé si ustedes todo eso lo habrán evaluado al respecto. También 
tengo otra pregunta. Quisiera saber cuál es el balance del ministerio, más que todo lo del 
CRM en el 2021, en el tiempo de pandemia con respecto también a la erradicación de la 
violencia a las mujeres y estamos avanzando, estamos retrocediendo o tenemos que 
implementar nuevas medidas, también cuál sería las mejoras de esta planificación del 
Ministerio de mujer y poblaciones vulnerables para la atención al CEM. Bueno, hoy en día 
vemos también visto que los ciudadanos perciben, que hay una mala calidad de atención, 
que brinda el personal del CEM, hemos visto y hemos supervisado casi en su mayoría 
están haciendo los trabajos virtuales, cuáles son las medidas que se está tomando ante 
esta situación, y es por eso por lo que hemos encontrado algunos que están cerradas a 
la vez también. Qué medidas están tomando y otra pregunta también podría mencionar 
que propuestas de mejoras podrían requerir desde el congreso a través de reformas 
legislativas, si tienen o no tienen al respecto en cuanto mi región Huánuco, también hay 
muchas decadencias, no al servicio que hemos visto que son centro de emergencia mujer, 
tenemos 11, pero, sin embargo, comentó, cuáles son las propuestas para mejorar estos 
requerimiento la mayoría de los CEMs que falta de infraestructura que la mayoría son 
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alquiladas, no tienen locales propios con alquilada, parte de ello falta de materiales, hay 
veces las atenciones los materiales para poder hacer lo que estás haciendo justamente 
ustedes que ahora están en el servicio para mejorar la calidad de atención. Eso sería, 
muchísimas gracias por mi participación. 
 
La doctora Angela Acevedo, Directora del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar;  
agradeció a la presidenta y a los congresistas todos por sus interrogantes con tus 
comentarios, hemos tomado nota detalladamente lo que ha mencionado y pero sí me 
parece importante ir comentando cada uno de lo que se ha señalado, lo primero en 
relación general, sí me permiten la presidenta en relación a lo mencionado, por la 
congresista Ugarte, efectivamente en sobre el tema comisaría Cusco, que tenía un tema 
del techo, ya están hecho las reparaciones respectivas, sin embargo, ese local lo vamos 
a tener que cambiar, porque defensa civil lo ha declarado en una situación de riesgo, 
entonces estamos viendo ya corriendo para identificar otro espacio y hacer este cambio 
que usted es qué es qué es obvio que cada vez es más duro y le informaremos al respecto 
aprovecho para mencionar Me parece que otra congresista también lo señalaba en 
relación a la Policía Nacional y el trabajo con la y está relacionado el protocolo de 
actuación conjunta, una de las cosas que hemos identificado con claridad Y que todos 
ustedes y que ustedes qué han hecho supervisión y qué son mujeres comprometidas con 
el tema también lo complicado que es la necesidad o lo difícil que hace articular entre 
nosotros entre los gerentes entidades estatales Y en este caso nos hemos identificado 
que también en el protocolo de actuación conjunta se necesita fortalecer el nivel de 
coordinación entre en comisaría entre los profesionales del comisaría y la propia Policía 
Nacional por eso como le mencionábamos en la presentación estamos trabajando junto 
al Ministerio del interior, un plan de trabajo de manera coordinada para que con dos 
objetivos: Uno la capacitación a la policía y a nuestros funcionarios que trabajan en los en 
para que puedan trabajar la manera más coordinada y articulada posible que tengan las 
herramientas de información y eso es un trabajo de permanentemente no sea eso debería 
mantenerse a lo largo del tiempo hasta que no cambie un poco también la mentalidad de 
un trabajo permanente ambiente colaborativo.  Y lo segundos, en lo mencionaba tanto la 
congresista Ugarte y me parece que en la congresista Milagros, también es cierto que 
tenemos que identificar en algunas regiones, donde se dice necesita fortalecer la 
presencia de CEM  comisaría lo hemos nuestra ministra Duran converso con el ministro 
Guillen para ver cómo se estableció una nueva identificación de zonas donde se tendrían 
que hacer en comisaría donde no hay y estábamos trabajando en ese sentido para poder 
pedir los recursos en esa lógica, porque ahorita primero queremos cerrar bien los que 
tenemos identificar donde tendríamos que tener más en comisarías cómo lo han señalado. 
 
Segundo sobre las interrogantes de la congresista Milagros, las fechas, como hemos 
señalado para atender el contexto como hemos señalado es la situación de la violencia 
hacia la mujer es una lucha una tarea de todos los diferentes factores que están 
involucrados. Si hay una situación de violencia que se mantiene, nosotros ahí por ejemplo 
lo que señalaba nosotros, además de la atención de los centros emergencia mujer, 
patrocinamos ciertos casos y se está viendo y se tiene ahí con toda la transparencia 
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congresista, estamos cerrando bien la cifra para saber cuántos casos estamos 
patrocinando y cuántos casos se han tenido sentencia favorable, el fin de semana 
tenemos la sentencia favorable en un caso de Carabayllo 35 años por una situación de 
violencia sexual, pero nos parece importante a partir de este caso también, tener 
identificado todos los casos que se van solucionando a lo largo del año y también hacer y 
mencionárselos al congreso cuando tenemos dificultades para que podamos tener toda la 
información correspondiente.  
 
En relación con los temas de programas terapéuticos corresponde al niño, nosotros 
podemos brindar orientación psicológica, lo hacemos a través de los centros de 
emergencia mujer, vamos a dar el tratamiento de poder trabajar con el MINSA, para 
fortalecer esa está atención. En los viajes de monitoreo que me ha tocado hacer estado 
de diferentes regiones en el último entre noviembre y diciembre y una de las cosas más 
complicadas que hemos podido identificar que no solamente tiene que ver con las 
situaciones de violencia hacia las mujeres, es la sobrecarga laboral que tienen los centros 
de salud en la cuestión de temas de Salud Mental. Lamentablemente las cita en Arequipa, 
estaba en un centro de salud comunitario él podría venir un caso era derivado por el centro 
en el centro salud comunitaria atenderlo y la cita se la daban al mes siguiente, no esté.  Y 
eso sí es un problema muy fuerte que tenemos como país y qué debemos verlo y focalizar  
para que se puedan dar los a situaciones atención en Salud Mental necesaria,  es sobre 
el tema, la congresista, lo el tema de cuántos están atendiendo cómo es la situación de 
pandemia y me permito informar a través de usted señora presidenta, es tenemos 430 
centros de emergencia mujer, estos de emergencia mujer tienen el modelo regular o el 
modelo comisaría, el modelo regular, atiende hasta las 4:30 de la tarde y el modelo 
comisaría atiende 24 horas. 
 
En el segundo punto en situación de pandemia, lo que hemos establecido de acuerdo a 
los niveles de riesgo que está la región, se van a tener diferentes modalidades, no en 
principio todas son modalidad presencial solamente si estás en el riesgo más alto, en el 
riesgo no me acuerdo el nombre ahorita mi equipo me confirma cuál es el riesgo el nivel 
más alto, se cerraría el servicio pero en todos los demás se atiende presencialmente con 
aforo reducido, con equipos itinerantes, o sea hay atención en los CEM  reducido y con 
equipos itinerantes, que te facilita y te favorece una mejor atención ahora lo que si no sé 
hasta lo que sí se ha parado por el momento, hasta finales de enero, dependiendo cómo 
van los casos de contagio. En las actuaciones en la parte de prevención, porque las 
acciones de prevención implican el desplazamiento de personas, encuentros talleres y 
eso sí, lo estamos manejando hasta finales de enero, estamos evaluando si volvemos a 
abrir o no, nuestra propuesta es volverlo a abrir también de acuerdo con las modalidades 
de riesgo que está en la región, pero que todo el servicio completo incluido el de 
prevención, pero bien señalarle la atención del servicio no hay una. 
 
Lamentablemente señores congresistas, tengo que mencionarle que les comenté, 
tenemos casos de varios profesionales ahorita, no cuento con la cifra, pero los podemos 
informar a la fecha con eso hace que también el servicio a veces algunos problemas en 
la prestación no esté. Y eso es importante también comentarse sobre el tema del artículo, 
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sobre el tema de las mentoras, efectivamente congresistas, nosotras no creemos en 
descubrir la pólvora, nosotros nos ha tocado identificar que dentro del programa, hay 
diferentes modalidades de trabajo con líderes dentro del ministerio, también obviamente 
sabemos sobre el tema y el trabajo formando a mujeres, para hombres, adolescentes, 
para luchar contra la violencia, la idea es trabajarlo y articularlo de manera completa y eso 
es lo que estamos proponiendo y estamos elaborando esa propuesta para que haya 
diferentes niveles, porque algunas trabajarán de manera directa con personas voluntarias 
de manera directa, otras tendrán estarán asociadas al sus espacios regionales, instancias 
de coordinación, pero la idea es que armemos, una red grande de una red grandes 
fortalecida recogiendo las experiencias de las diferentes sociales que vienen de los 
diferentes sectores para hacerlo de manera conjunta y coordinada sobre sobre lo que 
decía la congresista Noelia Herrera, en el Callao sobre, el callao es en Pachacútec, 
efectivamente en la municipalidad nos acaba de indicar que no se nos va otorgar un nuevo 
espacio para poder trasladar el CEM, que tenga un mejor y una mejor atención, que toma 
nota especialmente congresista.  
 
Sobre el caso de Pachacútec para usar, señala dónde estaba el psicólogo, estaba en fin,  
de observaciones para tener el detalle de lo que usted señala y tomar las acciones 
correspondientes como señalábamos en la presentación, para nosotros trabajar en un 
plan de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades asociado al plan de 
supervisión de los centros de emergencia mujer,  yo misma he estado viajando, cómo les 
decía, a lo largo de este tiempo en cinco, seis regiones y he estado para poder conocer in 
situ la situación, he identificado muchas cosas que ustedes señala, nosotros también 
hemos podido identificar en la región donde nos ha tocado ir y tomar las medidas de acción 
inmediata y además de las medidas de acción inmediata, mencionaban en alguna 
propuesta también congresista, las acciones a corto, mediano y mediano plazo; a corto 
plazo, se tenía que tomar por ejemplo, lo señalaban, sobre internet no había en un algún 
CEM, hemos tenido que hacer las acciones de inmediato, se ha supervisado y se podía 
levantar la atención, pero a mediano plazo está el plan de supervisión permanente, el plan 
de asistencia técnica y el plan de fortalecimiento de capacidades, así como la entrega de 
los kits básicos para la atención, que lo señalamos en el plan, como ustedes también 
señalaban, hemos identificado que algunos CEM,  no tienen papel, no tienen hojas, no 
tienen tóner,  etc., tenemos que está en el plan de atención de mediano plazo, no porque 
tenemos que estar completamente y no tengamos esas dificultades sobre lo que señalaba 
la congresista Rosangella Barbarán, yo agradezco su comentario señalarle que 
efectivamente para nosotros, un servicio básico y clave está relacionado a la línea 100  y 
al chat 100 que han sido servicios, si están usando es de una manera exponencial en 
relación a otros años en plena pandemia  y uno de nuestros objetivos, es cómo 
fortalecemos tanto la alineación y el chat 100 para que puedan trabajar todos de  manera 
más articulada, para que se fortalezcan sus nivel de orientación, no - porque hemos podido 
entrar, por ejemplo, el tema de mucha comunicación sobre la base de preguntas o dudas 
o en la línea 100 estamos justo, vamos a empezar en la evaluación, así  para ver cuáles 
son las mejoras en el diseño institucional que también se tiene. 
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Finalmente, lo que decía la presidenta, todavía, lo siento yo no he podido supervisar la 
región Huánuco, esperamos en la siguiente semana, si estamos viendo nuestro plan de 
supervisión, es a nivel del programa con el propio ministerio, seguramente es importante 
también, comunicárselo a ustedes de repente presidenta, para que podamos poder ir de 
manera conjunta y poder hacer una evaluación de la región y ver que tienen que hacer en 
el corto y mediano plazo, es bien importante. Ya casi Me permito cerrar y hacer como la 
reflexión final de acuerdo con lo que ustedes señalaban, creo que como ustedes lo han 
dicho congresistas la situación de la violencia a la mujer, es un problema estructural, no 
es un problema de ahora, es un problema que implica el accionar de diferentes entidades 
estatales, niveles de gobierno.  
 
Lo segundo es que lo relacionado al programa, ustedes también lo han señalado, ustedes 
han podido identificar una serie de cosas que hay que mejorar, que de repente no están 
con el personal completo o en la pandemia, muchos en algunos  CEM, han estado 
cerrados, también por dos cosas, uno por el tiempo, que como se llama por el tiempo, que 
por los horarios, no el regular tiene un horario específico y que  todos lo podamos manejar 
y en algunos casos también por los casos de COVID pero con una atención más 
restringida y para ello los equipos itinerantes solo mencionar  
 
Ahorita estamos juntos Solo indicarle que ahorita en el caso de la mujer, tenemos casi el 
10% de profesionales con hongos. Entonces eso nos hace que activemos los equipos 
itinerantes para evitar también situación de riesgo y también enseñarles congresistas que 
tenemos una situación también que seguramente van a conocer más detalles, algunos 
profesionales no están dispuestos a recibir la vacuna, a tener que hacer varias cosas en 
la prestación del servicio, para que también lo tengan en cuenta. 
 
Finalmente como ustedes señalaban, nosotros, nosotras hemos tenido, tenemos  el 
encargo y por eso están hechas las evaluaciones respectivas, selecciones rápidas para 
tener los hallazgos de primera mano y a corto plazo de los principales problemas 
identificados, nosotros no hemos podido presentar, lo sabemos muy bien, que tenemos 
un tema con los recursos, recursos humanos, un tema con la prestación del servicio en el 
diseño y por eso estamos iniciando todo el rediseño institucional de los centros de 
emergencia mujer y también tenemos el tema de todo el nivel de sensibilización e 
información y como llegar a las zonas más alejadas y para ello, es importante tener un 
fortalecimiento en la estrategia rural, pero también no quería dejar de mencionar a las 
congresistas, que el modelo del centro de emergencia mujer es un modelo de coche no 
es un modelo en dónde estamos en el trabajo y la coordinación con nuestros autoridades 
locales porque como yo le señalaba muchas veces es la autoridad local o es la autoridad 
local o la comisaría, congresistas, las que nos alquilan pero tampoco, y ahora con COVID 
tenemos y por eso estamos en comunicación permanente con Ministerio del Interior – las 
comisarías son muy pequeños que no cumplen con los requisitos que tenemos ahora por 
el tema de COVID,  lo que hace que tengamos que reconfigurar un poco la prestación de 
nuestro servicio y tomar soluciones inmediata solo en Cusco. 
 



Comisión de Mujer y Familia 

    “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
       Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria 

Período Anual de Sesiones 2021-2022 

|   

    22  

Asimismo, señaló a las señoras parlamentarias que se tenían 12 y se tenía que ver como 
adecuarnos un espacio al costado, para que se pueda prestar una mejor atención, lo 
mismo en la Científica en Cajamarca estaba en un segundo piso, el espacio y 
proporcionalmente pequeños espacios, que de ser más grandes por lo menos en estos 
casos que yo le mencioné. 
 
Finalmente, creo que a la presidenta del congreso, tenemos el mandato de darles la 
información que usted requiera y también trabajar de la manera conjunta creemos que 
solo así podemos erradicar la violencia contra las mujeres, estamos como le señalamos 
en la presentación, nos parece clave conversar con usted sobre el plan de supervisión y 
plan de asistencia técnica, es importante que también conozcan y lo haremos llegar a 
través de su el coordinador parlamentario los viajes de monitoreo que estamos haciendo 
de repente podemos coincidir con alguna de las congresistas, para que puedan también 
indicarnos  cuáles son las zonas que ellas  identifican de acuerdo a sus regiones, son las 
representantes políticas y necesitamos información para poder avanzar en esta misión 
institucional y trabajar de la mejor manera - eficientemente - eficazmente pero sobre todo 
pensando en la ciudad, en el servicio y en construir un país en donde todas tengamos 
igualdad de oportunidades y derechos. Muchísimas gracias presidenta atenta a cualquier 
otra duda que tengas. 
 

La Presienta, congresista Medina Hermosilla; agradeció la participación de la doctora 

Angelica Acevedo, Directora del programa Nacional para la prevención y erradicación de 

la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar por la exposición y de 

tenerla bien puede abandonar la plataforma cuando estime por necesario. 

 
Luego la Presidenta, congresista Medina Hermosilla; señaló que no habiendo más 

intervenciones y otro punto a tratar se somete al voto la dispensa de la aprobación del 

acta para ejecutar los acuerdos adoptados, con el quórum reglamentario presente en la 

plataforma Microsoft Teams, por lo que se solicita a la Secretaria Técnica (e) que proceda 

a la verificación del quórum reglamentario. 

 

La señora Tania Sabbagg Chacón, Especialista Parlamentaria, Secretaria Técnica 

(e) de la Comisión de Mujer y Familia; verificó el quórum, procediendo a la votación, 

encontrándose presentes las siguientes señoras congresistas titulares:   

 
  
Votación: 
Elizabeth Sara Medina Hermosilla – A favor 
Rosangella Andrea Barbarán Reyes – A favor 
Jhakeline Katy Ugarte Mamani – A favor  
Pedro Edwin Martínez Talavera – A favor  
Ruth Luque Ibarra – A favor  
María Jauregui Martínez de Aguayo – A favor 
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Noelia Rossvith Herrera Medina – A favor 
Yorel Kira Alcarraz Agüero – A favor 
María Antonieta Agüero Gutiérrez – A favor 
 
Acto seguido, la Presidenta, congresista Medina Hermosilla; manifestó que se aprobó 
por Unanimidad la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos 
adoptados; acto que se realizó de manera virtual a través de la plataforma Microsoft 
Teams. 
 

Siendo las 15 horas con 57 minutos de la tarde del día 17 de enero de 2022 se levanta 

la sesión.  

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia, del periodo anual de sesiones 2021-2022, que elabora el Área de 

Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante de la presente Acta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Medina Hermosilla  

Presidenta  
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