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AGENDA 
COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021 – 2022 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA    

 

Fecha: Lunes, 18 de Octubre de 2021   
Hora: 2:00 pm. 

Lugar: Microsoft Teams 

 

 

I. APROBACIÓN DE ACTA 

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Mujer y Familia de 

fecha 04 de octubre de 2021. 

 

II. DESPACHO 

Sumilla de documentos recibidos y remitidos por la comisión.  

 

III. INFORMES 

 

IV. PEDIDOS 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación de la señora Anahí Durand Guevara, Ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables; quien informará sobre los siguientes temas:  

 

➢ La activación y problemática de funcionamiento de los Centros de 

Emergencia Mujer a nivel nacional;  

➢ Sobre las medidas para el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 

2017 – 2021; 

➢ Evaluación entre el presupuesto gastado en el tema de la violencia de las 

mujeres y del grupo familiar en los últimos cinco años; 

➢ Los resultados obtenidos de los objetivos anuales y que ha cuánto ha 

gastado anualmente y que ha logrado año a año en función de la 

reducción de la violencia contra la mujer; 

➢ El funcionamiento y el servicio a nivel nacional de la línea 100 y de todos 

los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables para prevenir la violencia contra la mujer y el grupo familiar;  
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➢ Sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la zona donde 

ocurrió el Baguazo, los casos de violencia suscitados en la zona de 

Condorcanqui, Amazonas; y, 

➢ Implementación de los Hogares Refugio en las diferentes regiones del país 

en especial énfasis en la Provincia de Sullana, Piura.  

 

2. Presentación de los representantes del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos; quienes informarán sobre los siguientes temas:  

 

➢ La data de los casos de violencia familiar a nivel regional que son 

atendidos por los defensores públicos; 

➢ La data actualizada desde el año 2019 a la fecha sobre la evidencia 

criminológica de los casos de feminicidio, y que acciones vienen tomando.  

 

 

                                          Lima, 15 de octubre de 2021. 

 

 

 

Se agradece puntual asistencia. 


