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INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza el seguimiento del desempeño y de los logros 
alcanzados por las políticas, los planes y programas en materia de derechos humanos en el país, 
en los niveles nacional, regional y local. El cumplimiento de su función rectora se vincula 
expresamente con el encargo que le da la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo al Presidente del 
Consejo de Ministros de informar anualmente al Congreso de la República los avances en el 
cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos. 
 
El Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el tercero en la historia peruana, ha previsto 
la puesta en marcha de un Sistema de monitoreo y evaluación que permite al Estado contar con 
información pertinente para la sistematización de evidencias de los avances en la garantía y 
promoción de los derechos, el fortalecimiento de prácticas públicas de transparencia, la rendición 
de cuentas y la participación de la sociedad civil, así como la evaluación de logros y la generación 
de alertas tempranas que favorezcan alcanzar las metas comprometidas anualmente. 
 
Resultado de una labor sin antecedente, el Sector, a través de la Dirección General de Derechos 
Humanos, ha concretado, por primera vez desde la existencia de los planes nacionales en la 
materia, la elaboración de un informe anual sobre el avance en el cumplimiento del Plan Nacional 
de Derechos Humanos 2018-2021. Una obligación cumplida que ha sido posible por la oportuna 
previsión de indicadores estructurales, de proceso y de resultados en el marco metodológico y 
estratégico de este instrumento. 
 
Con la elaboración e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el Estado cumple 
su tarea de orientar el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, con 
especial énfasis en las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Ese énfasis se evidencia en la 
estructura del informe, que da prioridad desde el orden de su presentación a los compromisos 
cumplidos en materia de los derechos de las personas que integran los grupos de especial 
protección. 
 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contribuye, a través de la implementación y el 
seguimiento de avances de este Plan, con el mandato constitucional de garantizar la igual 
dignidad de cada una de las personas que habitan en el territorio peruano, coincidiendo en su 
preocupación prioritaria por los derechos de quienes se hallan en situación de especial protección 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pues 
comparte su mensaje global de asegurar que “nadie se quede atrás”. 
 
Una disposición vigilante para el seguimiento de los avances en los derechos de cada grupo de 
especial protección no solo ha sido la actitud característica del Sector Justicia y Derechos 
Humanos, pues tal disposición se ha verificado en el día a día de la labor de todos los sectores y 
organismos públicos que asumen compromisos en el Plan, y hacen posible la puesta en marcha 
de la dinámica de coordinación y el esfuerzo de articulación intersectorial que se manifiestan en 
las sesiones de trece mesas de trabajo temáticas. 
 
Las mesas de trabajo temáticas, de cada uno de los grupos de especial protección, han 
incorporado en su metodología participativa el legítimo interés de las organizaciones de personas 
que forman parte de estos colectivos y de entidades de la sociedad civil especializadas en sus 
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derechos por conocer los avances de los compromisos estatales previstos para el año 2018. A 
través de un diálogo abierto la información se comparte, se precisa y plantea nuevas tareas. Un 
ejercicio democrático y transparente al que han contribuido de manera especial las diversas 
instituciones y los organismos del Sistema de Naciones Unidas que tienen su sede en el país. 
 
En definitiva, cada uno de los compromisos estatales asumidos para el año 2018, que figuran en 
los cinco lineamientos estratégicos que estructuran el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-
2021 ha sido materia del seguimiento que ahora se informa con resultados en: i) Promoción de 
una cultura de derechos humanos y la paz; ii) Promoción y protección de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; iii) Diseño y ejecución de políticas a 
favor de los grupos de especial protección; iv) Fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno, 
a través de la implementación de instrumentos internacionales para la promoción y protección 
de los derechos humanos; e v) Implementación de Estándares internacionales sobre Empresas y 
Derechos Humanos. 
 
Este informe, que presenta los resultados del primer año de implementación del Plan vigente, 
proporciona una valiosa experiencia de gestión de políticas públicas inédita en el país, 
favoreciendo la proyección del siguiente informe como una evaluación de medio término sobre 
los avances de los compromisos que figuran en el instrumento en miras al año 2021. Asimismo, 
es el insumo principal para la próxima elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos. 
 
La presentación del informe se ha estructurado en dos secciones: i) la primera sección focaliza la 
evaluación de los avances en los compromisos para el año 2018 en los trece grupos de especial 
protección; y ii) la segunda sección evalúa los avances de la totalidad de los compromisos en los 
cinco lineamientos estratégicos del Plan Nacional, para el mismo periodo, incluyendo los 
compromisos de los trece grupos de especial protección. 
 
El balance del primer año de implementación del Plan nos deja los siguientes resultados: 67 de 

los 137 compromisos (49%) asumidos por el Estado para los trece grupos de especial protección 

se alcanzaron o superaron, destacando los logros relacionados con los derechos de los grupos de 

personas con VIH/Sida y TBC, personas adultas mayores y personas LGBTI, pues presentan una 

tasa de logro mayor al 75, y si se analiza el balance global del Plan –incluyendo a los 137 

compromisos para los grupos de especial protección– se observa que 81 de los 190 compromisos 

(43%) contenidos en los cinco lineamientos estratégicos se alcanzaron o superaron. 

En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considera de especial interés 
compartir el contenido de este documento con el Presidente del Consejo de Ministros y, a través 
de esta alta autoridad del Poder Ejecutivo, con el Congreso de la República para la valoración de 
sus resultados y la adopción de decisiones que conlleven logros fundamentales que propicien 
cambios en favor de las personas rumbo al Bicentenario. 
  



  
 

 

3 
 

 

SECCIÓN I. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES EN LOS DERECHOS 
POR GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 

 

El Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021 presenta una mejora sustantiva 

respecto a los planes anteriores puesto que se incluyen indicadores para cada una de las acciones 

estratégicas, esencialmente, bajo un enfoque de gestión por resultados con indicadores de 

desempeño, metas multianuales y progresivas de cara al Bicentenario. Esto sin duda significa un 

avance significativo para garantizar un adecuado seguimiento y evaluación a la implementación 

de los compromisos enmarcados en el PNDH. 

 

El PNDH 2018-2021, aprobado mediante el Decreto Supremo (DS) N° 002-2018-JUS, traza una 

ruta estratégica para el cumplimiento de las obligaciones del Poder Ejecutivo luego de haberse 

identificado las grandes brechas del país en materia de derechos humanos. Este instrumento 

concreta la función protectora y promotora del Estado en dicha materia, haciendo posible el 

seguimiento anual de los avances en sus compromisos como una tarea funcional del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), que debe articular con otros Sectores y organismos 

autónomos en el marco de sus competencias específicas. 

El Plan prioriza, a través de intervenciones estatales, las medidas que deben ir concretándose 

para garantizar los derechos humanos de la población en general, y de los Grupos de Especial 

Protección (GEP), en particular. Para ello, los Sectores involucrados en su implementación 

establecieron indicadores y metas, consultadas con las organizaciones de la sociedad civil, que 

facilitan el seguimiento de sus compromisos. 

Para el año 2018, doce de los trece GEP tienen compromisos asumidos en el Plan, los mismos que 

contribuyen al logro de 28 Objetivos Estratégicos (OE) comprendidos en los Lineamientos 

Estratégicos (LE) N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 que estructuran este instrumento. Las intervenciones 

estatales dirigidas a los GEP, en el año 2018, han sido monitoreadas y evaluadas a través de 133 

indicadores que miden los avances de 137 compromisos asumidos por el Estado. 

Es importante señalar que los compromisos se encuentran vinculados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas (NNUU). Asimismo, el PNDH vincula su 

implementación hasta el año 2021 con lo previsto en la Visión del Perú al 2050, aprobada por el 

49% 
de 

compromisos 
cumplidos 

48% 
de 

compromisos 
en proceso 

Nota Metodológica: 

Es importante señalar que el seguimiento se construye considerando como unidad de referencia principal las 

metas (llamados también “compromisos”) del PNDH para el año 2018. Con este criterio se clasificaron los avances 

en las siguientes categorías: 

- Cumplido: si el avance es igual o mayor a 100%.  

- En proceso: si el avance es igual o mayor a 0% y menor a 100%.  

- Sin información: cuando la entidad pública a la que se solicitó información no la ha brindado. 

*Para más información ver el Anexo 1: Diseño Metodológico 
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Foro del Acuerdo Nacional, en su sesión 126° llevada a cabo el 29 de abril de 2019, y con la Política 

General de Gobierno (PGG) al 2021. 

 

Situación de los compromisos asumidos al 2018  

Para el 2018, primer año de monitoreo del 

PNDH, el Estado se comprometió a cumplir 

137 compromisos relativos a los derechos 

humanos de 12 GEP. El 49% de estos 

compromisos se alcanzaron y hasta se superó 

la meta prevista en algunos casos; el 48% de 

los compromisos han experimentado avances 

o se encuentran en proceso de cumplimiento 

y alrededor del 3% de los compromisos no 

cuenta con información que permita 

determinar su grado de avance. Ver el gráfico 1. 

Los avances en derechos humanos para quienes son parte de los GEP son heterogéneos. Por un 

lado, se aprecian logros en los grupos de personas con VIH y Sida y personas con TBC, personas 

adultas mayores y personas LGBTI1, con un nivel de cumplimiento de sus compromisos igual o 

mayor al 75%; es decir, más de las tres cuartas partes de sus compromisos se alcanzaron o 

superaron. 

Por otro lado, en cuanto a los avances en derechos humanos para las personas de los grupos de 

trabajadoras y trabajadores del hogar, personas en situación de movilidad y población 

afroperuana, estos registraron menores logros de cumplimiento resultando inferiores a la cuarta 

parte de los compromisos asumidos (Ver la columna 3 de la Tabla 1). Finalmente, es importante 

apreciar que, 5 de los 12 GEP evaluados al año 2018 muestran un nivel de avance en sus 

compromisos mayor al 50%. 

Tabla 1. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos al 2018 respecto a los grupos de 

especial protección (incluyen los lineamientos del PNDH: 1, 2, 3 y 4). 

 
Grupos de especial protección 

(1) 

Número de 
compromisos 

asumidos para el 2018 
(2) 

Nivel de 
cumplimiento 

(>=100%) 
(3) 

1 Personas con VIH/Sida y personas con TBC 7 100% 

2 Personas adultas mayores 15 80% 

3 Personas LGBTI 8 75% 

4 Personas privadas de libertad 13 69% 

5 Mujer 13 62% 

6 Personas con discapacidad 28 43% 

7 Niñas, niños y adolescentes 12 33% 

                                                             
1 LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales, Personas Transgénero e Intersexuales. 
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8 Pueblos Indígenas 10 30% 

9 
Personas víctimas de la violencia entre 1980-
2000 7 29% 

10 Trabajadores y trabajadoras del hogar 9 22% 

11 Personas en situación de movilidad 12 17% 

12 Población Afroperuana 3 0% 

13 
Defensores y defensoras de derechos 
humanos 0 

No 
corresponde 

 Total general 137 50% 

 

 

Entre los principales logros identificados a partir de la información proporcionada por las 

entidades públicas involucradas en la implementación y monitoreo del PNDH se destacan los 

siguientes: 

 Derechos de las personas con VIH/Sida y personas con TBC: Destaca la reducción de la tasa de 

incidencia (Nacional) de la Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo (TBC) en el año 2018 que 

alcanzó 50,6 por cada 100 000 habitantes, siendo esta tasa menor a la meta programada al 

año 2018 (51,6 por cada 100 000 habitantes). Asimismo, se superó la meta en 15 puntos 

porcentuales (pp), alcanzando el 85% de cobertura de terapia antirretroviral (TARV) en 

personas viviendo con VIH. De igual manera, se superó la meta en 7 pp, alcanzando que el 

17% de la población Trans Femenina fue tamizada (prueba rápida de VIH) y se superó la meta 

de Cobertura de TARV en personas viviendo con VIH en 15 pp, alcanzando el 65%. 

 

 Derechos de las personas adultas mayores (PAM): El número total de asegurados adultos 

mayores en el SIS, a diciembre de 2018, es de 1 878 140 ciudadanos, lo cual representaría el 

56,14% de la población total adulta mayor (3 345 552), lo que superó la meta para este 

periodo en 1,24 pp (54,9%). Por otro lado, 544 202 PAM en situación de pobreza y pobreza 

extrema accedieron al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, superando la 

meta programada al 2018. 

 

 Derechos de las personas LGBTI: Destaca la incorporación en el Sistema de Denuncias 

Policiales (SIDPOL) de una casilla que permite registrar las denuncias de discriminación por 

orientación sexual e identidad de género. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha elaborado programas de capacitación dirigidos a 

servidores/as públicos/as y al fortalecimiento de organizaciones LGBTI, que están próximos a 

validarse e implementarse, y el 23% y 16% de las poblaciones de HSH2 y trans femenina, 

respectivamente, accedieron a atención médica preventiva de ITS y VIH. 

 

 Derechos de las personas privadas de libertad (PPL): Se logró incrementar al 84,3% el 

porcentaje de adolescentes en medio cerrado que acceden a Educación Básica Alternativa 

(EBA), y al 88% las personas diagnosticadas con VIH que reciben TARGA. Asimismo, se ha 

                                                             
2 Hombres que tienen sexo con hombres. 
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logrado culminar el diseño del modelo de servicio educativo diferenciado mediante un 

proceso participativo. 

 

 Derechos de las mujeres: Al concluir el año 2018, el servicio de Defensa Pública contaba con 

315 abogados/as especializados/as en atención a víctimas, de acuerdo con la Ley N° 30364, 

superando la meta trazada para el año 2018 de 302 defensores/as; asimismo, el 28 de 

setiembre de 2018, se instaló la Mesa de Trabajo para atender la problemática de las 

personas afectadas por las esterilizaciones forzadas entre los años 1995 y 2001. 

 

 Derechos de las personas con discapacidad (PCD): Se derogó por completo la interdicción por 

motivo de discapacidad para las PCD, mediante el Decreto Legislativo (DL) N° 1384. Asimismo, 

19 822 personas con discapacidad severa en situación de pobreza accedieron al Programa 

Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en 

Situación de Pobreza – CONTIGO. Por otro lado, el 92% de estudiantes con discapacidad 

participó en las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. Finalmente, se aprobó el 

Plan Nacional de Accesibilidad (PNA), mediante el DS N° 012-2018-VIVIENDA, y se cuenta con 

un informe preliminar -Informe N° 258-2019-MTC/18.01.- sobre la situación actual y las 

acciones a seguir para la introducción progresiva de vehículos accesibles. 

 

 Derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA): Se incorporó el Módulo de Desarrollo 

Infantil Temprano en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2018, que 

permitirá generar información destinada, por primera vez, a medir el apego seguro, así como 

la regulación de emociones y comportamientos en niñas y niños menores de 5 años. 

Asimismo, se redujo al 17% el trabajo infantil en niñas y niños entre 5 y 13 años. 

 

 Derechos de los pueblos indígenas: En el año 2018, se establecieron líneas de base 

cuantitativas sobre la participación de la mujer indígena en los procesos de consulta previa y 

la atención de ciudadanos/as indígenas pertenecientes a comunidades nativas y campesinas 

en los establecimientos de salud.  

 

 Derechos de las personas víctimas de la violencia del periodo 1980-2000: Se aprobó la 

“Directiva para normar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas con Enfoque 

Humanitario”, el cual establece los lineamientos que orientan y regulan la actuación de la 

Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), para el proceso de 

búsqueda con enfoque humanitario. Asimismo, está operativo el Registro Nacional de 

Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE) que centraliza la información de las 

principales fuentes sobre personas desaparecidas: los expedientes del RUV, los informes del 

Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada, las fichas del Registro Nacional de 

Sitios de Entierro de la CVR, entre otras. 

 

 Derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar (TTH): Se ratificó el Convenio 189 de la 

OIT, “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, 

mediante la Resolución Legislativa (RL) N° 30811, publicada el 7 de julio de 2018. Asimismo, 

se tiene que 126 711 TTH están inscritos/as en el Registro de Trabajadoras del Hogar de 

SUNAT, superando la meta en 3,8 pp. 
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 Derechos de las personas en situación de movilidad: El Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE), de enero a diciembre de 2018, señaló que el número de ciudadanos/as 

extranjeros/as (venezolanos/as) atendidos en el Centro de Empleo a nivel nacional fue 5277: 

3524 varones y 1753 mujeres. Asimismo, mediante DS N° 008-2018-IN, se aprobaron las 

Directrices Intersectoriales para la Prevención y Persecución del Delito y la Atención y 

Protección de las Personas en Situación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Víctimas de Delitos 

en el Contexto de la Migración. Finalmente, en el contexto de la llegada masiva de personas 

migrantes procedentes de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) señaló 

que el Plan ha contribuido a que los sectores informen acerca del acceso de la población 

migrante a los servicios de salud, educación, trabajo y otros programas sociales. 

 

 Derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos: Aun cuando este GEP no 

cuenta con compromisos al 2018, el MINJUSDH ha aprobado el “Protocolo para garantizar la 

protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú”, a través de la 

Resolución Ministerial (RM) N° 0159-2019-JUS, que considera la creación de un Registro de 

situaciones de riesgo de defensores de derechos humanos. 
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1. Derechos de las personas con VIH/SIDA y personas con TBC  

 

 

 

El VIH/SIDA al igual que la Tuberculosis son considerados a nivel mundial como problemas de 
salud pública, implicando uno de los mayores desafíos que afectan la vida y la dignidad de las 
personas. A ello se suman prácticas discriminatorias que han mellado espacios sociales y laborales 
para las personas que las contraen. 

En ese sentido, en el PNDH 2018-2021, a efectos de priorizar la urgencia de tratar la coinfección 
y la importancia de la prevención y tratamiento de ambas enfermedades, se plantearon 2 
objetivos estratégicos comprendidos en el lineamiento estratégico 3, cuyos compromisos están 
previstos a ser cumplidos en el periodo 2018-2021. Para el año 2018, se asumieron 7 
compromisos que involucran a 2 sectores del Poder Ejecutivo3. 

Dichos compromisos se vinculan con el Programa Conjunto de las NNUU sobre VIH/SIDA 
(ONUSIDA); la Estrategia ONUSIDA 2016-2021; la Guía Clínica para la eliminación de la transmisión 
materno infantil del VIH y de la sífilis congénita en América Latina y el Caribe; el Foro Mundial 
2017-2022; la Estrategia Fin a la TB; la Guía Clínica – Coinfección TB-VIH de la Organización 
Panamericana de la Salud; la Política de la Organización Mundial de la Salud, sobre actividades de 
colaboración TB/VIH y los ODS referidos a la salud y al trabajo. 

Asimismo, se relacionan con el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, cuyo programa 

estratégico referido a la “Tuberculosis y VIH” está orientado a reducir el riesgo de transmisión de 

ambas enfermedades en la población; y la PGG al 2021, cuyo lineamiento “Desarrollo social y 

bienestar de la población” está orientado a brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con 

capacidad resolutiva y con enfoque territorial. 

 

I. Situación de los compromisos asumidos 

para el año 2018 

Como resultado de las acciones 

adoptadas por los sectores involucrados, 

para el cumplimiento de los 7 

compromisos asumidos, para el año 2018, 

se tiene que el 100% de los compromisos 

se alcanzaron o superaron. Ver el gráfico 

2.  

 

 

                                                             
3 El MINSA y el MTPE.  

100% 
de  

compromisos 
cumplidos 
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1.1 Logros 

Respecto a los compromisos alcanzados o superados, detallados en el Anexo 2, se destacan los 

siguientes: 

 La Tasa de incidencia (Nacional) de la Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo (TBC), en el año 

2018, fue 50,6 por cada 100 000 habitantes, siendo esta tasa de incidencia menor en 1 por 

cada 100 000 habitantes respecto a la meta del año 2018. 

 Se incrementó en 5 regiones (Ica, Cuzco, Lima, Huancavelica y Huánuco), por encima del 

100% la cobertura de tamizaje de VIH en gestantes que acuden a los establecimientos de 

salud del Ministerio de Salud (MINSA) y gobiernos regionales en su “Primera atención 

prenatal”, realizándose el tamizaje en el consultorio donde se realiza la atención y con la 

entrega del resultado en los 15 minutos posteriores. 

 Se incrementó en 11,3% la meta programada al 2018 (82%) respecto de los y las pacientes 

con TBC que han sido tamizados/as con pruebas de VIH a nivel nacional, alcanzando 30 451 

tamizajes ascendiendo la meta a 93,3%. 

 Con relación al tamizaje de VIH en Mujeres trans, se brindaron 6270 atenciones, 

representando un incremento del 7% sobre la meta programada para el año 2018 en 10%. 

 Se construyó la línea base respecto del número de empresas públicas y privadas, que 

incorporan en sus Reglamentos Internos de Trabajo (RIT) temáticas respecto a la no 

discriminación por TBC. Así, se obtuvo que, en Lima Metropolitana, el 100% de empresas que 

presentaron sus RIT para aprobación incluyeron acciones frente a la TBC, mientras que en el 

Callao fue el 62%. De esta manera, se superó la meta proyectada al año 2021. 

 

II. Retos al 2021 

En el marco de la Mesa de Trabajo “Personas con VIH-SIDA y personas con TBC” se identificó la 

necesidad de incorporar desafíos adicionales que coadyuven al cumplimiento de los compromisos 

asumidos en el PNDH: 

 Implementar un espacio concertado para el abordaje de la problemática de población 

migrante con VIH-SIDA y/o coinfección por TBC. 

 

 Implementar una mesa de coordinación integrada por representantes del MIDIS y de la 

Defensoría del Pueblo, para analizar la posibilidad de incorporar a los/as pacientes con VIH-

SIDA, mediante norma expresa, al Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO). 

 

 Aprobar e implementar el Plan Estratégico Multisectorial para la Respuesta Nacional de 

Tuberculosis en el Perú, Período 2019- 2023, mejorando el abordaje integral de los 

determinantes sociales, mediante intervenciones objetivas y medibles por los sectores 

involucrados en la lucha contra la tuberculosis. 
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2. Derechos de las personas adultas mayores 

 

 

El PNDH 2018-2021 reconoce a las personas adultas mayores como grupo de especial protección, 

teniendo en consideración el proceso de envejecimiento progresivo de la población peruana. 

Conforme a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)4, 

las personas adultas mayores, del total de la población peruana para el periodo 2018 (32 162 

184), representan el 10,4% (3 345 552 personas). Asimismo, para los siguientes años proyectados 

2019, 2020 y 2021 se espera que representen el 10,7%, 10,9% y 11,2% del total de la población. 

Al respecto, se ha identificado que los obstáculos para el ejercicio de los derechos de las personas 

adultas mayores responden a situaciones vinculadas al acceso a la salud, a la educación, al 

trabajo, así como a la accesibilidad para su desplazamiento y desprotección, especialmente, de 

aquellos que no cuentan con recursos económicos.  

En ese sentido, para combatir dicho escenario y los factores que conllevan a este grupo a una 

situación de vulnerabilidad, el presente Plan ha establecido 3 objetivos estratégicos contenidos 

en los lineamientos estratégicos 1, 3 y 4 que están vinculados a la promoción y protección de los 

derechos de las personas adultas mayores. Dichos objetivos engloban 18 indicadores cuyos 

compromisos están previstos para ser cumplidos en el periodo 2018-2021. Para el año 2018, se 

asumieron 15 compromisos que involucran a 8 sectores del Poder Ejecutivo5. 

Los compromisos asumidos están vinculados al Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento y a los ODS 2030 que, a pesar de no hacer referencia explícita a este grupo, 

desarrollan contenidos que abarcan sus problemáticas. 

Asimismo, están armonizados con el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, cuyos ejes 

estratégicos incorporan la temática de las PAM6; la Ley N 30490, Ley de la persona adulta mayor 

y su Reglamento7; y la “Visión del Perú al 2050” que plantea como propósito a ser alcanzado, 

hasta dicho año, el establecimiento de sistemas de protección que permitan garantizar los 

derechos de las PAM. 

 

 

                                                             
4 INEI. Informe técnico N° 2- junio 2019. Situación de la Población Adulta Mayor: Enero-Febrero-Marzo 2019.  
5 Rector de la temática: MIMP; responsables del cumplimiento: MINJUSDH, MIDIS, MINEDU, MINSA, MTC, MTPE y 
MVCS. 
6 Ejes temáticos 1 “Derechos fundamentales y dignidad de las personas”, promoviendo el establecimiento de redes de 
protección; 2 “Oportunidades y acceso a los servicios”, incorporando el acceso universal a los servicios integrales de 
salud con calidad; y, 4 “Economía, competitividad y empleo”, promoviendo el acceso a mercados de trabajo 
7 Aprobado mediante DS N° 007-2018-MIMP. 

80% 
de 

compromisos 
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20% 
de 

compromisos 
en proceso 
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I. Situación de los compromisos asumidos para 

el año 2018  

Como resultado de las acciones adoptadas por 

los sectores involucrados en el cumplimiento 

de los 15 compromisos suscritos, para el año 

2018, se tiene que 12 (80%) se alcanzaron o 

superaron y 3 (20%) se encuentran en proceso 

de cumplimiento. Ver el gráfico 3.  

 

1.1 Logros 

Respecto a los compromisos alcanzados o superados, detallados en el Anexo 2, se destacan los 

siguientes:  

 En el año 2018, 544 202 PAM accedieron al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65, lo que superó la meta programada al año 2018 en 4202 usuarios/as. 

 Al año 2018, 9758 PAM están matriculadas en los CEBA, representando un incremento del 

35,53% sobre la meta programada al 2018 (7200). Esta cifra se desagrega en 5045 estudiantes 

adultos/as mayores matriculadas/os en los CEBA y 4713 matriculados en los CEBA del 

Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE). 

 Con la finalidad de conocer el porcentaje de las PAM que concluyen el último grado del ciclo 

correspondiente, se procedió al seguimiento de los procesos de matrícula, asistencia y 

culminación, en base al Sistema de Información de Educación Básica Alternativa (SIEBA), 

permitiendo contar con una línea base al 2018 del 79% que equivale a 1241 PAM. 

 El número total de asegurados adultos mayores en el SIS a diciembre de 2018 es de 1 878,140 

ciudadanos, lo cual representaría el 56,14% de la población total adulta mayor (3 345,552), lo 

que superó la meta para este periodo en 1,24 pp (54,9%). 

 La influenza constituye una grave amenaza para la salud de las PAM. Así, se aprobó mediante 

la RM N° 719-2018/MINSA, la Norma Técnica de Salud (NTS) N° 141-MINSA/2018/DGIESP que 

establece el Esquema Nacional de Vacunación y, como parte de la prevención de 

hospitalización y muerte por influenza; y se superó la meta programada para el 2018, se 

benefició a un total de 926 869 PAM (62,2%) sobre la meta de 43,47% al 2018. Asimismo, para 

proteger contra enfermedades respiratorias, especialmente, las neumonías, se ha 

incorporado al Esquema Nacional de Vacunación según NTS N° 141-MINSA/2018/DGIESP, la 

vacunación contra neumococo en los mayores de 60 años a partir del año 2019. 
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1.2 Pendiente de cumplimiento 

A pesar de los significativos avances en aras de alcanzar los compromisos al 2018, se han 

identificado 3 desafíos pendientes de cumplir, conforme al Anexo 3, que se detallan a 

continuación: 

 El porcentaje de PAM con hipertensión que recibe tratamiento se ubicó en 79,2%, siendo 

esta cifra menor en 3 pp respecto a la meta programada (82,2%). 

 

 El número de personas adultas mayores (de 60 a 64 años) con empleos temporales al 2018 

fue de 2167 PAM (70,5% con respecto a la meta programada), cifra por debajo de la meta 

programada en 3072. 

 

 Al año 2018, se registró que 64 506 PAM usuarias del Programa Pensión 65 participaron en 
las actividades de "Saberes Productivos", siendo esta cifra menor en 494 respecto a la meta 
programada (65 000). 

 

II. Retos al 2021  

En el marco de la Mesa “Personas adultas mayores” se identificó la necesidad de incorporar 

desafíos adicionales que coadyuven al cumplimiento de los compromisos asumidos en el PNDH 

2018-2021: 

 Conocer el número de PAM afiliadas al SIS que han sido atendidas y el nivel de satisfacción 

con respecto a los servicios recibidos en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS). 

 

 Transversalizar información de las bases de datos del SIS y Pensión 65 que permita contar 

con información sobre las PAM que acceden a estos servicios. 

 

 Incorporar en los registros administrativos o sistemas informáticos, los enfoques territorial e 

intercultural, con la finalidad de atender las necesidades de la población adulta mayor con un 

enfoque diferencial.  
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3. Derechos de las personas LGBTI  

 

 

El PNDH 2018-2021 reconoce, por primera vez, como grupo de especial protección a las personas 

LGBTI, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad debido a aspectos estructurales, 

sociales y culturales (heteronormatividad, estigmatización social, discriminación y vulneración al 

acceso y ejercicio de derechos), que, al ser normalizado e invisibilizado, agrava la situación de 

indefensión de este grupo. 

Para hacer frente a dicha problemática, se han planteado 6 objetivos estratégicos comprendidos 

en los lineamientos estratégicos 1, 3 y 4, los cuales se evalúan a través de 13 indicadores, 

destinados a garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI. Para el año 2018, se 

programaron 8 compromisos asumidos por 4 sectores del Estado8. 

Cabe señalar que dichos compromisos se encuentran vinculados con los ODS 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, contribuyendo al logro de 3 ODS9. Asimismo, son coincidentes con el “Plan 

Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021”10 que identifica como una modalidad de 

violencia la motivada por la orientación sexual. 

Por su parte, la Política Nacional de Igualdad de Género, recientemente aprobada, reconoce la 

existencia de múltiples formas de discriminación, dentro de las que incluye la orientación sexual. 

 

I. Situación de los compromisos asumidos para 

el año 2018 

Como resultado de las acciones adoptadas 

para el cumplimiento de los 8 compromisos 

suscritos, para el año 2018, se tiene que 6 

(75%) se alcanzaron o superaron y 2 (25%) se 

encuentran en proceso de cumplimiento. Ver 

el gráfico 4. 

 

 

 

                                                             
8 MIMP, MINJUSDH y MININTER. 
9 ODS relativos a 3 “Garantizar una vida sana”; 10 “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos” y 16 “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia”. 
10 El Plan incorpora como OE 1 el “cambio de patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder 
y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género” considera a las mujeres en su diversidad, 
incluyendo, de manera expresa, a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. 

75% 
de 

compromisos 
cumplidos 

25% 
de 

compromisos 
en proceso 
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1.1. Logros 

Respecto a los 6 compromisos alcanzados o superados, detallados en el Anexo 2, se destacan los 

siguientes: 

 Incorporación de una casilla para el registro de denuncias de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). Tras la 
implementación de dicha casilla, se han registrado 16 denuncias. 
 

 Acceso al 23% y 16% de las poblaciones HSH y trans femenina, respectivamente, a una 
atención médico-preventiva de ITS y VIH.  

 

 Elaboración de programas de capacitación conducidos, por una parte, a los servidores 

públicos para sensibilizarlos sobre el respeto de los derechos de las personas LGTBI, y, por 

otra parte, dirigidos a la población LGBTI para el fortalecimiento en defensa de sus derechos. 

Cabe señalar que en ambos compromisos se logró un avance mayor al establecido para el 

año 2018. 

 
1.2. Pendiente de cumplimiento 

Los 2 compromisos que se encuentran en proceso de cumplimiento, detallados en el Anexo 3, 

son los mencionados a continuación: 

 Mapeo de registros y elaboración de lineamientos sobre la violencia y discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, y  

 

 Mapeo de crímenes de odio. Sobre esta última se presentan las mayores dificultades para su 

cumplimiento, ya que los “crímenes de odio” no están tipificados en el ordenamiento jurídico 

peruano. Sin perjuicio de ello, dicho compromiso se ha orientado al “Estudio de muertes 

violentas por homicidios dolosos contra la comunidad LGBTI”, el cual será realizado 

conjuntamente por el MINJUSDH y el Ministerio Público (MP). 

 

 De igual manera, un importante desafío constituye el aseguramiento de una atención integral 

a la salud de las personas LGBTI. En la actualidad, el MINSA cuenta con servicios de atención 

médico-preventiva de ITS y VIH (tamizaje de sífilis, hepatitis y VIH) dirigida a las poblaciones 

trans femenina y HSH. En esa línea, resulta importante, por un lado, visibilizar la atención en 

salud de lesbianas, hombres trans y personas intersex, y por otro, considerar enfoques 

transversales, como los de género, edad e intercultural. 
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4. Derechos de las personas privadas de libertad 

 

 

El PNDH 2018-2021 ha identificado a las personas privadas de libertad como uno de los trece 

grupos de especial protección, reconociendo la necesidad de promover y proteger el goce 

efectivo de los derechos de los dos grupos etarios en base a los cuales el sistema de 

administración de justicia se organiza: adolescentes y adultos. 

En ese sentido, el PNDH reconoce problemáticas vinculadas a dichos grupos como la mejora de 

las condiciones de habitabilidad; acceso al servicio de educación básica alternativa y la ausencia 

de un modelo de servicio educativo diferenciado; la situación de personas privadas de libertad 

con TBC y VIH y el acceso al tratamiento oportuno; el acceso a educación técnica productiva y a 

actividades productivas y el acceso al DNI. 

Por ello, el PNDH ha abordado estas situaciones a través de 3 objetivos estratégicos contenidos 

en los lineamientos estratégicos 3 y 4, vinculados a la promoción y protección de los derechos de 

los y las adolescentes en conflicto con la ley penal y de los adultos en establecimientos 

penitenciarios. Dichos objetivos engloban 23 indicadores, cuyos compromisos están previstos 

para ser cumplidos en el periodo 2018-2021. Para el año 2018, se asumieron 13 compromisos 

que involucran a 2 sectores11 responsables de implementar las acciones para dicho grupo. 

Los compromisos referidos son congruentes con los ODS 203012, así como los objetivos 

planteados en el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la 

Ley Penal 2013-2018 (a la fecha en actualización), la Política Nacional Penitenciaria y el Plan 

Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020; instrumentos con los cuales se converge, 

principalmente, en torno a la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad. 

 

 

 

 

                                                             
11 Sectores responsables de implementar las acciones para personas privadas de libertad: MINEDU;MINJUSDH a través 

del Programa Nacional de Centros Juveniles-Pronacej e Instituto Nacional Penitenciario y MINSA, que coadyuva con el 

cumplimiento de 7 indicadores. 
12 Los ODS referidos, indirectamente, a las personas privadas de libertad son ODS 1 “fin de la pobreza”; ODS 2 “hambre 
cero”; ODS 3 “salud y bienestar”; ODS 4 “educación de calidad”; ODS 5 “igualdad de género”; ODS 6 “agua limpia y 
saneamiento”; ODS 8 “trabajo decente y crecimiento económico”; ODS 10 “reducción de las desigualdades” y ODS 16 
“paz, justicia e instituciones sólidas”. 

69% 
de 

compromisos 
cumplidos 

31% 
de 

compromisos 
en proceso 
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I. Situación de los compromisos asumidos para 

el año 2018 

Conforme a las acciones adoptadas por los 

sectores responsables del cumplimiento de los 

13 compromisos asumidos, para el 2018, se 

tiene que 9 se alcanzaron o superaron (69%) y 

4 están pendientes de avance (31%). Ver el 

gráfico 5. 

 

 

1.1. Logros 

Con relación a los compromisos que se alcanzaron o superaron, detallados en el Anexo 2, 

destacan los siguientes: 

Respecto al acceso a la educación básica alternativa, a actividades productivas y el diseño de un 

modelo de servicio educativo diferenciado:  

 Respecto a los adolescentes en medio cerrado que acceden a la educación básica alternativa, 

se ha experimentado un incremento positivo de 57% (2016) a 84,3% (2018), superando la 

meta de 80% propuesta para el 2018. Esto se da, entre otras, por las siguientes acciones: i) la 

asistencia técnica al 100% de las Direcciones Regionales de Educación DRE/UGEL de la 

jurisdicción donde se encuentran los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación; ii) el 

diseño de los lineamientos, mecanismos y acciones para mejorar la entrega de 

documentación de los estudiantes para la matrícula y iii) la gestión, a través de las Unidades 

de Gestión Educativa Local (UGEL), de las coordinaciones con los Directores de los CEBA, para 

consolidar la información sobre la matrícula, permanencia y culminación por grados y ciclos 

de todos los estudiantes en los Centros Juveniles. 

 

 Se ha logrado culminar el diseño del modelo de servicio educativo diferenciado (cumpliendo 

la meta del 2018), el cual se desarrolló a través de mesas técnicas de trabajo, talleres 

macrorregionales y coordinaciones con otras instituciones para la implementación de 

acciones pedagógicas dirigidas a docentes y estudiantes de los Centros Juveniles de 

Diagnóstico y Rehabilitación. 

 

 Respecto a las personas privadas de libertad que estudian educación básica alternativa, se ha 

logrado la meta propuesta para el año 2018 con el incremento de 6,5% (9072 internos/as) 

más que el año 2017. Similar progreso se tiene en el acceso a las actividades productivas, 

cuyo porcentaje se ha incrementado de 18% (2016) al 20% (2018). 
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Respecto a la salud, acceso al servicio, diagnóstico y tratamiento en TB/VIH: 

 El DNI facilita el acceso de las personas privadas de libertad a los servicios de salud; por ello, 

es un progreso importante el incremento de 92% (2017) a 94,5% (meta al 2018) de personas 

que cuentan con este documento, cifra que se alcanzó gracias a las campañas realizadas con 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

 

 Se determinó la línea base del número de sintomáticos respiratorios en medio cerrado en 

centros juveniles: 436 sintomáticos a nivel nacional (21,2% al 2018), lo cual permitirá la 

captación, diagnóstico y tratamiento. 

 

 En cuanto al tratamiento en VIH que reciben los/as adolescentes en medio cerrado, se ha 

logrado el 100%, considerando que luego del tamizaje se detectó a un adolescente con VIH, 

cuya situación fue derivada para su atención, a través del tratamiento antirretrovirales, 

cubierto por el SIS, en el centro de salud de la localidad. Estos progresos son resultados de 

intervenciones claves: i) Detección a partir de la información recabada de los adolescentes; 

ii) Recopilación de la información de las historias clínicas y los expedientes de las/os 

adolescentes y iii) Derivación a los centros de salud para la confirmación o descarte de la 

enfermedad. 

 

 En el caso de la población penitenciaria, se ha logrado incrementar en 10% la captación y 

diagnóstico en TBC, de 34 339 (2016) a 44 000 sintomáticos respiratorios examinados (2018). 

Asimismo, se incrementó de 80% (2016) a 88% (2018) la cantidad de diagnosticados con VIH 

que reciben TARV. Las acciones que facilitaron el logro de estos indicadores fueron las 

coordinaciones con el MINSA para el trámite de ingreso de las PPL con VIH al tratamiento 

antirretroviral. 

 

1.2. Pendiente de cumplimiento 

Entre los 4 compromisos que se encuentran en proceso de cumplimiento, detallados en el Anexo 

3, destacan los siguientes: 

 

Respecto al Modelo de tratamiento diferenciado: 

 

 Aunque se cuenta con la propuesta del modelo de tratamiento diferenciado, elaborada por 

la Unidad Usuaria del Programa Nacional de los Centros Juveniles, su aprobación está 

pendiente por parte del Despacho Ministerial. Este modelo busca que el planteamiento del 

tratamiento para el/la adolescente considere criterios de diferenciación, de tal forma que se 

logre una reinserción efectiva.  

Respecto a construir una línea base en VIH: 

 

 Constituye un desafío construir la línea base para determinar el porcentaje de adolescentes 

en medio cerrado que son tamizados; no obstante, los tamizajes se han venido aplicando, lo 

que ha resultado en 43 adolescentes tamizados a nivel nacional, acción que ha sido 

complementada con 12 campañas preventivas y 10 talleres informativos en la materia. 
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Respecto a los Informes sobre presuntos casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes hacia adolescente en medio cerrado  

 No se ha logrado elaborar el informe anual. La transferencia de los Centros Juveniles del 

Poder Judicial al MINJUSDH ha sido un factor que ha tenido un impacto en el 

cumplimiento del compromiso al año 2018; no obstante, se ha adoptado como medida 

correctiva la conformación de una comisión para el diseño del informe de casos de 

tortura y los indicadores de monitoreo y supervisión para su detección, considerando que 

el Programa Nacional de Centros Juveniles ha sido el designado para asumir la 

administración de los adolescentes en medio cerrado. 

Respecto al mejoramiento y construcción de nuevas unidades de albergues 

 Al año 2018 se proyectó la construcción de 6111 unidades de albergue; sin embargo, a 

diciembre de dicho año, la cifra alcanzada fue de 920. Cabe señalar que ello es un progreso 

importante, considerando la necesidad de adoptar medidas urgentes frente a la situación de 

hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. 
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5. Derechos de las mujeres 

 

 

La problemática en la que se encuentran históricamente expuestas las mujeres, quienes 

representan el 50,8% de la población peruana13, está marcada por la exclusión y la violencia, que 

se materializa con la desigualdad en el acceso a oportunidades para lograr su pleno desarrollo, 

las violaciones contra su integridad y el límite del ejercicio integral de sus derechos.   

En ese sentido, es prioritario atender las causas y efectos de dicha problemática, a través del 

desarrollo de contenidos que apuntan a la igualdad, al establecimiento de medidas que prohíban 

la violencia contra las mujeres y la discriminación en diversos ámbitos, así como la incorporación 

de la perspectiva de género en las políticas estatales.  

En esa medida, el PNDH 2018-2021 incorpora, en sus lineamientos 3 y 4, cuatro objetivos 

estratégicos orientados a reducir la violencia contra las mujeres, promover su participación en 

espacios de toma de decisiones, garantizar el goce de sus derechos sexuales y reproductivos, así 

como la generación de ingresos propios, y adoptar mecanismos para abordar la problemática de 

las personas víctimas de esterilizaciones forzadas. Dichos objetivos contienen 13 indicadores, 

cuyos compromisos están previstos para ser cumplidos en el periodo 2018-2021. Para el año 

2018, se asumieron 13 compromisos que involucran a 4 sectores del Poder Ejecutivo y a 2 

organismos constitucionales autónomos14. 

Los referidos compromisos se encuentran vinculados a los ODS 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en especial el ODS 5 “igualdad de género”; al “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 

2021”, a la “PGG al 2021”15 y a la “Política Nacional de Igualdad de Género”16 que enfatiza como 

problema público “la discriminación estructural contra las mujeres, mediante prácticas y 

discursos excluyentes y violentos que son avalados por el orden social, donde hombres y mujeres 

se relacionan a nivel social, político, económico y ético”. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 INEI. Informe Nacional. Perú: Perfil Sociodemográfico. Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de Vivienda y III 
de Comunidades Indígenas. Página 37. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
14 MIMP, MINSA, MINJUSDH, MTPE, ONPE y JNE. 
15 Incluye como lineamiento prioritario N° 4: Desarrollo social y bienestar de la población, se establece “4.6.- Promover 
la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia 
y las mujeres frente a todo tipo de violencia”. 
16 Aprobada mediante el DS N° 008-2019-MIMP. 
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I. Situación de los compromisos asumidos para 

el año 2018  

Como resultado de las acciones adoptadas por 

los sectores y organismos involucrados en el 

cumplimiento de los 13 compromisos 

asumidos, para el año 2018, se evidencia que 

8 compromisos (61%) se alcanzaron o 

superaron; 4 (31%) han experimentado 

avances o se encuentran en proceso de 

cumplimiento y 1 no cuenta con información 

actualizada (8%). Ver el gráfico 6. 

 

1.1. Logros 

Respecto a los 8 compromisos que alcanzaron o superaron su cumplimiento, detallados en el 

Anexo 2, se destacan los siguientes:  

Respecto a los avances orientados a reducir la violencia contra las mujeres 

 Se judicializó el 56,3% de los 133 697 casos atendidos por los 346 Centros de Emergencia 

Mujer (CEM) a nivel nacional, que contaron con acompañamiento integral a través de 

asistencia jurídica, psicológica y social. En ese sentido, se superó la meta de 55% de casos 

establecida para el año 2021. 

 

 Al concluir el año 2018, se contó con 315 abogados/as de Defensa Pública especializados/as 

en atención a víctimas, de acuerdo con la Ley N° 30364, aventajando la meta trazada para el 

año 2018 de 302 defensores/as. Esta cifra incluye a 51 defensores/as especializados en 

atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y 38 defensores/as 

de asistencia legal para casos derivados de denuncias de violencia. A nivel nacional, se han 

realizado 11 517 patrocinios de asistencia legal y defensa de víctimas de violencia contra la 

mujer. 

 

 El MINSA elaboró y aprobó el documento técnico "Guía técnica para la transversalización de 

los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad", cuya validación por las 

respectivas instancias de las DIRESA se encuentra pendiente. 

 

Respecto a los avances orientados a promover la participación de las mujeres en espacios de toma 

de decisiones  

 El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) logró capacitar en participación política en igualdad y 

sin discriminación al 64% de organizaciones políticas con inscripción vigente al 2018: 105 

movimientos regionales y 23 partidos políticos nacionales. Además, generó evidencia, 

elaboró propuestas legislativas, formuló protocolos internos y desarrolló acciones de 

incidencia orientadas a garantizar la participación política de las mujeres. 
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 La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ejecutó el programa de educación 

electoral para la promoción de la participación política y vigilancia ciudadana de 2162 mujeres 

que conforman las organizaciones sociales de base (OSB) en 31 distritos: Lima (5 distritos) y 

16 regiones (26 distritos). 

 

 El MIMP elaboró la “Propuesta normativa que incorpora en el Poder Ejecutivo la cuota de 

género en cargos de toma de decisión”. Se encuentra pendiente la articulación con el 

MINJUSDH a fin de concretar un plan de trabajo conjunto para lograr la aprobación de la 

propuesta. 

Respecto a los avances orientados a garantizar la generación de ingresos propios para las mujeres 

 Se cuenta con 3 Programas Laborales gestionados por el MTPE orientados a la inserción 

laboral con cuota de género: Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, 

Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú", Programa 

para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. Estos programas han 

beneficiado a 32 650 mujeres mediante servicios de capacitación e inserción laboral, de 

enero a diciembre de 2018. 

 

Respecto a la adopción de mecanismos para resolver la problemática de las personas víctimas de 

esterilizaciones forzadas  

 Se conformó la Mesa de Trabajo para atender la problemática de las personas víctimas de las 

esterilizaciones forzadas, en el período 1995-2001. En la sesión de instalación participaron 

representantes de organizaciones de víctimas de 8 regiones del país (Piura, Cajamarca, San 

Martín, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Lima y Loreto), representantes de 5 entidades del 

Estado peruano, así como de organismos de derechos humanos de la sociedad civil.  

 

1.2. Pendiente de cumplimiento 

Los 4 compromisos, adoptados para el año 2018, detallados en el Anexo 3, que se encuentran en 

proceso de cumplimiento son los descritos a continuación: 

 Se observa que el 39,1% de mujeres de 15 a 49 años usaban algún método anticonceptivo 

moderno, cifra menor al 40% de la meta asumida para el año 2018.  

 

 Con relación a la meta propuesta en el año 2018, de 56,1%, se ha registrado que el 55% de 

mujeres actualmente unidas (15 a 49 años) usaban algún método anticonceptivo moderno, 

es decir, se logró un avance del 31% respecto a la meta proyectada. 

 

 El 9% de profesionales de los establecimientos de salud de segundo nivel de atención y de 

acuerdo con la Guía Técnica de Salud –RM N° 486/2014-MINSA– conocen y aplican el 

“Protocolo para la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación 

terapéutica” (0,1 pp por debajo de la meta proyectada), habiéndose capacitado a 285 

profesionales médicos de 9 hospitales regionales.  
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 Han sido capacitadas 4955 mujeres por los Programas de Laborales (Jóvenes Productivos e 

Impulsa Perú), en el año 2018, teniendo un nivel de avance del 97,84% en función a las 5064 

mujeres de la meta trazada. 

 

1.3. Sin información 

El indicador “Índice de tolerancia social respecto a la violencia contra las mujeres en las relaciones 

de pareja” fue medido, por última vez, en el año 2015 mediante la Encuesta Nacional sobre 

Relaciones Sociales (ENARES 2015); por lo cual, actualmente, no se cuenta con información. Al 

respecto, en el segundo semestre del año 2019 se tiene previsto la aplicación de dicha encuesta17. 

 

II. Avances relevantes de compromisos asumidos al 2021 

 Para el año 2021 se tenía prevista como meta que el 80% de denuncias registradas en el 

SIDPOL PNP, por violencia, fueran resueltas; sin embargo, durante el año 2018, el MININTER 

reportó que el 89% denuncias que fueron registradas en dicho sistema se remitieron al 

órgano competente. Así, de un total de 197 757 denuncias, el 76,45% y 22,76% fueron 

derivadas a la Fiscalía Penal y a la Fiscalía de Familia, respectivamente. 

 

 Para el año 2021 se estableció como meta que el 50% del personal policial de las comisarías 

y secciones de familia fueran capacitados en el marco de la Ley N° 30364; no obstante, esta 

meta ha sido superada ya que, durante el 2018, se fortaleció las capacidades del 55,5% (564) 

del personal policial de Comisarías de Familia a nivel nacional (1016) en torno a la Ley 

N°30364 y violencia de género. Asimismo, fueron capacitados 3579 integrantes del personal 

policial de las Comisarías Básicas. 

 

 Asimismo, en el marco de la Ley N° 30364, en el 2018, se culminó con el proceso de creación 

e instalación (a través de la aprobación de ordenanzas regionales) de las 26 Instancias 

Regionales de Concertación para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, y se aprobó el “Protocolo interinstitucional de acción frente al 

Feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo”18. 

 

 El MIDIS19, a través del Programa Haku Wiñay/Noa Jayatai del Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social –FONCODES, brindó asistencia técnica e instrucción para el desarrollo de 

capacidades productivas, capacitación y activos para la gestión de emprendimientos rurales 

a 20 902 mujeres jefas de hogar, constituyendo el 55% del total de atenciones. 

 

 El Programa de Complementación Alimentaria (PCA), a través de la ejecución del Programa 

de Educación Financiera Intercultural (PEFI), capacitó en temas de educación financiera y 

ahorro a 569 socias de comedores populares de 5 regiones (Lima, Junín, Arequipa, Loreto y 

                                                             
17 Se cuenta con el Convenio Marco firmado entre el MIMP y el INEI. En ese marco, el PNCVFS ha transferido recursos 
al INEI (mediante DS N°225-2019-EF) para que en agosto se inicie su ejecución. 
18 Mediante DS N° 004-2018-MIMP. 
19 Al no tener competencias funcionales en torno al cumplimiento del indicador, el MIDIS ha reportado los avances con 
relación al “acceso de mujeres al mercado laboral y/o capacitación laboral para el desarrollo de sus capacidades 
productivas y gestión de negocios”. 
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Piura). Ello permitió que el 57,45% de las socias entrevistadas lograran una meta de ahorro 

personal /familiar y que el 46,67% de los comedores logre una meta de ahorro (70 

comedores). 

 

III. Retos al 2021 

Los indicadores de impacto referentes a estos objetivos durante el año 2018 muestran tendencias 

que generan preocupación 

 Pese a las intervenciones del MIMP orientadas a reducir la violencia contra la mujer, durante 

el año 2018, 150 casos de feminicidio han sido reportados, alcanzando una tasa de 0,9 

muertes por cada 100 000 habitantes (incrementó en 0,1 pp con relación al año 2017). 

Además, el 10,9% de mujeres han sufrido violencia física o sexual ejercida por el esposo o 

compañero en los últimos 12 meses, medida que ascendió 0,3 pp con relación al 201720.  

Respecto a los avances orientados a promover la participación de las mujeres en espacios de toma 

de decisiones21 

 Las Elecciones Municipales y Regionales 2018 dieron los siguientes resultados: 0% de mujeres 

Gobernadoras regionales, cifra lejana al 8 % establecida como meta hacia el 2021. 

 

 En el último proceso electoral se alcanzó 5% de alcaldesas distritales y 3,5% de alcaldesas 

provinciales, que se orientan al 5 % en representación de participación local de mujeres como 

meta trazada al 2021. 

 

 El 30% de mujeres ocupó cargos de toma de decisiones en las entidades que conforman el 

Poder Ejecutivo, es decir, 3 de cada 10 funcionarias y directivas en el Estado Peruano son 

mujeres. 

  

                                                             
20 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC): Los Feminicidios y la Violencia contra la Mujer en el 
Perú, 2015-2018. Lima, 2019. 
21 Estos indicadores han sido asumidos, recientemente, por el MINJUSDH, dado que el DS N° 002-2018-JUS no establece 
al MIMP o al MTPE como sectores responsables. Todos los indicadores no cuentan con meta anual, solo se miden al 
2021. 
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6. Derechos de las personas con discapacidad   

 

 

En el Perú, la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), llevada a 

cabo en el año 2012, develó que las personas con discapacidad conforman el 5,2% de la población 

peruana. Asimismo, los Censos Nacionales 201722 han expuesto que, actualmente, esta población 

asciende al 10,4% del total23.  

El PNDH 2018-2021 ha establecido 3 objetivos estratégicos, a lo largo de sus lineamientos 1, 3 y 

4, que abarcan 36 indicadores en materia de salud, educación, trabajo, seguridad social y 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad, cuyos compromisos están previstos para ser 

cumplidos en el periodo 2018-2021. Para el año 2018, se asumieron 28 compromisos que 

involucran a 10 sectores del Poder Ejecutivo24. 

Estos compromisos se vinculan con los ODS 2030, contribuyendo al logro de 825 de los 17 ODS 

existentes.  

Asimismo, dichos compromisos están alineados a diversos instrumentos de políticas públicas 

como el “Plan Bicentenario”, el cual incorpora en su eje estratégico N° 2 la garantía del acceso a 

la educación y el mejoramiento del acceso a la infraestructura del sector salud a las personas con 

discapacidad; y la “Visión del Perú al 2050” que establece como proyección a dicho año, contar 

con sistemas de protección que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. 

Además, se encuentran en concordancia con la Política de Estado N° 11 del “Acuerdo Nacional” 

y la Política N° 4.4 del “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La educación que queremos para el 

Perú”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 INEI. Censos Nacionales 2017: XIII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Informe nacional 
“Perú: Perfil sociodemográfico. Agosto 2018. Página 117. 
23 Al respecto, cabe observar que ambos instrumentos de medición (ENEDIS y Censo Nacional 2017) contienen 
metodologías de aplicación distintas; por lo cual, el MINSA, mediante el Oficio N° 019-2019-JGDM-DSS/MINSA, ha 
señalado que el ENEDIS contendría de mejor manera el concepto de discapacidad, mientras que los Censos 2017 el 
concepto de deficiencia. 
24 Los sectores involucrados son: MINJUSDH, MIMP-CONADIS, MIDIS, MINSA, MINEDU, MTC, MVCS, MTPE, SUNAFIL y 
PCM-SERVIR. 
25 ODS relativos a 1 “Fin de la pobreza”, 3 “Salud y bienestar”, 4 “Educación de calidad”, 8 “Trabajo decente y 
crecimiento económico, 10 “Reducción de las desigualdades”, 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y 16 “Paz, 
justicia e instituciones sólidas” y 17 “Alianzas para lograr los objetivos”. 
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I. Situación de los compromisos asumidos 

para el 2018  

Como resultado de las acciones adoptadas por 

los sectores involucrados en el cumplimiento 

de los 28 compromisos asumidos para el año 

2018, se tiene que 12 (43%) se alcanzaron o 

superaron; 13 (46%) han experimentado 

avances o se encuentran en proceso de 

cumplimiento y 3 (11%) no cuentan con la 

información correspondiente. Ver el gráfico 7. 

 

1.1 Logros 

Con relación a los compromisos alcanzados o superados, detallados en el Anexo 2, se destacan 

los siguientes logros: 

 Eliminación de la figura civil de la interdicción a la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, cuya permanencia en el ordenamiento jurídico peruano significaba una 

incompatibilidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

que fue motivo de observación del Sistema de Naciones Unidas al Estado Peruano desde el 

año 2012.  

 

 Firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y el MINJUSDH que permitió la 

instalación de un módulo de ALEGRA (Asistencia Legal Gratuita) en la sede central del 

CONADIS para brindar orientación legal a las personas con discapacidad, sus familiares o 

cuidadores. 

 

 Las plataformas de atención a los usuarios de las sedes centrales de 10 ministerios 

(MINJUSDH, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM), MINSA, MINEDU, Ministerio de Defensa (MINDEF), Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI), MININTER, RREE, Ministerio de Cultura (MINCU), Ministerio 

del Ambiente (MINAM), Ministerio de Producción (PRODUCE) y Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) cuentan con instalaciones accesibles, de acuerdo a los Niveles I y II, 

debidamente supervisadas por el CONADIS. Ello representa un incremento en 8% de la meta 

programada al 2018 (50%).  

 

 Se registró que el 91,9% de estudiantes con discapacidad participaron de las evaluaciones 

nacionales de logros de aprendizaje, superando la meta establecida al 2018 (70%) en 21,9% 

pp. 

 

 Aprobación del PNA 2018-2023, mediante DS N° 12-2018-VIVIENDA.  
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 Entrega de una pensión no contributiva a través del Programa Nacional CONTIGO a 19 822 

personas con discapacidad severa en situación de pobreza a nivel nacional.  

 

 Elaboración de un informe preliminar sobre la situación actual y las acciones a seguir para la 

introducción progresiva de vehículos accesibles. 

 

1.2 Pendientes 

A pesar de que existieron importantes avances durante el 2018, como se detalla en el Anexo 3, 

persiste una amplia agenda pendiente que exige mayores esfuerzos a fin de que se cumpla 

plenamente con los compromisos asumidos: 

 Lograr que todas las plataformas de atención a los usuarios y mesas de parte de las sedes 

centrales de los Ministerios cuenten con el servicio de intérpretes para personas sordas. Al 

2018, el 68% de los ministerios (18) contaban con este servicio.  

 

 Lograr que los gobiernos locales incorporen la accesibilidad en la infraestructura pública y 

privada de las edificaciones y/o construcciones bajo su jurisdicción. Se alcanzó un 10% sobre 

el 16% comprometido por el MVCS para el 2018. 

 

 Incrementar la certificación de las personas con discapacidad menores de 30 años. Se alcanzó 

un 16,8% sobre el 20% comprometido por el MINSA para el 2018. 

 

 Incrementar la tasa de crecimiento de la matrícula de las personas con discapacidad en la 

educación técnico productivo y superior tecnológica y artística. Se alcanzó un 2% sobre el 

3,4% comprometido por el MINEDU para el 2018.  

 

 Incrementar el número de inspecciones a cargo de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL) sobre el cumplimiento de la cuota de empleo para las PCD en 

las empresas con más de 50 trabajadores. Se efectuaron 226 inspecciones en la materia sobre 

las 590 comprometidas para el 2018, lo que implicó un avance de 38,3%. 

 

 Contar con una norma técnica para el servicio civil sobre los ajustes razonables a los procesos 

de selección en que participen personas con discapacidad. Al 2018, se había concluido con el 

“Estudio especializado sobre ajustes razonables en los procesos de incorporación o selección 

en que postulen personas con discapacidad”, a partir de cuyos resultados SERVIR programará 

reuniones con la sociedad civil representativa en la materia. Adicionalmente, mediante la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2019-SERVIR-PE26, se publicó el proyecto de 

“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad 

en el proceso de selección que realicen las entidades en el sector público”. 

Dentro de este grupo, los compromisos pendientes que requieren mayores esfuerzos para sus 

avances son los siguientes:  

                                                             
26 De fecha 06 de marzo de 2019. 
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 Aprobar un nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) o una Política Nacional para las 

personas con discapacidad, cuyos contenidos sean acordes a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

 Lograr la creación de una Comisión Multisectorial en Transporte que incluya a las personas 

con discapacidad.  

 

 Efectuar fiscalizaciones y orientaciones en materia de ajustes razonables. La SUNAFIL había 

comprometido la realización de 40 acciones en esta materia para el 2018.  

 

1.3 Sin información 

Dentro de los compromisos asumidos al 2018 también existen algunos sobre los cuales no se ha 

recibido el reporte de sus avances (3 de 28 compromisos), al cierre del presente informe, pese a 

la insistente labor de seguimiento efectuada por el MINJUSDH. Esta situación recae sobre los 

siguientes compromisos:  

 Tasa de desempleo por condición de discapacidad. 

 Número de PCD que han sido colocados/as en puestos de trabajo. 

 Porcentaje de empresas privadas con más de cincuenta trabajadores (50) que cumplen con 

el 3% de la cuota de empleo. 

 

II. Información adicional 

Las acciones estratégicas que contienen los compromisos ejecutados por los sectores poseen un 

indicador general, ubicado a nivel de objetivo estratégico, cuya finalidad es visualizar si en materia 

de discapacidad se están produciendo avances o retrocesos en el país. 

Así, en 2017 se definió como indicador de objetivo estratégico al porcentaje de personas con 

discapacidad que se encuentran en situación de pobreza, cuya línea de base era 23,2% (ENAHO 

2015). 
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7. Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 

 

En materia de infancia y adolescencia, el Estado peruano ha expresado su decisión política de 
atenderla con prioridad. Los niños, niñas y adolescentes afrontan diversas situaciones críticas que 
vulneran sus derechos como los nacimientos no saludables (prematuridad y bajo peso al nacer); 
la ausencia de apego y/o apego inseguro; la desnutrición crónica y la anemia; deficiencias en la 
autorregulación de emociones y en el desarrollo de la función simbólica; el trabajo infantil y 
adolescente; la prevalencia del embarazo en adolescentes y entornos inseguros y violentos en el 
ámbito escolar y educativo, entre otros. 

En ese sentido, el PNDH incorporó una serie de acciones a favor de este grupo de especial 
protección en el lineamiento estratégico 3 que contiene el objetivo estratégico destinado a lograr 
el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en entornos seguros y libres de violencia, medido 
a través de 22 indicadores cuyos compromisos están previstos a ser cumplidos en el periodo 
2018-2021. Para el año 2018, se programaron 12 compromisos asumidos por 5 sectores del Poder 
Ejecutivo27. 

Dichos compromisos se vinculan con las metas establecidas en los ODS 2030 (marco político 
internacional) referidas a infancia y adolescencia, y recogen los estándares en derechos humanos, 
principalmente los contenidos en las recomendaciones generales y observaciones finales del 
Comité de los Derechos del Niño. 

Asimismo, se articulan con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 
2012-2021, y con planes específicos referidos a la protección de este grupo en situación de 
vulnerabilidad: el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y 
Desnutrición Crónica Infantil 2017-2021, y el Plan para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, el Plan Multisectorial para la Lucha contra la Anemia; y con la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021. 

 

I. Situación de los compromisos asumidos para el 
año 2018  

Como resultado de las acciones adoptadas por 
los sectores involucrados en el cumplimiento 
de los 12 compromisos asumidos, para el año 
2018, se evidencia que 4 (33%) se alcanzaron 
o superaron y 8 (67%) han experimentado 
avances o se encuentran en proceso de 
cumplimiento. Ver el gráfico 9.  

 

 

                                                             
27 MINSA, MIDIS, MTPE, MIMP y MINEDU. 
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1.1 Logros 

Con relación a los compromisos que fueron alcanzados o superados, conforme con el Anexo 2, se 

informa lo siguiente: 

 

Respecto al apego seguro, regulación de emociones y función simbólica 

 

 Se ha implementado el módulo de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en la ENDES 2018, 

segunda versión actualizada y revisada28, con la cual se genera ya información sobre la 

situación de apego seguro en el país, partiendo de la adecuada interacción madre-hijo/a 

(entre los 9 y 12 meses de edad). 

 

 En la misma línea, al haberse incorporado en la ENDES 2018 el indicador sobre 

autorregulación de emociones y comportamientos y desarrollo de la función simbólica 

permite conocer la situación de dichos factores en la infancia del país, fortaleciendo la 

adopción de decisiones públicas basadas en sistemas de información nacional. 

Respecto al trabajo infantil  

 

 La situación de trabajo infantil, a diciembre de 2018, ha experimentado un cambio positivo. 

Así, el porcentaje de niñas y niños entre 5 y 13 años que realizaron al menos una hora a la 

semana, una o más actividades económicas se redujo a 17%, superando la meta programada 

de 18,1%. 

Respecto a la integración a un entorno familiar: derecho a vivir en familia 

 

 2588 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años fueron reintegrados/as a un entorno 

familiar, lo que representa un cambio positivo, ya que concreta el derecho a vivir en familia 

de este grupo de especial protección y cuyo incremento en cifras superó lo proyectado para 

el 2018 (2144). 

 

1.2 Pendiente de cumplimiento 

A pesar de los avances importantes logrados, durante el 2018, conforme a lo detallado en el 

Anexo 3, persiste una agenda pendiente que requiere mayores esfuerzos a fin de que se cumpla 

plenamente con los compromisos asumidos: 

Nacimiento saludable 

 Dos desafíos identificados son incrementar el porcentaje de nacimientos entre las 37 y 41 

semanas de gestación y reducir el bajo peso al nacer; por lo cual, desde el Estado se han 

realizado esfuerzos para atender estas situaciones29. No obstante, a diciembre de 2018, el 

porcentaje de nacimientos entre las 37 y 41 semanas de gestación fue de 93,3% (0,4 pp por 

debajo de la meta proyectada al 2018 que buscaba incrementarse a 93,7%); en tanto que el 

                                                             
28 Consiste en un cuestionario a mujeres en edad fértil que tenían uno o más nacimientos desde enero de 2013. 
29 Pese a la situación de las cifras, el Sector Salud realizó importantes acciones, tales como i) la gratuidad de la atención 
de las gestantes y mujeres en edad fértil, a través del SIS; ii) el funcionamiento de las casas de espera materna en zonas 
rurales; iii) la implementación a nivel nacional del Plan de Parto y, iv) el sistema de seguimiento de la gestante con 
identificación de riesgo, a través de la operativización y fortalecimiento de la red obstétrica. 



  
 

 

30 
 

porcentaje de niñas y niños con bajo peso al nacer fue de 7,3% (1,7 pp menos de la meta 

proyectada al 2018, reducción al 5,6%). Entre los principales actores identificados para 

contribuir a resolver esta situación están los gobiernos regionales, cuya actuación articulada 

con el Gobierno Central es clave para el logro de las metas. 

 

Adecuado estado nutricional 

 En el 2018, se estimó que el 12,2% de niños y niñas menores de cinco años presentaban 

desnutrición crónica, lo que significó 0,8 pp por encima de la meta proyectada al 2018 

(11,4%); en tanto que la anemia afectó al 43,5% de niños y niñas entre 6 y 36 meses, siendo 

este porcentaje mayor en 10,8% respecto a la meta proyectada al 2018 (33,2%), pese a la 

implementación de medidas priorizadas30. 

 

Trabajo adolescente 

 En el 2018, el 8,5% de los adolescentes entre 14 y 17 años realizaron 36 horas a más, en una 

o más actividades económicas, siendo este resultado 2,2 pp por encima de la meta 

proyectada. La ausencia de una normativa referida al trabajo adolescente actualizada, un 

listado actualizado de trabajos peligrosos y la implementación de soluciones pensadas para 

adolescentes con edad de admisión al empleo que necesitan generar sus propios recursos 

para continuar con sus estudios o mantener a su familia, constituyen algunas de las barreras 

señaladas para lograr un cambio en la situación del indicador. 

Embarazo en adolescentes 

 En el año 2018, la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años no logró reducir la 

tasa a 12,5%, alcanzando el 12,6%. Sobre el particular, se destaca la labor del MINSA para 

lograr la inclusión del indicador Orientación/Consejería en Salud Sexual y Reproductiva 

promovidas por los municipios en el Sello Municipal, medido en 614 distritos del Perú, el que 

contribuyó a llegar a mayor cantidad de adolescentes de dichos distritos, así como el 

incremento del número de adolescentes (2017: 784 067) que recibieron 

orientación/consejería en salud sexual y reproductiva (2018: 832 016). 

 

 La débil articulación entre los sectores Salud y Educación para el trabajo en conjunto sobre la 

prevención del embarazo en adolescentes, los tiempos limitados que otorgan las 

instituciones educativas para las intervenciones de salud que se necesitan realizar y la 

ausencia de un plan de trabajo en regiones para dar sostenibilidad a las actividades en la 

materia señalada, constituyen los principales obstáculos para lograr un resultado de impacto. 

 

Entornos protectores y libres de violencia 

 La situación de violencia que viven las niñas, niños y adolescentes proviene, entre otros, del 

ámbito familiar. A diciembre de 2018, el 11,1% de madres y el 9,8% de padres declararon 

usar golpes o castigos físicos para corregir a sus hijos/as de 1 a 5 años; representando estos 

                                                             
30 Medidas como: i) el incremento en 20% de la proporción de niños y niñas que inician la suplementación con gotas 
de hierro a los 4 meses; ii) la contratación de 224 profesionales de la salud que forman parte de los equipos itinerantes 
orientados a superar la brecha de recursos humanos para las prestaciones de servicios de salud en materia de 
prevención y tratamiento de la anemia y, iii) el incremento en más del 8% de la proporción de niñas y niños de 6 a 8 
meses cuyos padres o cuidadores han asistido a una sesión demostrativa de alimentos. 
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resultados 0,8 y 2,8 pp por encima de las metas proyectadas para dicho año, 

respectivamente. 

 

Al ser una situación de atención prioritaria, entre las medidas implementadas para atenderla 

se encuentran i) la aprobación del reglamento de la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso de 

castigo físico y humillante contra las niñas, niños y adolescentes31; ii) el fortalecimiento de 

capacidades a 150 gestores del Programa Juntos con el objetivo que sus visitas se orienten a 

las familias y alerten situaciones de vulneración de derechos y iii) el fortalecimiento de 

capacidades a 320 especialistas de convivencia escolar sobre el protocolo que guía sus 

acciones en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

 

 La discontinuidad de la ENARES, único instrumento especializado que mide la situación de 

violencia en la infancia y la adolescencia, así como la alta rotación del personal de los 

programas o servicios en la materia constituyen algunos de los obstáculos señalados para 

lograr un resultado positivo. 

 

II. Retos al 2021  

 Los indicadores que miden la situación de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
física o psicológica en el ámbito educativo u hogar, así como la violencia sexual, carecen de 
una proyección anual, debido, principalmente, a la discontinuidad en la aplicación de la 
ENARES. En ese sentido, una medida importante y urgente a adoptar se orienta por garantizar 
la disponibilidad presupuestal para su aplicación continua. 
 

 Con relación a los indicadores que miden la situación del índice de no violencia escolar, así 
como si la institución educativa es acogedora y amigable, el Sector Educación ha propuesto 
su actualización, debido a la desaparición de la fuente de información de dichos indicadores y 
a la debilidad técnica para reflejar la verdadera situación de violencia en el ámbito escolar. Por 
ello, se encuentra pendiente la regularización de dichos instrumentos que se realizará a partir 
de los resultados de la Encuesta Nacional de Convivencia Escolar, próxima a aplicarse. 

 

Entornos protectores y libres de violencia: Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual 

 Sobre la base de los registros administrativos del PNCVFS del MIMP, en el año 2018 se reporta 
un incremento de 36% de casos de violencia sexual (8957) respecto del año anterior, donde 
el 61,5% de casos involucró a adolescentes entre 12 a 17 años. 
 
Por ello, es necesario reforzar o ampliar  las acciones realizadas para afrontar esta situación, 
entre  las que destacan: la elaboración de un Diagnóstico y Propuesta de Ruta de Atención 
Multisectorial de los casos de violencia sexual, principalmente dirigidas a las instituciones 
educativas de las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, así como el 
fortalecimiento de las competencias técnicas de acompañantes pedagógicos y especialistas 
de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local para 
la identificación y derivación de casos de violencia, principalmente referidas a violencia sexual.  

                                                             
31 Aprobado mediante el DS N° 003-2018-MIMP. 
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8. Derechos de los pueblos indígenas  

 

 

Los Pueblos Indígenas son el grupo de personas más vulnerable y marginado del mundo32 debido 

a sus especiales características y la situación de vulnerabilidad que históricamente han 

enfrentado; por lo cual, requieren que el Estado adopte medidas dirigidas a garantizar el goce y 

ejercicio de sus derechos. Los Censos Nacionales33 realizados durante el año 2017 revelaron que 

el 25,8% de peruanos y peruanas se identifica como parte de algún pueblo indígena u originario.  

Al respecto, el PNDH 2018-2021, incorpora, en su lineamiento 3, el objetivo estratégico 

orientado a “asegurar, mediante la implementación estatal de mecanismos legislativos y 

administrativos, el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y 

sus integrantes”. Dicho objetivo abarca 16 indicadores que se valoran mediante 16 compromisos 

previstos para el periodo 2018-2021. Para el año 2018, se programaron 10 compromisos que 

involucran a 5 sectores del Poder Ejecutivo34. 

En el marco internacional, los compromisos para este grupo se vinculan con la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Cabe señalar que más de la tercera parte de las metas de los ODS están 

relacionadas de forma significativa con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas35. Asimismo, el marco de indicadores mundiales para los ODS incluye 

indicadores relacionados con la dimensión colectiva de los derechos sobre la tierra (meta 1.4 y 

5.a), los ingresos de los agricultores a pequeña escala (meta 2.3), el acceso de los niños indígenas 

a la educación (meta 4.5) y la no discriminación (meta 10.3). 

Finalmente, cabe resaltar que los compromisos asumidos en materia de educación guardan 

estrecha relación con el “Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021”, que 

establece como objetivo general brindar un servicio educativo relevante y pertinente, que 

garantice la mejora de los aprendizajes de las personas pertenecientes a los pueblos originarios 

a través de la implementación de una educación intercultural y bilingüe en todas las etapas, 

formas y modalidades del sistema educativo, desde una perspectiva crítica de tratamiento de la 

diversidad étnica, cultural y lingüística del país. 

 

                                                             
32 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014. Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y 
construir resiliencia, Informe sobre Desarrollo Humano 2014, pág. 3. 
33 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Censos Nacionales 2017: XIII de Población, VII de Vivienda y 
III de Comunidades Indígenas.  Documento “La autoidentificación étnica: población indígena y afroperuana”. Capítulo 
3.1 Población Indígena u originaria de los andes y Capítulo 3.2 Población Indígena u originaria de la Amazonía. Página 
33 y 75. 
34 Los sectores involucrados son el MINCU, MINSA, MINEDU, MINJUSDH y MINAGRI. 
35 Indigenous Navigator. Where are the indigenous people’s rights in the sustainable development goals? Fuente: 
http://nav.indigenousnavigator.com/images/Documents/Tools/Navigator_UNDRIP-SDGs.pdf 
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I. Situación de los compromisos asumidos 

para el 2018  

Como consecuencia del reporte de las 

acciones adoptadas por los sectores 

involucrados con el cumplimiento de los 10 

compromisos asumidos, para el 2018, se tiene 

como resultado que 3 (30%) han sido 

cumplidos y 7 (70%) se encuentran en proceso 

de cumplimiento. Ver el gráfico 9. 

 

1.1 Logros  

Con relación a los compromisos alcanzados, detallados en el Anexo 2, se destacan los siguientes:  

Con relación al derecho a la Consulta Previa 

 En el año 2018, el Ministerio de Cultura cumplió con realizar 131 acciones de asistencia 

técnica a sectores del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la 

implementación de la consulta previa, lo cual resultó en la identificación de medidas a 

consultar por parte del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Cultura.  

 Se construyó una línea base cuantitativa sobre la participación de la mujer indígena en los 

procesos de consulta, arrojando que en 34 procesos de consulta 279 mujeres indígenas (de 

un total de 1160 participantes) intervinieron durante las reuniones preparatorias, en 40 

procesos de consulta 2234 mujeres indígenas (de un total de 5906 participantes) 

intervinieron en los talleres informativos, durante la evaluación interna en 26 procesos de 

consulta participaron 1302 mujeres indígenas (de un total de 3737 participantes), en 32 

procesos de consulta participaron 155 mujeres indígenas (de un total de 706 participantes) 

durante la etapa de diálogo. En total, en los procesos de consulta previamente 

implementados participaron 3970 mujeres indígenas. Asimismo, el Ministerio de Cultura ha 

realizado talleres de capacitación a mujeres indígenas sobre el derecho a la consulta previa. 

 

 Además, el Ministerio de Cultura, de acuerdo con sus funciones, realiza acciones de asistencia 

técnica y capacitaciones a entidades del Estado y pueblos indígenas u originarios, en el marco 

de las cuales recomienda que para la elaboración del Plan de Consulta se utilice una 

metodología con enfoque de género, interculturalidad y participativo en la que intervengan 

mujeres indígenas, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Consulta 

Previa, aprobado por DS N° 001-2012-MC. 

 

Con relación a salud intercultural 

 El MINSA construyó la línea de base de ciudadanos/as indígenas pertenecientes a 

comunidades nativas y campesinas atendidos/as por algún establecimiento de salud. Al 

respecto, se reportó que, durante el 2018, se atendió a 399 588 ciudadanos/as indígenas en 

un establecimiento de salud (6,7% del total de la población indígena). Asimismo, hasta abril 
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de 2019, se han atendido 315 623 (5,2% del total). A la fecha no se cuenta con información 

específica de la población atendida por comunidades nativas y en proceso de implementación 

de los códigos de la variable de pertinencia étnica en los registros de atención para reducir la 

brecha de subregistro. 

 

1.2 Pendiente de cumplimiento 

Con relación a los compromisos que se encuentran pendientes de cumplimiento, detallados en 

el Anexo 3, se presentan los siguientes: 

 A pesar de los esfuerzos que el Ministerio de Cultura realiza en brindar asistencia técnica a 

los sectores del Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Regionales para la implementación de la 

consulta previa, la responsabilidad de identificación de las medidas a consultar corresponde 

a cada entidad pública, así como el inicio de los procesos de consulta previa que 

correspondan. 

 El MINSA ha realizado las acciones pertinentes para el cumplimiento de las metas 

establecidas al 2018; sin embargo, no se puede determinar el porcentaje de ciudadanos/as 

indígenas afiliados/as al seguro de salud. 

 

 Durante el 2018, hubo una importante reducción en el presupuesto asignado a brindar el 

servicio de acompañamiento pedagógico36, generando una disminución considerable en el 

porcentaje de niños, niñas y adolescentes indígenas que reciben el servicio educativo con una 

propuesta EIB en el nivel primario de EBR (8,2% por debajo de la línea base y meta al 2018). 

 

 Asimismo, en el año 2018, el 69,6% de niños, niñas y adolescentes indígenas hablantes de 

lenguas originarias culminaron de manera oportuna el nivel primario, cifra menor en 1,5 

puntos porcentuales respecto a la meta establecida al 2018 de 71,1%. 

 

 Actualmente, se cuenta con 13 puestos de control y vigilancia (PVC) y 42 agentes de 

protección. No obstante, se encuentra en construcción un (1) PCV en la comunidad nativa 

Diamante, a fin de fortalecer la protección del río Alto Madre de Dios, y la ampliación del PCV 

Monte Salvado, en el río Las Piedras, para la protección de la Reserva Territorial Madre de 

Dios. Asimismo, el Ministerio de Cultura viene gestionando la incorporación de un puesto de 

vigilancia construido con el apoyo de cooperación (CEDIA) en la comunidad nativa de Bella 

Vista, que servirá para la vigilancia en el área de la solicitud para la creación de la Reserva 

Indígena Yavarí Tapiche (distrito de Alto Trapiche, provincia de Requena, departamento de 

Loreto). 

 

 Aunado a lo antes mencionado, el Ministerio de Cultura viene formulando el perfil del 

proyecto de inversión pública (PIP) para cerrar las brechas de infraestructura de protección 

en la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti y otros (RTKNN) con la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco. Ello incluye la construcción y equipamiento de nuevos 

                                                             
36 El servicio consiste en dar asesoría especializada, personalizada, planificada, continua, pertinente y respetuosa a las 
y los docentes y promotores educativos comunitarios. 
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PCV en los ámbitos de las cuencas de los ríos Cashiriari, Ticumpinía y Timpía. Se espera contar 

con el expediente técnico del PIP para el cuarto trimestre del 2019.  
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9. Derechos de las personas víctimas de la violencia 

ocurrida entre los años 1980 y 2000 

 

 

Este grupo de especial protección comprende a aquellas personas que, como consecuencia de la 

violencia ocurrida entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, sufrieron graves afectaciones a sus 

derechos humanos: ejecución extrajudicial, asesinato, desaparición forzada, violación sexual, 

tortura, secuestro, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado y prisión 

injusta por violación al debido proceso37.  

Asimismo, se les reconoce la condición de víctimas a los familiares de las personas fallecidas por 

haber sido asesinados o ejecutados extrajudicialmente, así como de las personas desaparecidas, 

siempre que dichas condiciones hayan sido, previamente, acreditadas en el Registro Único de 

Víctimas (RUV) 38. 

En el marco del PNDH 2018-2021 se ha establecido, en el lineamiento N° 3, el objetivo estratégico 

enfocado en garantizar el ejercicio de los derechos y el acceso a los programas de reparaciones 

de forma integral, según corresponda, a las víctimas individuales y colectivas del periodo de 

violencia. Dicho objetivo viene siendo evaluado a través de 7 indicadores que contienen 21 

compromisos previstos para ser cumplidos en el periodo 2018-2021. Bajo esa premisa, para el 

año 2018, se establecieron 7 compromisos asumidos por 5 instituciones del Estado39. 

Los compromisos asumidos en esta mesa temática se encuentran vinculados con 2 ODS de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las NNUU40; al DS N° 014-2018-JUS que aprueba el 

Reglamento del DL N° 1398, que crea el Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas 

desaparecidas en el Perú; y a la RM N° 373-2018-JUS que crea el Grupo de Trabajo para coadyuvar 

con la labor encomendada a los actores involucrados en el proceso de búsqueda de personas 

desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000 con enfoque humanitario en 

cumplimiento de la Ley N° 30470. 

 

 

                                                             
37 De conformidad con la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, citado en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021. 
38 Ibídem. 
39 Los sectores encargados del cumplimiento de los compromisos para el año 2018 son: El MINJUSDH, el RENIEC, el 
MINEDU, el MINSA y el MVCS.  
40 ODS relativos a 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y 16 “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. 
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I. Situación de los compromisos asumidos para el 

año 2018 

Como resultado de las acciones adoptadas por 

los sectores involucrados para el 

cumplimiento de los 7 compromisos 

programados, para el año 2018, se evidencia 

que 2 compromisos fueron cumplidos (29%) y 

5 (71%) se encuentran en proceso de 

cumplimiento. Ver el gráfico 10. 

 

1.1 Logros 

Los compromisos establecidos, para el año 2018, que alcanzaron su cumplimiento total, 

detallados en el Anexo 2, son los mencionados a continuación: 

 Aprobación de la “Directiva para normar el proceso de búsqueda de las personas 

desaparecidas con Enfoque Humanitario”41, el cual establece los lineamientos que orientan 

y regulan la actuación de la DGBPD, para el proceso de búsqueda con enfoque humanitario.  

 

 Se cuenta con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro 

(RENADE) 42 que centraliza la información de las principales fuentes sobre personas 

desaparecidas: los expedientes del RUV, los informes del Registro Especial de Ausencia por 

Desaparición Forzada, las fichas del Registro Nacional de Sitios de Entierro de la CVR, entre 

otras.  

1.2 Pendientes 

La Mesa de Trabajo para las personas víctimas del periodo de violencia ocurrida entre los años 

1980 y 2000, conforme se detalla en el Anexo 3, viene realizando acciones para la ejecución de 

los 5 siguientes compromisos: 

 Respecto al compromiso de contar con lineamientos de coordinación intersectorial entre el 

MINJUSDH y el RENIEC a fin de restituir la identidad de las víctimas del periodo de violencia, 

corresponde precisar que el RENIEC envió al MINJUSDH una propuesta de lineamientos para 

su análisis y aprobación43, el mismo que viene siendo evaluado por este. 

 

 En lo concerniente a las reparaciones en educación, se pactó como compromiso contar con 

una meta programada de 750 becas. Al respecto, el MINEDU reportó que se otorgaron 416 

becas REPARED de las 450 ofertadas por PRONABEC44, lo cual representa un avance del 55%. 

Una de las razones para no alcanzar la meta fue la nota mínima establecida como requisito; 

                                                             
41 Aprobada el 27 de octubre de 2017 mediante la Resolución Directoral N° 001-2017-JUS/DGBPD 
42 Creado por la Ley N° 30470, Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980 – 
2000. 
43 Mediante el oficio N° 00012-2019/GRIAS/RENIEC recibida el 1 de marzo de 2019. 
44 Reporte remitido mediante el Oficio N° 952-2019-MINEDU-VMGI-PRONABEC, del 20 de febrero de 2019. 
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por lo cual, se vienen haciendo las coordinaciones para la modificación del requisito, así como 

para lograr el fortalecimiento a los otros tipos de reparaciones en educación para 

incrementar el número de beneficiarios. 

 

 Con relación a las reparaciones colectivas, el compromiso establecido para el año 2018 

planteaba atender al 52% el porcentaje de comunidades y organizaciones desplazadas que 

acceden a los programas de reparaciones colectivas. En ese sentido, la CMAN reportó que 

existen 5712 comunidades y 138 organizaciones de desplazados inscritas en el RUV, de las 

cuales 2750 y 24, respectivamente, han sido atendidas. Asimismo, se resaltó el 

financiamiento de 2800 proyectos, lo cual refleja un avance del 47,42% respecto a su meta 

del año 201845. 

 Respecto a las reparaciones en salud, la meta planteada para el año 2018 era incrementar al 

81% el número de personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000 que 

acceden a las reparaciones en salud. Sobre el particular, durante el año 2018, se han 

registrado 124 503 atenciones, que representan un avance del 68%46. 

 En lo concerniente a las reparaciones en vivienda, se estableció que para el año 2018 se 

incrementaría en un 75% el promedio de bonos a desembolsar; por lo cual, se otorgarían 689 

BFH anualmente. Respecto de este compromiso, el MVCS reportó que durante el año 2018 

se entregaron 321 Bono Familiar Habitacional a las víctimas beneficiarias del Programa de 

Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional (PRAH)47; lo cual equivale al 46% de su meta. 

 

II. Avances relevantes de compromisos asumidos al 2021 

 

 Con relación a los avances destinados a garantizar los derechos de las personas víctimas de 

la violencia ocurrida entre los años 1980 – 2000, la CMAN informó que, en el marco del 

proceso de implementación del Plan Integral de Reparaciones, el Consejo de Reparaciones 

logró identificar y acreditar en el Registro Único de Víctimas a 228 573 víctimas civiles, 

policiales y militares, así como a 5712 comunidades y 138 organizaciones de desplazados no 

retornantes. Igualmente, se ha destinado hasta la fecha para su implementación alrededor 

de 782 millones de soles48. 

 

 Asimismo, en cuanto a las reparaciones en salud, corresponde señalar que el MINSA recalcó 
la aprobación del Decreto Supremo N° 012-2019-SA que reglamenta el Decreto Legislativo 
N° 130249, mediante el cual se permite a las personas aseguradas al SIS, a ESSALUD y a la 
SANIDAD de las Fuerzas Armadas, ser atendidas en cualquiera de sus establecimientos 
médicos, debido a que se ha dispuesto que estas entidades articulen entre ellas para 

                                                             
45 Reporte remitido mediante el Oficio N° 1747-2019-JUS/CMAN-SE, del 14 de marzo de 2019. 
46 -Informe N° 0003-2019/CMAN del 19 de julio de 2019. Asimismo, mediante Oficio N° 0222-2019-DVMPAS/MINSA, 
del 6 de mayo de 2019, el MINSA reportó que, durante el año 2018, se ha   afiliado a 105 501 personas víctimas del 
periodo de violencia ocurrida entre los años 1980 al 2000 al seguro integral de salud, las mismas que pueden acceder 
de manera integral a los servicios brindados. 
47 Reporte remitido mediante el Oficio N° 227-2019-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU, del 22 de febrero de 2019. 
48 Informe N° 0003-2019/CMAN del 19 de julio de 2019. 
49 Decreto Legislativo que optimiza el Intercambio Prestacional en Salud en el Sector Salud. 
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garantizar y utilizar la oferta pública existente en el país, centradas en el ciudadano con 
accesibilidad, equidad y oportunidad. Este reglamento, además de optimizar el intercambio 
de prestaciones de salud en el sector público, permitirá mejorar el acceso y dar mayor 
cobertura de los servicios de salud a la población asegurada50. 
 

 Por su parte, en lo que respecta a las reparaciones en vivienda, de las 72 748 víctimas 
registradas que sufrieron desplazamiento y/o pérdida de vivienda, 3184 han sido atendidas, 
lo cual ha involucrado una inversión de alrededor de 90 millones de soles ejecutados a través 
del Programa Techo Propio del MVCS. Asimismo, se elaboró el proyecto Plan Multianual de 
Reparaciones en Vivienda, a fin de contar con una programación y metas para atender a un 
mayor número de víctimas; por lo cual, este año se tendrá un incremento de un 324% en 
esta modalidad que, además, será diferenciada por considerar la situación actual de las 
víctimas51. 

 

 En el marco del Programa de reparaciones simbólicas, se han realizado 66 actos públicos de 

reconocimiento, a través de los cuales se piden disculpas públicas por los daños sufridos a 

las víctimas del periodo de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000. En ese contexto, 

se inauguraron 8 santuarios ecológicos en 3 de las regiones más afectadas por el periodo de 

violencia. Así también, se realizaron 6 Concursos Nacionales de Historietas sobre Derechos 

Humanos y Reconciliación, como espacios de información, reflexión y aproximación 

trabajados con estudiantes de 7 regiones del país52. 

  

                                                             
50 Acta N° 002-2019-JUS-DGDH/DPGDH-MTPVPV que recoge el Reporte Oral de los sectores, realizado el 5 de junio de 
2019 en el marco de la Mesa Temática de Personas Víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980-2000.  
51 Informe N° 0003-2019/CMAN del 19 de julio de 2019. 
52 Ibídem. 
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10. Derechos de las trabajadoras y los trabajadores del 

hogar 

 

 

Según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2018), en el Perú existen 

aproximadamente 381 011 personas que trabajan realizando labores domésticas. El 95,4% son 

mujeres y sufren una alta precariedad en sus condiciones laborales, violencia de género y 

discriminación.  

 

Por primera vez en el PNDH, mediante 4 objetivos estratégicos, abordados en los lineamientos 

estratégicos 1, 3 y 4, el Estado ha manifestado su propósito de garantizar a esta población un 

trabajo decente, libre de discriminación y violencia de género. Dichos objetivos contienen 11 

indicadores, cuyos compromisos están previstos para ser cumplidos en el periodo 2018-2021. 

Para el año 2018, se programaron 9 compromisos asumidos por 3 sectores del Poder Ejecutivo53. 

 

Cabe precisar que estos compromisos se encuentran vinculados con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las NNUU, contribuyendo al logro de 3 de los 17 ODS existentes54. 

 

Asimismo, dichos compromisos están alineados a otros importantes instrumentos de políticas 

públicas como la “Política Nacional de Igualdad de Género”, en cuanto a su Objetivo Principal N° 

4, que versa sobre la garantía en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. 

Así como a la “Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021” y a los Planes de 

Acción para promover el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y las 

trabajadoras del hogar, instrumentos a cargo del MTPE.  

 

I. Situación de los compromisos asumidos 

para el año 2018  

Como resultado de las acciones adoptadas por 

los sectores involucrados, para el 

cumplimiento de los 9 compromisos 

asumidos, para el año 2018 se tiene que 2 

compromisos (22%) se alcanzaron o 

superaron y 7 (78%) compromisos han 

experimentado avances o se encuentran en 

proceso de cumplimiento. Ver el gráfico 11. 

 

                                                             
53 MINEDU, MINJUSDH y MTPE. 
54 ODS relativos a 3 “Salud y bienestar”, 8 “Trabajo decente y crecimiento económico y 10 “Reducción de las 
desigualdades”. 

22% 
de 

compromisos 
cumplidos 

 

78% 
de 

compromisos 
en proceso 
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1.1. Logros 

Los compromisos adoptados, para el 2018, que fueron superados, detallados en el Anexo 2, son 

los siguientes: 

 En el año 2018, el 33,3% de trabajadoras/es del hogar se encuentran inscritos/as en el 

Registro de Trabajadoras del Hogar de SUNAT, superando la meta propuesta por el MTPE 

(29,5%) en 3,8 pp. 

 

 Numéricamente, dicha meta porcentual implicó la inscripción de 126 711 trabajadoras/es del 

hogar en el Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar de la SUNAT, lo que significó 

14 289 trabajadores/as del hogar inscritos/as por encima de la meta fijada (112 422 

trabajadoras/es del hogar). 

 

1.2. Pendiente de cumplimiento 

Existe una importante agenda pendiente, 7 de 9 compromisos para el año 2018 que aún no se 

han cumplido, pero registran avances considerables en función a sus metas: 

 SUNAFIL efectuó 426 acciones inspectivas (240 fiscalizaciones y 186 orientaciones) en 

materia de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, lo que significó un 

80% de avance en relación con su meta (525 acciones inspectivas). 

 

 Un total de 21 413 trabajadoras/es del hogar se matricularon en los CEBA, permitiendo un 

avance de 71% en cuanto a su meta (30 279 trabajadores/as matriculados/as).  

 

 Aprobación del “Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los 

trabajadores del hogar 2019-2021”, en el marco de la implementación del Convenio 189 de 

la OIT; para lo cual, mediante RM N° 342-2018-TR, se instaló una Mesa de Trabajo que 

permita su elaboración y seguimiento con participación de la sociedad civil. 

 

 Definir la viabilidad de estandarizar el Registro de Autorización de Trabajo Doméstico 

Adolescente, a través de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. La 

propuesta se encuentra en trámite ante la PCM. 

Dentro de este grupo también existen los siguientes compromisos pendientes que requieren 

mayores esfuerzos para su avance: 

 Generar un mecanismo articulado de denuncias que conjuntamente involucre al MINJUSDH, 

MTPE y MIMP. 

 

 Implementar, a través de normas adecuadas, el Convenio N° 189 sobre Trabajo decente para 

las trabajadoras y los trabajadores domésticos y otros estándares internacionales de 

derechos humanos sobre la materia. 

 

 Generar un módulo de capacitación integral que permita a las trabajadoras y los trabajadores 

del hogar como a sus empleadores fortalecer sus capacidades para la defensa y el respeto de 
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sus derechos. El MINJUSDH, a través del PRONELIS, ha incorporado esta temática en el 

material educativo “yo defiendo mis derechos” difundiéndolo a través de acciones de 

promoción y difusión dirigidas a la población en general. 
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11. Derechos de las personas en situación de movilidad 

 

 

Los contextos de movilidad humana no son ajenos al Perú, entre 1990 y 2017 fueron 3 890 123 

los peruanos y peruanas que registraron su salida del país y no han retornado, conforme se 

evidencia en la reciente publicación del INEI55. 

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES) señala que cada año 

más de 8 000 000 de ciudadanos extranjeros transitan por el país (entre ingresos y salidas), de 

ellos más del 90% tienen calidad migratoria de turista56. 

A la fecha, el mayor desafío que el país viene afrontando con relación al movimiento migratorio 

es el relacionado al incremento considerable de ingresos de personas de nacionalidad 

venezolana. Así, durante el 2014 al 2016 fueron alrededor de 50 000 personas por año las que 

ingresaron, pero para el año 2017 se incrementó a más de 223 000, en comparación con la 

cantidad de salidas del país (113 340)57. 

Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha 

informado que en el Perú la población de solicitantes de refugio se multiplicó por seis, de los 37 

800 al final del año 2017, a 230 900 en el año 201858. 

Conforme a la encuesta del INEI, los principales problemas que afronta la población venezolana 

en el Perú se encuentran relacionados con el acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. 

Además, 35,6% señaló que ha padecido alguna experiencia de discriminación. La cifra es mayor 

en el grupo de 30 a 49 años, donde bordea el 40%, así como en mujeres (36%)59. 

El PNDH 2018-2021 ha establecido para esta materia 3 objetivos estratégicos contenidos en los 

lineamientos 2, 3 y 4 que están vinculados a la protección de las personas en situación de 

movilidad. Dichos objetivos engloban 21 indicadores, cuyos compromisos están previstos a para 

                                                             
55 INEI. Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros, 1990 – 2017. Lima. 
2018. Pág. 23. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1549/libro.pdf 
56 Superintendencia Nacional de Migraciones. Estudio preliminar realizado desde una perspectiva de género «Presencia 
de inmigrantes en situación de vulnerabilidad en el Perú». Lima, 2018. Pág. 18. Disponible en: 
https://www.migraciones.gob.pe/wp-content/uploads/2018/04/Presencia_inmigrantes_situacion_-
vulnerabilidad_Peru.pdf 
57 Ibíd., pág. 20. 
58 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tendencias globales: Desplazamiento forzado en 2018. 
Resumen de Tendencias. Pág. 47. Disponible en: https://www.acnur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-
globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html 
59 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Condiciones de vida de la población venezolana que reside en el Perú. 
Resultados de la “Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país “ENPOVE 2018. Lima, 2019. 
Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/ 

17% 
de 

compromisos 
cumplidos 

83% 
de 

compromisos 
en proceso 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1549/libro.pdf
https://www.acnur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html
https://www.acnur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/
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ser cumplidos en el periodo 2018-2021. Para el año 2018, se asumieron 12 compromisos que 

involucran a 7 sectores del Poder Ejecutivo60. 

Cabe señalar que dichos compromisos se encuentran vinculados con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, contribuyendo específicamente al logro de 5 de ellos61. 

 

I. Situación de los compromisos asumidos 

para 2018 

Como resultado de las acciones adoptadas por 

los sectores involucrados para el 

cumplimiento de los 12 compromisos 

suscritos, para el año 2018, se tiene que 2 

(17%) han sido cumplidos y 10 (83%) se 

encuentran en proceso de cumplimiento. Ver 

el gráfico 12. 

 

1.1 Logros 
 

Los compromisos alcanzados, como se detalla en el Anexo 2, son los siguientes:  

 El MTPE62, de enero a diciembre de 2018, señaló que el número de ciudadanos/as 

extranjeros/as (venezolanos/as) que son atendidos por los Centros de Empleo a nivel 

nacional es 5277: 3524 varones y 1753 mujeres. 

 Mediante el DS N° 008-2018-IN se aprobaron las Directrices intersectoriales para la 

Prevención y Persecución del Delito y la Atención y Protección de las Personas en Situación 

de Tráfico Ilícito de Migrantes y Víctimas de Delitos en el Contexto de la Migración. 

 
1.2 Pendiente de cumplimiento 
 

Con relación a las medidas adoptadas relacionadas al grupo en situación de especial protección 

de personas en situación de movilidad, como se detalla en el Anexo 3, se han identificado los 

siguientes desafíos: 

 Contar con un instrumento para medir el indicador y construir la línea base para las acciones 

estratégicas vinculadas a i) «garantizar la protección adecuada de las/os peruanas/os en el 

exterior»; ii) «garantizar los derechos en condiciones de igualdad de los /as extranjeros/as 

                                                             
60 MININTER, MINJUSDH, MIMP, MTPE, MINSA, MINEDU y RREE. 
61 ODS 3 “salud y bienestar”; ODS 4 “educación de calidad”; ODS 10 “reducción de las desigualdades”; 16 “paz, justicia 
e instituciones sólidas” y ODS 17 “alianzas para lograr los objetivos”. 
62 Ministerio de Relaciones Exteriores. IX Sesión Extraordinaria de la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria. 
Fecha: 07.06.2019. Participación del representante del MTPE. 
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bajo la jurisdicción del Estado peruano»; y iii) garantizar el derecho a la asistencia humanitaria 

y protección de personas en condiciones de desplazamiento por situaciones de emergencia”. 

Cabe señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras acciones, ha venido 

prestando acciones de asistencia humanitaria mediante el Programa de Asistencia Legal 

Humanitaria y Servicios Consulares. Asimismo, ha otorgado subvenciones económicas a los 

nacionales que se encuentran en condición de indigencia o de necesidad extrema en el 

exterior, independientemente de su condición migratoria (siempre que no haya sido posible 

hacer uso de alguna otra forma de asistencia). Además, brinda orientación a los /as 

peruanos/as en el exterior a partir de la página web 

http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx y correo electrónico peruanos 

protegidos@rree.gob.pe. 

 

 Adoptar una directiva sanitaria que regule las atenciones itinerantes en emergencias y 

desastres vinculada a la acción estratégica de “garantizar el acceso a programas y servicios a 

las personas con estatus de refugiados que facilite su integración, asegurando en el caso de 

los solicitantes de refugio el acceso a programas de salud para situaciones de emergencia”. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha puesto en marcha una estrategia de 

atención que promueve el respeto de los derechos de los solicitantes de refugio estando 

entre ellas, la mejora del espacio físico de atención, implementación de un sistema de citas 

en línea, simplificación administrativa en varios trámites, registro biométrico, 

implementación de diversos trámites en línea, elaboración de volantes informativos y 

atención descentralizada a personas solicitantes de refugio y refugiados en 12 Oficinas 

Desconcentradas. 

 Adoptar un procedimiento para establecer el estatuto de apatridia y un procedimiento para 

que las personas apátridas puedan adquirir su nacionalidad. 

 

 Reforzar las acciones destinadas a garantizar y promover la atención y protección de las 

víctimas de trata de personas a fin de brindar a las víctimas de trata de personas y sus formas 

de explotación servicios especializados a partir de planes de integración y reintegración 

individual elaborados en función de sus necesidades. 

 

Al respecto, se cuenta, a la fecha, con la “Guía de elaboración del Plan de Reintegración 

individual para personas afectadas por el delito de trata de personas” (DS N° 009-2019-

MIMP). 

 

 Asimismo, el MININTER señaló que las Unidades de Protección Especial (Lima, Lima Este, Lima 

Norte y Callao, Arequipa, Cusco, Junín, Madre de Dios y Piura), de junio 2017 a junio 2018, 

atendieron a 159 niñas, niños y adolescentes con perfil de trata de personas, de los cuales el 

60% cuenta con un Plan de Trabajo Individual que se elaboran con participación de la niña, 

niño y adolescente y se orienta a lograr su integración familiar. 

Por lo tanto, el 60% de niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de 

personas, atendidos por las Unidades de Protección Especial que tienen Plan de Trabajo 

Individual han sido implementados y se les realiza seguimiento. 

  

mailto:protegidos@rree.gob.pe
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12. Derechos de la población afroperuana  

  

 

El PNDH 2018-2021 incorpora a la población afroperuana como grupo vulnerable, debido a la 

falta de acceso y ejercicio pleno de sus derechos que se ha intensificado, entre otros factores, 

por la discriminación estructural que afecta diversos ámbitos de su desarrollo social, económico 

y educativo. 

En consecuencia, los avances orientados a mejorar la situación de este grupo aún resultan 

insuficientes. Ello se desprende de las cifras proporcionadas por el INEI63, según las cuales, del 

total de 772 332 personas (de 15 y más años) que se autoidentificaron como afroperuanas 37 

709 (4,9%) no cuentan con ningún nivel educativo y 46 323 (6%) son analfabetas (8,6% mujeres 

y 3,8% hombres). 

En ese sentido, a fin de abordar estas problemáticas, el PNDH ha planteado 6 objetivos 
estratégicos contenidos en los lineamientos 1, 3 y 4. Dichos objetivos engloban 8 indicadores, 
cuyos compromisos están previstos para ser cumplidos en el periodo 2018-2021. Para el año 
2018, se adoptaron 3 compromisos que involucran a 3 sectores del Poder Ejecutivo64. 
 
Los compromisos asumidos están vinculados a la Declaración y el Programa de Acción de Durban 

de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 

Conexas de Intolerancia, así como a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las NNUU, 

contribuyendo al logro de los ODS 10, 16 y 17. En el marco nacional, los compromisos guardan 

coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA) 2016-

2020, cuyos objetivos estratégicos buscan, entre otras metas, garantizar el derecho a la igualdad 

y no discriminación, así como promover su desarrollo en diversos ámbitos. 

 

I. Situación de los compromisos asumidos para 

el año 2018 

Como resultado de las acciones adoptadas por 
los sectores involucrados en el cumplimiento 
de los 3 compromisos suscritos, para el año 
2018, se tiene que 3 (100%) se encuentran en 
proceso de cumplimiento. Ver el gráfico 13.  
 
 
 
 

                                                             
63 INEI. Censos Nacionales 2017: XIII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  Documento “La 
autoidentificación étnica: población indígena y afroperuana”. Capítulo 3.3 Población Afroperuana. Página 143. 
64 Los sectores comprometidos son MINCU, MINEDU y MINJUSDH.  

100% 
de compromisos 

en proceso 
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1.1. Pendiente de cumplimiento 

Si bien existe una importante agenda pendiente respecto a los compromisos asumidos para el 

año 2018, se registra un avance en función a la meta establecida para el siguiente compromiso 

(Ver anexo 3): 

 Para el año 2018, el 9,8% de mujeres y 9,1% de hombres afroperuanos de 25 a 34 años 

lograron completar la Educación Superior Universitaria o posgrado. Así, se alcanzó un 9,5% 

respecto al 10% comprometido por el MINEDU para dicho año. 

 

Por otro lado, pese a las coordinaciones efectuadas entre el MINJUSDH y el MINCU, no se lograron 

concretar las acciones para el cumplimiento de 2 compromisos propuestos para el año 2018; por 

lo cual, se han identificado los siguientes desafíos: 

 

 Elaborar un Registro de población afroperuana atendida por los/as operadores/as del sistema 

de justicia que incluya la variable de autoidentificación étnica y tipo de caso atendido o 

denunciado, con la implementación del enfoque intercultural en los servicios. Con relación a 

ello, la Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI) ha avanzado con la asistencia 

técnica para incorporar la pregunta de autoidentificación étnica en los registros 

administrativos. 

 

 Contar con reportes diferenciados sobre los casos de discriminación étnico-racial, entre ellos, 

contra la población afroperuana a cargo del MINCU. Sobre el particular, la DGCI se ha 

propuesto alcanzar la meta del 2018 en el año 2019, para lo cual está en curso una 

actualización del formato de formulario de reportes de la Plataforma Alerta contra el 

Racismo. Ello permitirá contar con información específica sobre situaciones de discriminación 

racial hacia la población afroperuana. 
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13. Derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos  

 

El PNDH 2018-2021 incluye, por primera vez, como grupo de especial protección a los defensores 

y las defensoras de derechos humanos a fin de que se garantice el ejercicio seguro y en igualdad 

de condiciones de su labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales. En el Plan se 

advierte la necesidad de valorar positivamente sus demandas públicas de eficacia de estos 

derechos, cuidando siempre de ajustar su proceder a las exigencias del Estado de Derecho. 

La protección de las personas defensoras de derechos humanos ha sido priorizada atendiendo a 

la situación de vulnerabilidad que afrontan, que está asociada con una realidad de débil 

institucionalidad, conflictividad social e incumplimiento normativo generalizado. El riesgo que 

conlleva su labor manifestado en actos de hostigamiento, amenazas o atentados a su integridad 

o vida, está presente en las diferentes expresiones de defensa existentes, comprendiendo el 

quehacer de periodistas, mujeres, pueblos indígenas, ambientalistas, personas LGBTI, personas 

afroperuanas, sindicalistas, entre otros actores. 

Promover el respeto de sus actividades a fin de evitar actos que limiten o impidan su proceder 

legítimo, constituye una de las líneas preventivas de respuesta estatal a su situación de riesgo. En 

ese sentido, el Plan ha considerado en el contenido del lineamiento estratégico N° 1 indicadores 

para verificar la formación de servidores/as civiles y operadores del sistema de justicia para que 

tomen consciencia de su problemática y sus derechos vulnerados. 

Sin embargo, en el lineamiento estratégico 3 figura el compromiso más significativo asumido por 

el Estado hasta el año 2021: Fomentar mecanismos para garantizar el ejercicio seguro de la labor 

pacífica y no violenta, retribuida o gratuita, de las defensoras y los defensores de derechos 

humanos en todo el territorio nacional. Para hacer seguimiento de los avances de este 

compromiso se ha previsto dos indicadores, uno de impacto: “Mecanismo para la protección de 

defensoras y defensores de derechos humanos”, y otro de proceso: “Registro de situaciones de 

riesgo de defensores de derechos humanos”. Ninguno ha considerado metas para el año 2108. 

El MINJUSDH ha reconocido, a través del Plan, la importancia del desarrollo económico y la 

dinámica del mundo actual que no puede dejar de aspirar también a un desarrollo sostenible, 

procurando contribuir a la meta país de ser parte de la OCDE de cara al 2021. Para el tratamiento 

de la problemática de las personas defensoras se valora en el Plan la importancia que otorga a 

este grupo de especial protección la Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación 

significativa de las partes interesadas del sector extractivo, publicada el año 2016. Por otro lado, 

estos compromisos se enmarcan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

específicamente con el ODS 16 “paz, justicia e instituciones sólidas”65 

La implementación del Plan en el 2018, no obstante, ha priorizado el cumplimiento de 

compromisos internacionales del Estado peruano, asumidos en el 157º periodo de sesiones de la 

                                                             
65 El indicador que hace seguimiento a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos es el 16.10.1. 
“Número de casos verificados de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de 
periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, 
en los 12 meses anteriores”. 
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desarrollada en abril de 2016, habiendo 

anunciado que en los dos meses siguientes el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, adoptaría un protocolo para la protección de defensoras y defensores de 

derechos humanos. 

La elaboración de protocolos para dar protección a personas defensoras de derechos humanos 

es parte de una tendencia actual en la región americana que prevé políticas públicas, mecanismos 

e instrumentos normativos. Se fundamenta en la Declaración sobre el derecho y el deber de los 

individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales universalmente reconocidos; la denominada “Declaración de los 

defensores de derechos humanos”, aprobada en 1998 a través de la Resolución A/RES/53/144 de 

la Asamblea General de Naciones Unidas. 

En el marco de la vigencia del Plan, el 11 de setiembre de 2018 el Despacho Viceministerial de 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, a través de la Resolución Viceministerial Nº 0011-2018-

JUS/VMDHAJ, dispuso la conformación de un espacio multiactor destinado expresamente a la 

elaboración de un protocolo para defensores y defensoras de derechos humanos, que incluyó a 

diversos sectores del Estado y organizaciones de la sociedad civil involucrados en la garantía de 

sus derechos. 

I. Situación de los compromisos asumidos para el 2018 

De acuerdo con el PNDH 2018-2021 para el 2018 no se cuenta con meta pero se han desarrollado 

acciones por parte del MINJUSDH, en consulta con los sectores involucrados, en el cumplimiento 

de las metas del Plan al 2021, como es contar con el Protocolo para garantizar la protección de 

las personas defensoras de Derechos Humanos, publicada en la Resolución Ministerial N° 159-

2019-JUS que dispuso: “Aprobar el Protocolo para garantizar la protección de las personas 

defensoras de Derechos Humanos”, el  27 de abril de 2019 

II. Avances relevantes de compromisos asumidos al 2021 

El Protocolo para garantizar la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos, en 

los parágrafos 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7, desarrolla contenidos iniciales del “Registro de Denuncias e 

Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”. 

Asimismo, es un insumo sectorial para la elaboración del Mecanismo para la protección de 

defensoras y defensores de derechos humanos, la meta a ser alcanzada a 2021, que busca ser un 

instrumento multisectorial. 

Frente al desafío de no contar con cifras oficiales de las situaciones de riesgo que afectan a las 

personas defensoras de derechos humanos, a través del Protocolo para garantizar la protección 

de las personas defensoras de Derechos Humanos y el Mecanismo para la protección de 

defensoras y defensores de derechos humanos que contribuirán a diseñar intervenciones 

eficaces se viene avanzando en el cumplimiento adecuado de esta obligación del Estado peruano. 

Asimismo, el Protocolo ha recibido el respaldo de instituciones nacionales e internacionales. Han 

saludado la aprobación de este instrumento la Defensoría del Pueblo, el Relator Especial de 

Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, 
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Michel Forst, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que instituciones de la 

sociedad civil internacional como Amnistía Internacional. 

 

III. Retos al 2021 

Desde el 2018, el Protocolo ha sido elaborado de manera participativa, a través de un proceso de 

diálogo con la sociedad civil y la convocatoria a Sectores como MININTER, MINEM, MIMP, 

MINAM, así como a representantes del Poder Judicial y Ministerio Público; además de contar con 

el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. En la fase final del proceso también se explicó 

su contenido a gremios empresariales. El desafío en el año 2019 es concluir la elaboración del 

Registro de situaciones de riesgo de defensores de Derechos Humanos mediante un proceso 

participativo de similar alcance. 
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SECCIÓN II. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES EN LOS DERECHOS POR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

En esta sección se presentan los avances del total de los compromisos asumidos para el año 2018 
de los cinco lineamientos estratégicos del Plan, incluyendo los compromisos de los trece grupos 
en situación de especial protección. 

 

1. Lineamiento estratégico N° 1: Promoción de una Cultura 

de Derechos Humanos y la Paz 

 

El Estado peruano, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia 

de la promoción de los derechos humanos, así como de sus normas y leyes nacionales66, 

implementa el  lineamiento estratégico 1 “Promoción de una Cultura de Derechos Humanos y la 

Paz”, el cual busca desarrollar resultados en materia de educación, formación y promoción de los 

derechos humanos, a través de cuatro objetivos estratégicos (OE) dirigidos a los ámbitos de la 

educación básica (OE 1), la educación superior (OE 2), la formación de servidores/as civiles y 

militares (OE 3), y la sociedad civil organizada (OE 4). Estos objetivos abarcan 23 indicadores, 

cuyos compromisos están planteados para ser cumplidos en periodo 2018-2021. Para el año 

2018, se propusieron 11 compromisos asumidos por 5 sectores del Poder Ejecutivo67.  

 

I. Situación de los compromisos asumidos 

para el año 2018  

 

Como resultado de las acciones adoptadas por 

los sectores involucrados en el cumplimiento 

de los 11 compromisos, para el año 2018, se 

evidencia que 5 (45%) se alcanzaron o 

superaron y 6 (54,5%) se encuentran en 

proceso de cumplimiento. Ver el gráfico 14. 

 

1.1 Logros 

 

Respecto a los compromisos alcanzados o superados en el 2018, detallados en el Anexo 2, se 

destacan los siguientes:  

 El MINJUSDH, a través del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social 

(PRONELIS) acreditó en el 2018 a 194 promotores/as en derechos humanos, superando la 

meta programada en 8 pp (180). Asimismo, se desarrolló un total de 73 actividades de 

                                                             
66 Artículo 14 de la Constitución Política del Perú (Artículo 14) y Ley N° 27741; Ley que establece la política educativa 
en materia de derechos humanos y crea un Plan Nacional para su difusión y enseñanza. 
67 MINJUSDH, MINEDU, MIMP, MINDEF y MININTER. 

45% 
de 

compromisos 
cumplidos 

55% 
de 

compromisos 
en proceso 
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capacitación en derechos humanos alcanzando a 3286 personas (estudiantes y líderes/as 

sociales), cifra que le da un cumplimiento de 164%. 

 

 El MIMP elaboró un Programa de capacitación dirigido a servidores/as civiles de su Sector y 

del MINJUSDH con el fin de capacitarlos/as sobre el respeto de los derechos de las personas 

LGBTI.  

 

 El MIMP elaboró un instrumento de registro e identificación de características de las 

organizaciones LGBTI a nivel nacional y diseñó un programa de capacitación dirigido a la 

población LGBTI para el fortalecimiento y defensa de sus derechos. 

 

1.2 Pendiente de cumplimiento 

En cuanto a los desafíos referidos a los compromisos que se encuentran en proceso de 

cumplimiento, como se detalla en el Anexo 3, se tienen los siguientes: 

 Queda pendiente elaborar la línea base y la meta al 2021 respecto del número de direcciones 

regionales que incorporan en su Proyecto Educativo Regional (PER) los enfoques de derechos 

humanos, género, interculturalidad e inclusivo y porcentaje de docentes que fortalecen sus 

capacidades en los citados enfoques. Siendo un instrumento que servirá de insumo para 

dicha tarea los “Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la 

atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes aprobados por el MINEDU (D.S. N° 

004-2018-MINEDU). 

 

 El MINJUSDH, a través del PRONELIS, desarrolló acciones de promoción y difusión de los 

derechos de las /los trabajadoras/es del hogar dirigidas a la población en general y elaboró 

un material para su enseñanza; no obstante, se encuentra pendiente la elaboración de un 

módulo de capacitación integral dirigido específicamente a las/los trabajadoras/es del hogar 

en coordinación con el MTPE, el MINEDU y el MIMP, según competencias. 

 

 Respecto a los dos compromisos para desarrollar capacidades a dos públicos objetivos: i) 

integrantes de la sociedad civil y del sector empresarial a servidores/as civiles y ii)  

funcionarios/as de organismos del ámbito nacional, regional y local, en el marco de los 

Principios Rectores de la ONU y otros instrumentos internacionales vinculados, el MINJUSDH, 

a través de la DGDH, en lo que va del 2019 elaboró un plan de trabajo y una metodología de 

capacitación y se ha instruido a más de 400 integrantes de la sociedad civil y del sector 

empresarial, en el marco de los talleres sobre Enfoque de derechos humanos desarrollados 

en Arequipa, Puno, Ayacucho, Lambayeque, Cusco y Ucayali. En esta misma estrategia se ha 

capacitado a más de 500 funcionarios/as de organismos del ámbito nacional, regional y local, 

incluyendo actividades de capacitación en Lima en temas de niñez y personas LGBTI y su 

relación con las empresas. Asimismo, se ha capacitado a 30 funcionarios del Poder Ejecutivo 

a través de un curso virtual sobre Empresas y Derechos Humanos que fue facilitado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

 

II. Avances relevantes de compromisos asumidos al 2021 
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 Cabe señalar que el proceso de implementación del Currículo Nacional constituye un reto 

para asegurar la educación en derechos humanos en la educación básica a fin de contar con 

docentes y estudiantes con capacidad de ejercer y respetar los derechos de todas y todos.  

En ese marco la elaboración del Plan Educativo Nacional al 2036 constituye un medio, entre 

otros, que permitirá alcanzar dicho objetivo. 

 

 En 2019 se inicia la implementación de acciones estratégicas referidas al ámbito de la 

educación superior, referidas a la promoción de iniciativas científicas y académicas en 

materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A tal efecto, en el 

marco de la agenda del Bicentenario al 2021, entre otras acciones, se promoverá un concurso 

de ensayos y la formación de una red de docentes de educación superior para la educación 

en derechos humanos. 

 

 Con referencia a los procesos de formación de servidores/as civiles, el PNDH plantea un 

desafío importante respecto al proceso de implementación de los enfoques necesarios para 

el servicio civil. En ese sentido, a través del “Grupo de Trabajo Multisectorial para el desarrollo 

de las materias de capacitación transversal para el fortalecimiento del Servicio Civil” 

(Resolución Ministerial N° 129-2019-PCM) se propondrá una malla curricular con los 

contenidos que requieren los/as servidores/as civiles para la transversalización del enfoque 

basado en derechos humanos. La propuesta presentará contenidos diferenciados para 

directivos, mandos medios y ejecutores. 

 

 Respecto a la capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario a 

miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, el Centro del Derecho 

Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas (CDIH-DDHH) realiza 

la estandarización de los cursos en dichas materias, en la etapa de educación superior del 

sistema educativo del Sector Defensa, estableciendo los contenidos educativos, así como la 

denominación del curso y sílabos comunes, para su implementación en las respectivas 

instituciones educativas68. Se planea, para enero del 2020, que el CDIH-DDHH certifique a los 

docentes de educación superior acreditados para impartir enseñanza en DIH y DIDH. 

  

                                                             
68 Directiva General N° 002-MINDEF-SG-VPD/DIGEDOC, párrafo 6.5.4., pág. 62. 
https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/RM%200165_2018.pdf 

https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/RM%200165_2018.pdf
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2. Lineamiento estratégico N° 2: Diseño y fortalecimiento de la 

Política Pública de Promoción y Protección de los Derechos 

Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales  

 

 

El lineamiento dos “Diseño y fortalecimiento de la política pública de promoción y protección de 

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales” busca, entre otras 

cosas, consolidar un desarrollo sostenible basado en derechos humanos. 

Su diseño tiene como propósito dar seguimiento a indicadores de desempeño relevantes de 

monitorear sus avances al 2021, contenidos en instrumentos de planeamiento estratégico 

nacionales y sectoriales destinados a cerrar las brechas de acceso a derechos básicos que afectan 

principalmente a poblaciones vulnerables como el acceso a una educación pública inicial y básica 

con logros de aprendizaje; ampliar la cobertura sanitaria universal; la promoción de 

oportunidades de empleo digno; el acceso a servicios básicos adecuados; la promoción de un 

nivel de vida adecuado desde la inclusión y el desarrollo sostenible; entre otras brechas 

identificadas que limitan el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las personas.  

El Perú como Estado parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos tiene la obligación de 

adoptar medidas que aseguren en las personas el disfrute de los derechos contenidos en los 

tratados internacionales de derechos humanos, así como de las recomendaciones que emanan 

de sus comités de expertos. El lineamiento 2 se basa principalmente en dos de los instrumentos 

esenciales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que son el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (ICESCR), documentos centrales de la “Carta Internacional de Derechos Humanos”. 

En ese sentido, el PNDH 2018-2021 planteó 14 objetivos estratégicos que contienen 42 

indicadores y cuyos compromisos están propuestos a ser cumplidos en el periodo 2018-2021. 

Para el año 2018, se asumieron 24 compromisos que involucra a 9 sectores del Poder Ejecutivo y 

a un órgano constitucional autónomo69. 

En el marco supranacional de políticas, el lineamiento dos se basa en los ODS70 2030, 

contribuyendo al logro de metas contenidas en ellos para la promoción de la salud y el bienestar 

físico y mental, así como la prevención de enfermedades no transmisibles (ODS 3); el acceso 

generalizado a la educación con logros de aprendizaje (ODS 4); la garantía del derecho humano 

al agua y saneamiento (ODS 6); la generación de trabajo decente para todos y todas (ODS 8); 

promover la paz y la justicia (ODS 16), entre otros.  

Asimismo, recoge las recomendaciones del Programa País de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de promoción del empleo formal; acceso 

                                                             
69 MIDIS, MINAM, MINDEF, MINEDU, MINITER, MINJUSDH, MINSA, MTC, MVCS y el RENIEC 
70 Los ODS 2030 son parte de un plan de acción de alcance mundial, aprobados en Asamblea General de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2015, con la finalidad de propiciar condiciones de desarrollo sostenible a través de 17 
objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas centrados en las personas y en la búsqueda de su potencial con dignidad 
en condiciones de equidad, en la protección del planeta en un contexto de cambio climático; en la búsqueda de la 
prosperidad en armonía con la naturaleza y en propiciar sociedad pacíficas, justas e inclusivas, en un marco de alianza 
mundial basado en la solidaridad y reciprocidad. 

32% 
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equitativo a la educación; garantía al acceso universal al agua y a estructuras mejoradas de 

saneamiento y otras recomendaciones relativas al gobierno abierto y transparente.  

En el marco nacional, el lineamiento 2 guarda coherencia con las Políticas de Estado (PE) del 

Acuerdo Nacional como acceso al empleo pleno, digno y productivo (PE 14); desarrollo sostenible 

y gestión ambiental (PE 19); acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social (PE 

13); acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la 

cultura y del deporte (PE 12); así como la plena vigencia de la Constitución y de los derechos 

humanos y acceso a la justicia e independencia judicial (PE 28). 

Del mismo modo, se enmarca en las políticas a largo plazo como el documento Visión del Perú al 

2050 relativas a la superación de la pobreza y erradicación de la discriminación (Eje 1); la 

promoción de un ambiente saludable, libre de contaminación y una gestión sostenible del 

territorio y sus servicios ecosistémicos (Eje 2); la reducción de los altos niveles de informalidad 

que merman la productividad laboral y dignidad de las personas (Eje 3); la búsqueda de una 

sociedad democrática y pacífica, mejorando el acceso a la justicia y la participación de la 

ciudadanía en los asuntos públicos (Eje 4) y la mejora de los niveles de aprobación ciudadana a 

las instituciones públicas (Eje 5).  

En el marco de la Política General de Gobierno (PGG) al 2021 se alinea con los ejes y lineamientos 

prioritarios que buscan asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales (Eje 

1); la reducción de la pobreza y la pobreza extrema y la generación de empleos formales, con 

énfasis en la población joven (Eje 3); la cobertura de los servicios de salud de calidad y 

mejoramiento de los niveles de logro de aprendizaje, el aumento de la cobertura de los servicios 

de agua y saneamiento y la mejora de la seguridad ciudadana (Eje 4).  

De esta manera, el lineamiento 2 da seguimiento a indicadores de desempeño claves definidos 

en las principales políticas nacionales y sectoriales de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 

los sectores: Ambiente; Interior; Trabajo y Promoción del Empleo; Justicia y Derechos Humanos; 

Vivienda, Construcción y Saneamiento; Desarrollo e Inclusión Social; entre otros. 

 

I. Situación de los compromisos asumidos 

para el año 2018 

Como resultado de las acciones adoptadas por 

los sectores involucrados con el cumplimiento 

de los 25 compromisos definidos para el 2018, 

se tiene que el 32% (8) de los compromisos se 

alcanzaron o superaron; el 60% (15) han 

experimentado avances o se encuentran en 

proceso de cumplimiento y para el 8% (2) no 

se cuenta con información sobre sus avances 

al 2018. Ver el gráfico 15. 

 

1.1 Logros 
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Respecto a los 8 compromisos alcanzados o superados, detallados en el Anexo 2, se destacan los 

siguientes:  

Respecto a la garantía del acceso a la identidad: 

 Según datos del INEI, la población peruana que tiene documento nacional de identidad 

asciende a 99,2%, con un valor para la costa de 99,1%, para la sierra de 99,6% y para la selva 

de 98,7%. Respecto al año 2017, el porcentaje de la población que cuenta con DNI, a nivel de 

región natural, la selva presenta el mayor incremento en 0,4 pp. A nivel nacional, la provincia 

de Lima, Ucayali, Amazonas y Loreto ocupan los niveles más bajos de población documentada 

con 98,7%; 98,4%; 98,2% y 97,7%, respectivamente. 

 

 Asimismo, para el año 2018, el total de la población identificada con DNI residente en el Perú 

y en el extranjero asciende a 34 894,426 personas. 

 

Respecto a la garantía del más alto nivel posible de salud física y mental:  

 Según el Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud (AUS) de la 

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), al 31 de diciembre de 2018, el 88,12% de la 

población (27, 746,708 personas) contaban con algún seguro de salud, que equivale, 

registrando un crecimiento de 1,1 pp por encima de la meta programada (87%). 

 

Respecto a garantizar el derecho a una educación de calidad: 

 En el país, la tasa neta de matrícula en educación inicial de la población entre 3 y 5 años viene 

aumentando de manera sostenida. En el año 2018, se ubicó en 92%, 1 pp por encima de lo 

programado (91%). 

 

Respecto a la garantía a una vivienda y servicios básicos adecuados, asequibles y seguros: 

 El acceso a agua en el ámbito urbano alcanzó un 95,32% en el 2018, superando en 0,52 pp la 

meta programada al año 2018. 

 La cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas en el ámbito urbano 

en los últimos ocho años ha crecido a una tasa promedio interanual de 1,7%, pasando de 

80,66% en 2011 a 90,48% en el año 2018, superando la meta definida al 2018 en 90,3%. 

 

Respecto a la garantía de un nivel de vida adecuado desde la inclusión social y desarrollo sostenible:  

 En el año 2018, el 2,8% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza extrema, 

que equivale a 900 000 personas que tendrían un nivel de gasto per cápita inferior al costo 

de la canasta básica de alimentos que se ubica en 183 soles, encontrándose a 0,1 pp por 

debajo de la meta al 2018. Respecto al año 2017 hubo una disminución de 1,0 pp (de 3,8% a 

2,8%), es decir, alrededor de 300 000 personas dejaron de estar bajo esta condición. Según 

el área de residencia, la pobreza extrema afectó al 10,0% de la población del área rural, 

mientras que en el área urbana al 0,8%. 
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Respecto a la garantía de un ambiente sano, limpio, saludable y sostenible: 

 Al año 2018, el 17,51% del territorio nacional se encuentra bajo alguna modalidad de 

conservación, las cuales incluyen 76 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de administración 

Nacional, 21 Áreas de Conservación Regional (ACR) y 133 Áreas de Conservación Privada 

(ACP). 

 

1.2 Pendientes 

Respecto a los 13 compromisos que se encuentran en proceso de cumplimiento, detallados en el 

Anexo 3, se destacan los siguientes:  

Dentro de los principales desafíos que enfrentamos como país se encuentra garantizar el acceso a 

servicios básicos adecuados, asequibles y seguros en el ámbito rural. 

 El acceso a agua por red pública en el ámbito rural alcanzó un 73,63% en el año 2018, 

registrando un crecimiento promedio interanual de 14,6% en los últimos ocho años (2011-

2018). No obstante, esta tasa se encuentra 10,84 pp por debajo del promedio nacional, que 

asciende a 84,47% y 1,17 pp por debajo de la meta programada al 2018. 

 

 La cobertura de disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural en los últimos ocho años 

ha crecido a una tasa promedio interanual de 10,2%, pasando de 17,06% en 2011 a 29,28% 

en el año 2018. No obstante, se encuentra con 6,52 pp por debajo de la meta programada. 

Respecto a la garantía del derecho al acceso a la justicia y mejora de la calidad del servicio de 

Defensa Pública, con énfasis en la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad se tiene 

los siguientes resultados: 

 Al segundo semestre del año 2018, los/las 1580 defensores/as públicos/as representaron un 

nivel de cobertura de 2,29 abogados/as por cada 10 mil habitantes en situación de pobreza 

a nivel nacional. Siendo esta tasa menor en 0,21 abogados/as por cada 10 mil habitantes, 

respecto a la meta del 2018. 

Respecto a la garantía del derecho a la libertad y seguridad de las personas: 

 De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Seguridad Vial al año 2017, la tasa de 

fallecidos por accidentes de tránsito se ubicó en 8,9 fallecidos por cada 100 000 habitantes, 

mientras que en 2016 fue 8,6 y en el 2015 fue 9,5 por cada 100 000 habitantes. No obstante, 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ente rector en la materia a nivel 

nacional, ha identificado a la seguridad vial como uno de sus principales lineamientos. Así, el 

MTC viene elaborando un Proyecto de ley que tiene como finalidad promover una cultura 

vial mediante la difusión de acciones para la prevención de accidentes de tránsito. 

 

 

 

Respecto al derecho de garantizar un nivel de vida adecuado, desde la inclusión y desarrollo social:  
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 De acuerdo con el enfoque monetario de la pobreza71, en el año 2018 el 20,5% de la población 

peruana fue clasificada como pobre, mayor en 1,5 pp a la meta programada al 2018. En 

términos absolutos las personas en situación de pobreza fueron 6 593 000 personas. En 

comparación con el año 2017 disminuyó en 1,2 pp (21,7%). La incidencia de pobreza 

monetaria en poblaciones vulnerables fue mayor, por ejemplo: alcanzó al 27,8% de la 

población infantil y adolescente y al 15,6% de la población adulta mayor. Asimismo, la 

pobreza afectó en mayor medida a la población que tiene como lengua materna una lengua 

nativa (32,4%), siendo la incidencia casi el doble de los que hablan castellano (17,5%). 

Respecto a la garantía de un ambiente sano, limpio, saludable y sostenible: 

 La superficie de deforestación para el año 2018 se redujo en 2,73% de 159 687.83 

hectáreas72; cifra por debajo de la meta proyectada en reducir 10% de 159 687.83 hectáreas 

la superficie de deforestación. 

 

 

1.3 Sin información 

 

Respecto a la garantía al derecho a la libertad y seguridad de las personas: 

 No se tiene información sobre el módulo de capacitación destinado a personal policial en el 

uso de la fuerza en zonas de conflictos sociales latentes o escalamiento. 

 

II. Avances relevantes de compromisos asumidos al 2021 

 

Respecto a la garantía al derecho a la libertad y seguridad de las personas: 

 En el año 2018 se produjeron 5 muertes como consecuencia de conflictos, protestas y 

movilizaciones sociales. Respecto al 2015, esta cifra disminuyó en 61,5% y entre los años 2016 

y 2018 se registra una cifra promedio de 6 muertes al año. 

Respecto a garantizar el acceso a la justicia:  

 Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de Defensa Pública, asegurando la 

satisfacción del usuario, en 2018 se orientó a 310 765 personas a través de Megacampañas 

nacionales por los derechos de los niños, niñas y adolescentes: “Alto a la Violencia Infantil"; 

Contra la Violencia Sexual a niños y adolescentes; Sácale Tarjeta Roja a la Violencia Contra la 

Mujer; Derechos del Adulto Mayor; y Defendiendo los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

Asimismo, se realizaron diversos eventos orientados a la unificación de criterios de los/as 

defensores/as públicos/as a nivel nacional, en materia de Asistencia Legal; Menores 

                                                             
71 Se define como pobres monetarios a aquellos individuos que residen en hogares cuyo gasto per cápita mensual está 
por debajo del valor de una canasta de productos y servicios (líneas de pobreza) que permite satisfacer un conjunto de 
necesidades materiales mínimas (INEI, 2018). 
72 Según la Plataforma GEOBOSQUES del Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCBMCC) del MINAM 
(http://geoservidor.minam.gob.pe/) el promedio anual de la superficie de deforestación entre los años 2012 y 2016 
fue de 159 687.83 hectáreas por año. 

http://geoservidor.minam.gob.pe/
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Infractores; Nuevo Código Procesal Penal y Crimen Organizado y Defensores de Víctimas en 

aras de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

2.1. Retos al 2021 

 

Respecto a la garantía del derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias: 

 Dentro de los grandes desafíos que enfrentamos como país, la reducción de la informalidad 

laboral, que afecta a más del 72% de los/as peruanos/as sigue siendo un lastre que merma la 

productividad laboral y la dignidad de las personas. Dentro de este grupo, los y las jóvenes 

son los más castigados, donde alrededor de 7 de cada 10 trabaja en condiciones informales 

(78,1%). 

Respecto a garantizar el derecho a una educación de calidad: 

 La garantía al derecho de una educación pública de calidad con niveles de logros de 

aprendizaje sigue siendo un gran reto. Los logros de aprendizaje en comprensión lectora son 

más alentadores que en matemáticas. En lo que respecta a comprensión lectora, la 

tendencia, hasta el 2016, ha sido creciente. Sin embargo, para el 2018, se disminuyó en 8,6 

pp, alcanzando 37,8%. La disminución fue mayor en el ámbito urbano (-9,9 pp), que en el 

rural (-3,5 pp), afectando un poco más a los estudiantes hombres que a las mujeres (-9,3 pp 

y -8,1 pp, respectivamente). 

 

Por otro lado, el porcentaje de estudiantes que alcanzó el nivel de logro satisfactorio en 

matemáticas decreció en 19,4 pp, incrementándose de manera significativa, el grupo de 

estudiantes en el nivel más bajo de desempeño (aumentó en 26,4 pp). En 2018, el porcentaje 

fue de 14,7%. 
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3. Lineamiento estratégico N° 3: Diseño y ejecución de políticas 

a favor de los grupos de especial protección 

 

El lineamiento 3 “Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección” 

busca, entre otras cosas, garantizar una vida digna y un desarrollo sostenible basado en derechos 

humanos en todas las personas con especial atención en 13 Grupos de Especial Protección (GEP): 

1) personas adultas mayores; 2) población afrodescendiente y afroperuana; 3) personas con 

discapacidad; 4) personas en situación de movilidad; 5) mujeres; 6) niños, niñas y adolescentes; 

7) personas privadas de libertad; 8) pueblos indígenas; 9) personas víctimas de la violencia 

ocurrida entre los años 1980 y 2000; 10) personas con VIH/SIDA y TBC; 11) trabajadoras y 

trabajadores del hogar; 12) personas LGBTI; y 13) defensores y defensoras de derechos humanos 

En el marco supranacional de políticas, el lineamiento dos se basa en los ODS73 2030, 

contribuyendo al logro de metas contenidas en dichos objetivos con énfasis a los grupos de 

especial protección. Asimismo, recoge las recomendaciones del Programa País de la OCDE en 

materia de promoción del empleo formal; acceso equitativo a la educación; garantía al acceso 

universal al agua y a estructuras mejoradas de saneamiento y otras recomendaciones relativas.  

Del mismo modo, los compromisos en el PNDH se enmarcan en las políticas a largo plazo como 

el documento Visión del Perú al 2050, específicamente en cuatro de los cinco ejes estratégicos, 

que son: i) las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación 

para gozar de una vida plena; iii) desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la 

naturaleza; iv) sociedad democrática, pacifica, respetuosa de los derechos Humanos y libre del 

temor y v) de la violencia; estado moderno eficiente, transparente y descentralizado que 

garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. 

En el marco de la PGG al 2021 se alinea con los ejes y lineamientos prioritarios que buscan 

asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales, con especial énfasis en el Eje 

4. Desarrollo social y bienestar de la población, y en sus lineamientos: 4.1 Reducir la anemia 

infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención; 4.2 Brindar servicios de 

salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial; 4.3 Mejorar los 

niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores 

brechas; 4.4 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento; 4.6 Promover 

la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la 

niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia. 

De esta manera, el lineamiento 3 da seguimiento a indicadores de desempeño claves definidos 

en las principales políticas nacionales y sectoriales de la Presidencia del Consejo de Ministros; de 

los sectores: Justicia, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Mujer, Cultura, Educación, Salud, 

                                                             
73 Los ODS 2030 son parte de un plan de acción de alcance mundial, aprobados en Asamblea General de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2015, con la finalidad de propiciar condiciones de desarrollo sostenible a través de 17 
objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas centrados en las personas y en la búsqueda de su potencial con dignidad 
en condiciones de equidad, en la protección del planeta en un contexto de cambio climático; en la búsqueda de la 
prosperidad en armonía con la naturaleza y en propiciar sociedad pacíficas, justas e inclusivas, en un marco de alianza 
mundial basado en la solidaridad y reciprocidad.  

48% 
de 

compromisos 
cumplidos 

48% 
de 

compromisos 
en proceso 
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Transporte, Trabajo, Vivienda y de Órganos Autónomos Constitucionalmente como el JNE y el 

ONPE; entre otros.  

 

I. Situación de los compromisos asumidos 

para el año 2018  

El presente informe muestra los avances y 

resultados alcanzados en los 120 

compromisos definidos para el 2018, así como 

los desafíos identificados en los 12 GEP que 

cuentan con compromisos suscritos (es 

importante señalar que la mesa de defensores 

y defensoras de derechos humanos no cuenta 

con compromisos para el 2018).  

Así, se deduce que de los 120 compromisos para el año 2018, 58 se alcanzaron o superaron los 

compromisos asumidos (equivale al 48%); 58 están pendientes de cumplimiento (equivale al 48%) 

y 4 (equivale al 3%) no cuentan con información sobre sus avances al año 2018, tal como se detalla 

en el gráfico 16. 

Asimismo, es posible señalar que el avance de los compromisos para el 2018 para cada una de 

los GEP que conforman el lineamiento N° 3 ha sido heterogéneo: 

 Por un lado, se aprecian logros en los grupos de personas con VIH y Sida y personas con TBC, 

personas adultas mayores y personas privadas de libertad, con un nivel de cumplimiento 

mayor o igual al 75%; es decir, más de las tres cuartas partes de sus compromisos se han 

logrado o han superado la meta programada. 

 Por otro lado, en cuanto a los avances en derechos humanos para las personas de los grupos 

de personas víctimas de la violencia entre 1980-2000, personas en situación de movilidad y 

población afroperuana, estos registraron menores logros de cumplimiento resultando 

inferiores a la cuarta parte de los compromisos asumidos (Ver columna 3 de la Tabla 1).  

 Finalmente, es importante apreciar que 5 de los 12 GEP evaluados al 2018 muestran un nivel 

de avance en sus compromisos mayor al 50%. 

 

Tabla 2. Nivel de cumplimiento de los avances de las metas del 2018 por grupos de especial 

protección (solo lineamiento N° 3). 

Grupos de especial protección 
(1) 

Numero de 
compromisos asumidos 

el 2018 
(2) 

Nivel de cumplimiento 
Óptimo (>=100%) 

(3) 

Personas con VIH/Sida y personas con TBC 7 86% 

Personas adultas mayores 14 79% 

Personas privadas de libertad 12 75% 
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Grupos de especial protección 
(1) 

Numero de 
compromisos asumidos 

el 2018 
(2) 

Nivel de cumplimiento 
Óptimo (>=100%) 

(3) 

Personas LGBTI 5 60% 

Mujer 12 58% 

Personas con discapacidad 22 36% 

Niñas, niños y adolescentes 12 33% 

Trabajadores y trabajadoras del hogar 6 33% 

Pueblos Indígenas 10 30% 

Personas víctimas de la violencia entre 1980-

2000 
7 29% 

Personas en situación de movilidad 10 20% 

Población Afroperuana 3 0% 

Total general 120 48% 

 

Entre los principales logros identificados en el lineamiento N° 3, como se detalla en el Anexo 2, 

se destacan los siguientes: 

 Derechos de las personas con VIH/Sida y personas con TBC: destaca que se superó la meta en 

15 pp, alcanzando el 85% de cobertura de terapia antirretroviral (TARV) en personas viviendo 

con VIH. Asimismo, se superó la meta en 7 puntos porcentuales, alcanzando que el 17% de la 

población Trans Femenina ha sido tamizada (prueba rápida de VIH); y se superó la meta de 

Cobertura de TARV en personas viviendo con VIH en 15 pp alcanzando el 65%. 

 

 Personas adultas mayores (PAM): El número total de asegurados adultos mayores en el SIS a 

diciembre de 2018 es de 1 878,140 ciudadanos, lo cual representaría el 56,14% de la 

población total adulta mayor (3 345,552), lo que superó la meta para este periodo en 1,24 

pp (54,9%); asimismo, 544 202 PAM en situación de pobreza y pobreza extrema accedieron 

al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, superando la meta programada al 

2018. 

 

 Personas privadas de libertad (PPL): Se logró incrementar al 84,3%, el porcentaje de 

adolescentes en medio cerrado que acceden a EBA, y al 88% las personas diagnosticadas con 

VIH que reciben TARGA. Asimismo, se ha logrado culminar el diseño del modelo de servicio 

educativo diferenciado en un proceso participativo. 

 

 Derechos de las personas LGBTI: el Ministerio del Interior (MININTER) ha gestionado la 

incorporación en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de una casilla que permita 

registrar las denuncias de discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
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 Derechos de las mujeres: Al concluir el año 2018, el servicio de Defensa Pública contó con 315 

abogados/as especializados/as en atención a víctimas, de acuerdo con la Ley N° 30364, 

superando la meta trazada para el año 2018 de 302 defensores/as. 

 

 Derechos de las personas con discapacidad (PCD): i) el MIDIS señaló que 19 822 personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza son usuarias del Programa Nacional de Entrega 

de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – 

CONTIGO y ii) El Ministerio de Educación (MINEDU) informó que el 92% de estudiantes con 

discapacidad participó en las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje. 

 

 Derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA): i) el MIDIS ha incorporado el Módulo de 

Desarrollo Infantil Temprano en la ENDES 2018, que permitirá generar información 

destinada, por primera vez, a medir el apego seguro, así como la regulación de emociones y 

comportamientos en niñas y niños menores de 5 años; asimismo; y ii) el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que se ha reducido al 17% el trabajo 

infantil en niñas y niños entre 5 y 13 años. 

 

 Derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar: Al año 2018, 126 711 TTH están 

inscritos/as en el Registro de Trabajadoras del Hogar de SUNAT, superando la meta en 3,8 

puntos porcentuales 

 

 Derechos de los pueblos indígenas: En el año 2018, se establecieron líneas de base 

cuantitativas sobre la participación de la mujer indígena en los procesos de consulta y la 

atención de ciudadanos/as indígenas pertenecientes a comunidades nativas y campesinas en 

establecimientos de salud.  

 

 Derechos de las personas víctimas de la violencia del periodo 1980-2000: Se aprobó la 

“Directiva para normar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas con Enfoque 

Humanitario”, el cual establece los lineamientos que orientan y regulan la actuación de la 

Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), para el proceso de 

búsqueda con enfoque humanitario. Asimismo, está operativo el Registro Nacional de 

Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE) que centraliza la información de las 

principales fuentes sobre personas desaparecidas: los expedientes del RUV, los informes del 

Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada, las fichas del Registro Nacional de 

Sitios de Entierro de la CVR, entre otras. 

 

 Derechos de las personas en situación de movilidad: El MTPE , de enero a diciembre de 2018, 

señaló que el número de ciudadanos/as extranjeros/as (venezolanos/as) que son atendidos 

en el Centro de Empleo a nivel nacional es 5277: 3524 varones y 1753 mujeres, y ii) se 

aprobaron las Directrices intersectoriales para la Prevención y Persecución del Delito y la 

Atención y Protección de las Personas en Situación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Víctimas 

de Delitos en el Contexto de la Migración, mediante el DS N° 008-2018-IN. 
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 Derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos: El MINJUSDH ha aprobado el 

“Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el 

Perú” a través de la RM N° 0159-2019-JUS, que considera la creación de un Registro de 

situaciones de riesgo de defensores de derechos humanos. 
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4. Lineamiento estratégico N° 4: Fortalecimiento del Ordenamiento 

Jurídico Interno a través de la Implementación de Instrumentos 

Internacionales, para la Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos  

 

El Estado peruano, comprometido con el cumplimiento de las obligaciones internacionales 

comprendidas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) ratificados por el Estado, ha adoptado diversas acciones 

destinadas a su implementación.  

Asimismo, desde la aprobación del PNDH cumplió con la presentación de los informes periódicos 

ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad del Sistema de Naciones Unidas y participó en la 

sustentación de los informes ante el Comité contra la Tortura y el Comité contra las 

Desapariciones Forzadas en Ginebra (Suiza). 

El lineamiento N° 4, comprende 2 objetivos estratégicos. El primero de ellos está vinculado con 

la ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, 

Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, mientras que el segundo está 

relacionado con la implementación de los referidos instrumentos internacionales en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

Ambos objetivos engloban 38 indicadores, de los cuales 14 corresponden al primer objetivo y 24 

al segundo, cuyas metas están establecidas para ser cumplidas en el periodo 2018-2021. Con 

relación a ello, para el año 2018, se dispuso a cumplir con 14 compromisos vinculados con la 

ratificación de instrumentos internacionales en las materias señaladas y 18 compromisos para su 

implementación. 

Cabe señalar que dichos compromisos se encuentran vinculados con las decisiones, 

recomendaciones y observaciones emitidas mediante los Sistemas Internacionales de Protección 

de Derechos Humanos, a nivel universal y regional. 

En esa línea, la ratificación de instrumentos internacionales, su consecuente adecuación 

normativa y la aplicación de políticas efectivas, permitirán alcanzar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, así como los que se encuentran abordados en las Políticas y los Planes de 

Gobierno del Estado peruano. 

Al respecto, la “Visión del Perú al 2050” presenta como una de las aspiraciones a ser alcanzadas 

que nuestra sociedad garantice la eficacia de los derechos humanos avalados en nuestra 

Constitución y en los tratados y convenios internacionales celebrados por el Estado. 

 

31% 
de 

compromisos 
cumplidos 

69% 
de 

compromisos 
en proceso 
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I. Situación de los compromisos asumidos para 

el año 2018  

Conforme a las acciones adoptadas por los 

sectores involucrados para el cumplimiento de 

los 32 compromisos asumidos, para el año 

2018, se obtuvieron los siguientes resultados: 

10 (31%) metas se alcanzaron o superaron, 22 

(69%) se encuentran en proceso de 

cumplimiento, tal como se detalla en el gráfico 17. 

 

1.1 Logros  

Con relación a los 10 compromisos alcanzados o superados, en el año 2018, como se detalla en 

el Anexo 2, se resaltan los siguientes resultados:  

Respecto a la ratificación de tratados internacionales sobre Derechos Humanos, Derecho 

Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional 

 Instrumentos internacionales ratificados o adheridos en materia de Derecho Internacional 

Humanitario 

 

- El Estado peruano se adhirió a la Declaración de Escuelas Seguras y ratificó el “Protocolo 

Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación 

de un signo distintivo adicional” (Protocolo III) (Decreto Supremo N° 026-2018-RE) 

superándose la meta en ambos casos que establecía contar con un informe. 

 

 Acciones adoptadas para impulsar la ratificación o adhesión de instrumentos internacionales 

en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

- Para impulsar la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, se presentó un informe ante el Consejo 

Nacional de Derechos Humanos. 

- Para impulsar la ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional adoptadas en la Conferencia de Revisión de Kampala de 2010, se presentó 

un informe ante la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional 

Humanitario (CONADIH) y ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos.  
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Respecto a la implementación de tratados y estándares internacionales sobre Derechos Humanos, 

Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional 

 Adecuación normativa y adopción de mecanismos para el cumplimiento de tratados y 

estándares internacionales en materia de Derechos Humanos 

- El Decreto Legislativo N° 1384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones se aprobó en setiembre de 2018, 

superándose la meta de tener un informe técnico.  

- El Plan Nacional de Accesibilidad (PAN) se aprobó, mediante el Decreto Supremo N° 12-

2018-VIVIENDA. 

- Se elaboró un informe preliminar sobre la situación actual y las acciones a seguir para la 

introducción progresiva de vehículos accesibles (N° 258-2019-MTC/18.01) 

- Se conformó una mesa de trabajo con representantes del Estado y Sociedad Civil para 

analizar y resolver las problemáticas de las personas víctimas de esterilizaciones 

forzadas. 

 

 Adecuación normativa de tratados en materia de Derecho Penal Internacional 

- La CONADIH aprobó un anteproyecto de ley penal especial que implementa el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional, la cual se encuentra en revisión por parte del 

Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del MINJUSDH. 

 

1.2 Pendiente de cumplimiento 

Pese a los esfuerzos por lograr el cumplimiento de los compromisos propuestos para el año 2018, 

todavía queda pendiente, como se detalla en el Anexo 3, los siguientes compromisos:  

 Se remitió el oficio N° 422-2018-JUS/DM al presidente del Congreso de la República para 

solicitar la priorización de la culminación del procedimiento parlamentario para la aprobación 

de la Resolución Legislativa N° 2809-2017-PE que aprueba la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

 

 Impulsar acciones con el objetivo de ratificar los tratados internacionales señalados en el 

presente lineamiento. 

 

 Adoptar un instrumento para medir el indicador y la línea de base con relación a la acción 

estratégica sobre la “Implementación de un Programa de Protección de las Personas Civiles, 

especialmente las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentren en zonas de lucha 

contra grupos terroristas”. 

 

 Remitir un informe técnico ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos para promover 

el derecho al voto de las Personas Privadas de Libertad. 

 

 Adoptar un registro único de casos de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes y contar con un espacio de coordinación multisectorial para promover el 

fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 
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 En cuanto a las medidas en DIH se requiere se promuevan las acciones destinadas a impulsar 

la implementación de una ley relativa al uso y protección del emblema de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja y de otros emblemas protegidos. 
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5. Lineamiento estratégico N° 5: Implementación de Estándares 

Internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos  

 

El lineamiento 5 “Implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos 

humanos” tiene como objetivo la promoción de la implementación progresiva de los Principios 

Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

(Promover, Respetar y Remediar), en tanto marco global de los estándares internacionales, el 

mismo que será complementado con otros instrumentos internacionales, y aprovechará los 

importantes avances que respecto de la normativa interna, espacios de diálogos institucional, 

buenas prácticas de las empresas públicas y privadas, políticas sectoriales, entre otros, se han 

dado en los últimos años. 

El Estado Peruano, en el marco de las obligaciones internacionales asumidas, la Constitución 

Política, la legislación interna y las diferentes políticas sectoriales vinculadas, debe garantizar que 

las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos de las personas, especialmente 

de aquellas en especial situación de desprotección, en cada uno de sus ámbitos de acción. 

Así, en el marco de los estándares internacionales, la Organización de las Naciones Unidas 
desarrolló los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, los cuales fueron 
presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2008 y se adoptaron de 
manera unánime en junio de 2011. 
 
Los 31 principios rectores aprobados no crean nuevas obligaciones en materia de protección y 
respeto de los derechos humanos sino que promueven que la actuación de los Estados se adecúe 
al marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tomando en consideración sus tres 
pilares: Proteger (basado en el reconocimiento de las actuales obligaciones de los Estados de 
respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales), Respetar 
(basado en el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que 
desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar 
los derechos humanos) y Remediar (basado en la necesidad que los derechos y obligaciones vayan 
acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento). Estos principios 
vienen siendo adoptados tanto por el Estado como por empresas, beneficiando para la vigencia 
efectiva de los derechos humanos. 
 
Los principios antes referidos buscan identificar consecuencias adversas reales o potenciales para 
que puedan ser evitadas o mitigar su impacto. Por ello, no se limitan a “no hacer daño”, sino que 
incluyen tomar medidas activas para prevenir que se produzca, así como ser capaz de demostrar 
qué medidas se han tomado. Dichas medidas han de ser equivalentes al riesgo o la probabilidad 
del perjuicio ocasionado y la severidad del posible perjuicio. La responsabilidad estriba en hacer 
frente a todas las consecuencias adversas, lo cual incluye la reparación, que puede comprender, 
entre otras acciones, una disculpa pública, la promesa de no volver a incurrir en un 
comportamiento similar, pago de una indemnización a las víctimas, etc. Las medidas pueden 
incluir mecanismos no judiciales de solución de agravios, considerados en la sección sobre 
Reclamación de los Principios Rectores. A su vez, complementan las Directrices de la OCDE para 
las Empresas Multinacionales (Directrices de la OCDE) y a la Declaración Tripartita de Principios 

100% 
de compromisos 

en proceso 
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de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Empresas Multinacionales y la Política 
Social (Declaración EMN de la OIT).  
 
En relación con esta problemática, el PNDH 2018-2021 se inspira en los mencionados principios 
e iniciativas internacionales, aun cuando no se traten de instrumentos jurídicamente vinculantes. 
Por ello, este Lineamiento Estratégico contempla 3 metas, de las cuales 2 estaban programadas 
para el 2018 y 1 para el 2019, las cuales se detallan a continuación: 
 

 Se cuenta con una metodología con base en la cual se desarrollará la Línea base, el 
diagnóstico y el Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos. Esta 
metodología, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU, será construida de modo 
amplio, participativo, consensuado y descentralizado entre los sectores estatales, 
empresariales y de la sociedad civil. 

 

 Se cuenta con una Línea base y un diagnóstico aprobados, sobre la implementación de los 
Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y otros estándares 
internacionales en el Perú. De conformidad con los Principios Rectores de la ONU, la línea 
base y el diagnóstico serán construidos de modo amplio, participativo, consensuado y 
descentralizado entre los sectores estatales, empresariales y de la sociedad civil. 

 
Asimismo, para el año 2019 se ha considerado como meta contar con una propuesta de Plan 
Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos (PNA); a partir de la implementación de 
los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y otros instrumentos 
internacionales. 
 

 
 I. Situación de los compromisos asumidos para 

el año 2018  

 
El presente informe muestra los avances 
alcanzados de los dos compromisos definidos 
para el 2018. Si bien a la fecha no se ha llegado 
a los compromisos programados, se evidencia 
un sustancial avance en las acciones para su 
logro. 
 
En el mes de noviembre de 2018, a propuesta de la Dirección General de Derechos Humanos, el 
Consejo Nacional de Derechos Humanos aprobó los cinco lineamientos estratégicos que deberán 
ser desarrollados en el PNA, a saber: 
 

o Lineamiento estratégico N° 01: Promoción y difusión de una cultura de respeto a los 
derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares 
internacionales de los principios rectores y otros instrumentos internacionales. 

o Lineamiento estratégico N° 02: Diseño de políticas públicas de protección para prevenir 
vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial. 

o Lineamiento estratégico N° 03: Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de 
las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación 
y la sanción por los impactos de sus actividades. 
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o Lineamiento estratégico N° 04: Promoción y diseño de procedimientos de diligencia 
debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos. 

o Lineamiento estratégico N° 05: Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar 
a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, 
legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación. 

 
El 15 de diciembre de 2018 se realizó el Lanzamiento del Plan Nacional de Acción sobre Empresas 

y Derechos Humanos, en los que se presentaron los cinco lineamientos referidos en el párrafo 

precedente. 

Posteriormente, la Dirección General de Derechos Humanos ha elaborado una propuesta de 

Metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos 

Humanos, la cual tiene como base la gestión por resultados y la transversalización de los enfoques 

de derechos humanos, de género, discapacidad, interculturalidad, etario, territorial, diferencial y 

otros complementarios. Asimismo, se ha contemplado una estrategia multiactor, considerando 

como participantes en el proceso de elaboración del PNA a entidades estatales, la sociedad civil, 

actores empresariales, actores de pueblos indígenas y actores del sector de trabajadores; así 

como la participación de organismos internacionales y de la cooperación internacional. Del 

mismo modo, en la metodología se ha tomado en consideración la inclusión de mecanismos de 

participación ciudadana y la máxima transparencia en el proceso. 

 
1.1. Pendiente de cumplimiento 

 
Respecto a la meta cuenta con una metodología con base en la cual se desarrollará la Línea base, 

el diagnóstico y el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Se encuentra en 

proceso de cumplimiento, detallada en el Anexo 3, se destacan los siguientes desafíos:  

 Esta propuesta de metodología ha sido puesta en conocimiento de los sectores y organismos 
adscritos participantes en el proceso de elaboración del PNA para sus opiniones, comentarios 
y/o sugerencias.  

 

 Una vez concluida la sistematización de las opiniones, comentarios y/o sugerencias remitidos 
por los sectores y sus organismos adscritos, se realizará una reunión de mesa multiactor 
programada para el mes de agosto de 2019, con la participación de actores estatales, actores 
empresariales, actores de pueblos indígenas, la sociedad civil y actores del sector de 
trabajadores. 

 

 Luego de ello, se aprobará el documento denominado Metodología del proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, emitiéndose 
el informe correspondiente, con lo cual se dará cumplimiento a la primera meta contemplada 
en el Lineamiento Estratégico N° 5 referido a la implementación de estándares 
internacionales sobre empresas y derechos humanos. 

 
Respecto a la meta de una línea base y un diagnóstico aprobados, sobre la implementación de los 

Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y otros estándares 

internacionales en el Perú. No se alcanzó al 2018; sin embargo, para el 2019 se prevé realizar las 

siguientes acciones:  
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 La metodología para aprobarse contempla dos etapas en el proceso de elaboración del PNA: 

la primera etapa consiste en la elaboración del diagnóstico y la línea de base, para lo cual se 

contará con la asistencia técnica de al menos tres universidades con experiencia en la 

temática; así como la elaboración de informes técnicos que serán puestos a consideración de 

las mesas multiactor. Ello se encuentra previsto en el periodo de julio a octubre de 2019. 

 

La segunda etapa consiste en el funcionamiento de las mesas multiactor, las cuales discutirán 

los temas priorizados a partir del diagnóstico y línea de base aprobados en la etapa anterior. 

Esta etapa debe concluir en diciembre de 2019. 
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SECCIÓN III. CONCLUSIONES AL PRIMER AÑO DE EVALUACIÓN DEL PNDH 2018-2021 
 

Mediante el presente informe se ha dado cuenta de los logros, avances y desafíos de los 

compromisos previstos para el año 2018 en el tercer PNDH, como resultado de la coordinación 

entre los sectores involucrados en el proceso de su implementación, así como de la participación 

activa de la sociedad civil, cuyos aportes han permitido focalizar las medidas a adoptar para lograr 

la hoja de ruta planteada en el Plan. 

En esa medida, como evidencia de un avance progresivo y el esfuerzo realizado por los actores 

referidos para la implementación del PNDH 2018-2021 y el consecuente cumplimiento de los 

compromisos abordados en este, se pueden identificar los siguientes logros y avances:  

1. Respecto a las acciones adoptadas para “Promover una cultura de Derechos Humanos y la Paz”, 

a través de las actividades de capacitación para los/as servidores/as civiles, promotores/as de 

derechos humanos y estudiantes se ha logrado desarrollar resultados en materia de educación, 

formación y promoción de los derechos humanos, resaltando la acreditación de 194 

promotores/as en derechos humanos mediante el PRONELIS. En esa misma línea, se 

desarrollaron 73 actividades de capacitación en derechos humanos bajo un enfoque pedagógico, 

alcanzando a 3286 personas (estudiantes y líderes/as sociales) a nivel nacional. Por otro lado, 

respecto a la población LGBTI destaca la elaboración de un instrumento de registro e 

identificación de características de las organizaciones LGBTI a nivel nacional, así como la 

elaboración de programas de capacitación dirigidos a servidores/as civiles del MIMP y MINJUSDH, 

y a organizaciones LGBTI para el fortalecimiento y defensa de sus derechos. 

2. Con relación a la “Garantía y efectivización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales”, se ha evidenciado un incremento en los siguientes compromisos: (i) la 

garantía al acceso a la identidad, mediante el otorgamiento del documento nacional de identidad 

al 99,2% de la población peruana; (ii) la garantía de la salud física y mental, a través del 

otorgamiento de algún tipo de seguro de salud al 88,12 % de la población, (iii) el derecho a una 

educación de calidad a nivel inicial, entre 3 y 5 años con una tasa de matrícula de 92%; (iv) el 

acceso al agua del 95,32% en el ámbito urbano y la cobertura de alcantarillado u otras formas de 

disposición de excretas en el mismo ámbito del 90,48%; y (v) la garantía a un ambiente sano y 

sostenible con el 17,51% territorio nacional que se encuentra bajo alguna modalidad de 

conservación.  

3. Respecto al “Diseño y ejecución de políticas a favor de los trece grupos de especial protección” 

reconocidos en el PNDH 2018-202174, se asumieron compromisos a ser cumplidos en el año 2018 

respecto a los referidos grupos, menos con relación a los defensores y defensoras de derechos 

humanos. En base a ello se lograron cumplir los siguientes compromisos: 

                                                             
74 1) personas adultas mayores; 2) población afrodescendiente y afroperuana; 3) personas con discapacidad; 4) 

personas en situación de movilidad; 5) mujeres; 6) niños, niñas y adolescentes; 7) personas privadas de libertad; 8) 

pueblos indígenas; 9) personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000; 10) personas con VIH/SIDA 

y TBC; 11) trabajadoras y trabajadores del hogar; 12) personas LGBTI; y 13) defensores y defensoras de derechos 

humanos 
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- Sobre los 7 compromisos previstos para garantizar los derechos de las personas con 

VIH/Sida y personas con TBC se evidencia que se cumplió con el 100%, resaltando como 

principales logros la cobertura del 80% de TARV para personas viviendo con VIH y 

respecto a las personas con TBC se logró reducir la incidencia por debajo de la meta 

programada al 2018, alcanzando una tasa de 50,6 por cada 100 000 habitantes. 

 

- Sobre los 15 compromisos previstos para garantizar los derechos de las personas adultas 

mayores se evidencia que se cumplió con el 80%, destacando que 544 202 personas 

adultas mayores en situación de pobreza y pobreza extrema accedieron al Programa 

Pensión 65 y más de la mitad de la población adulta mayor (56,14%) estaba afiliada al SIS. 

 

- Sobre los 8 compromisos previstos para garantizar los derechos de las personas LGTBI se 

evidencia que se cumplió con el 75% de ellos, resaltando como uno de los logros 

importantes la incorporación de una casilla para el registro de denuncias de 

discriminación por orientación sexual e identidad de género en el SIDPOL. Por otro lado, 

si bien todavía es un desafío el aseguramiento de una atención integral a la salud de las 

personas LGBTI, en el año 2018, el 23% y 16% de las poblaciones HSH (hombres que 

tienen sexo con otros hombres) y trans femenina, respectivamente, accedieron a una 

atención médico-preventiva de ITS y VIH. 

 

- Sobre los 13 compromisos previstos para garantizar los derechos de las personas privadas 

de libertad se evidencia que se cumplió con el 69% de ellos, resultando relevantes las 

acciones adoptadas para el acceso a la educación básica alternativa de los adolescentes 

en medio cerrado (84,3%) y en los centros penitenciarios se incrementó en 6,5% (9071) 

la población que estudia bajo la modalidad de EBA. Asimismo, se culminó el diseño del 

modelo de servicio educativo diferenciado, se otorgó el DNI al 94,5% de PPL. Respecto a 

la prevención y tratamiento del VIH y TBC en la población penitenciario destaca que se 

determinó como línea base del número de sintomáticos respiratorios en medio cerrado 

en las/los adolescentes 436 sintomáticos a nivel nacional, se examinaron a 44 000 

sintomáticos respiratorios en la población penitenciaria y el 88% de PPL diagnosticados 

con VIH recibieron tratamiento antirretroviral. 

 

- Sobre los 13 compromisos previstos para garantizar los derechos de las mujeres se 

evidencia que se cumplió con el 62% de ellos, llegándose a destacar como logros más 

resaltantes la judicialización del 56,3% de los 133 697 casos atendidos por los 346 Centros 

de Emergencia Mujer; representación de más de 11 000 patrocinios de asistencia legal y 

defensa de víctimas de violencia contra la mujer por el servicio de Defensa Pública que al 

2018 contaba con 315 abogados/as especializados/as en atención a víctimas, de acuerdo 

con la Ley N° 30364; capacitación de más de la mitad (55,5%) del personal policial de las 

comisarías y secciones de familia en el marco de la referida Ley; y la aprobación del 

documento técnico "Guía técnica para la transversalización de los enfoques de derechos 

humanos, género e interculturalidad". 

 

- Sobre los 28 compromisos previstos para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad se evidencia que se cumplió con el 43% de ellos, lo cual representa, entre 
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otros logros, la eliminación de la figura civil de la interdicción a la capacidad jurídica de 

las personas con discapacidad; la entrega de una pensión no contributiva a través del 

Programa Nacional CONTIGO a 19 822 personas con discapacidad severa en situación de 

pobreza a nivel nacional; el registro del 91,9% de estudiantes con discapacidad que 

pudieron participar de las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje; instalaciones 

accesibles en las plataformas de atención a los usuarios de las sedes centrales de 10 

ministerios, de acuerdo a los Niveles I y II. 

 

- Sobre los 10 compromisos previstos para garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas se evidencia que se cumplió con el 30% de ellos, concretizados en la 

construcción de líneas base cuantitativas sobre (i) la participación de la mujer indígena 

en los procesos de consulta y (ii) ciudadanos/as indígenas pertenecientes a comunidades 

nativas y campesinas atendidos/as por algún establecimiento de salud: 3970 mujeres 

indígenas y 399 588 ciudadanos indígenas en un establecimiento de salud, 

respectivamente. 

 

- Sobre los 12 compromisos previstos para garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes se evidencia que se cumplió con el 33% de ellos, logrando la 

implementación del módulo de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en la ENDES 2018 y la 

incorporación del indicador sobre autorregulación de emociones y comportamientos y 

desarrollo de la función simbólica; reducción  al 17% de niñas y niños entre 5 y 13 años 

que realizaron al menos una hora a la semana, una o más actividades económicas; y 

reintegración de 2588 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años a un entorno familiar. 

 

- Sobre los 7 compromisos previstos para garantizar los derechos de las personas víctimas 

de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000 se evidencia que se cumplió con el 

29% de ellos, destacando la aprobación de la “Directiva para normar el proceso de 

búsqueda de las personas desaparecidas con Enfoque Humanitario” y del Registro 

Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE) que centraliza la 

información de las principales fuentes sobre personas desaparecidas. 

 

- Sobre los 9 compromisos previstos para garantizar los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores del hogar se evidencia que se cumplió con el 22% de ellos, resaltando como 

uno de los logros que el 33,3% de trabajadoras/es del hogar (126 711 personas) fueran 

inscritos/as en el Registro de Trabajadoras del Hogar de SUNAT. 

 

- Sobre los 12 compromisos previstos para garantizar los derechos de las personas en 

situación de movilidad se evidencia que se cumplió con el 17% de ellos, lo cual 

corresponde al logro de los siguientes compromisos: (i) la atención de 5277 personas de 

nacionalidad venezolana, a nivel nacional, en los Centros de Empleo, y (ii) la aprobación, 

mediante el DS N° 008-2018-IN, de las Directrices intersectoriales para la Prevención y 

Persecución del Delito y la Atención y Protección de las Personas en Situación de Tráfico 

Ilícito de Migrantes y Víctimas de Delitos en el Contexto de la Migración. 
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- Sobre los 3 compromisos previstos para garantizar los derechos de la población 

afroperuana se evidencia que estos siguen en proceso de cumplimiento; sin embargo, 

cabe mencionar que el 9,5% de mujeres y hombres afroperuanos de 25 a 34 años de 

edad lograron completar la Educación Superior Universitaria o posgrado, sobre el 10% 

establecido para el año 2018. 

 

- Por último, si bien no se adoptaron compromisos a ser cumplidos para el año 2018 en el 

grupo de especial protección “defensores y defensoras de derechos humanos” se ha 

logrado un importante avance, por parte del MINJUSH, que permitirá el logro de las 

metas proyectadas a ser cumplidas al 2021: la aprobación del Protocolo para garantizar 

la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos”, mediante la RM N° 

159-2019-JUS. 

 

4. En cuanto al “Fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno a través de la implementación 

de instrumentos internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos”, cabe 

hacer mención a la adhesión del Estado peruano a la Declaración de Escuelas Seguras y la 

ratificación del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo 

a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III). 

Merece una mención especial, respecto al cumplimiento de la adecuación normativa de tratados 

y estándares internacionales en materia de derechos humanos, la aprobación de dos 

instrumentos normativos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad: (i) el 

Decreto Legislativo N° 1384 mediante el cual se reconoce y regula la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones, y (ii) el Plan Nacional de Accesibilidad 

(PNA) mediante el DS N° 12-2018-VIVIENDA. 

Asimismo, es importante resaltar la creación de la mesa de trabajo para resolver las 

problemáticas de las personas víctimas de esterilizaciones forzadas, a través de la cual 

representantes del Estado y Sociedad Civil buscan lograr el diálogo y el trabajo conjunto. 

En esa línea, cabe señalar que si bien se han tomado las acciones correspondientes para impulsar 

la ratificación de la de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, así como las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional adoptadas en la Conferencia de Revisión de Kampala de 2010, todavía es un desafío 

que queda pendiente. 

Si bien no se estableció como compromiso al 2018 la ratificación del Convenio sobre Trabajo 

decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, Convenio N° 189 de la OIT, esta 

permitirá la adecuación normativa a los estándares internacionales en esta materia. 

5. Con relación a la “Implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos 

humanos” se han logrado avances concretos y significativos para cumplir con los compromisos 

proyectados al 2021: la aprobación por parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos de los 

cinco lineamientos estratégicos que deberán ser desarrollados en el Plan Nacional de Acción en 

Empresas y Derechos Humanos y la consecuente presentación de estos, así como la elaboración 

de una propuesta de metodología del proceso de elaboración del referido plan. 
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Estando a lo anterior, se han identificado y se han puesto de relieve las acciones llevadas a cabo 

para el cumplimiento de los compromisos asumidos, los cuales al ser anualizados permiten un 

desarrollo progresivo con miras su cumplimiento total al año 2021, de acuerdo a lo previsto en el 

PNDH 2018-2021.  

No obstante los logros señalados y los avances desarrollados en el año 2018, todavía es necesaria 

la continuidad de la intervención de los sectores del Poder Ejecutivo y la participación activa de 

los actores de la sociedad civil para que se sigan abordando las principales problemáticas 

identificadas que impiden el ejercicio de los derechos humanos de la población y, especialmente, 

de los grupos históricamente discriminados e identificados como de especial protección en el 

presente Plan. 

Como se ha mostrado a lo largo de este informe, el sistema de monitoreo y evaluación del PNDH 

ha logrado resultados a través de la consolidación de espacios de consenso y diálogo entre 

actores estatales y la sociedad civil, impulsando políticas consensuadas y mecanismos de 

rendición de cuentas que atienden a las demandas y recomendaciones propuestas por la 

ciudadanía, así como asegurando la transversalización del enfoque de derechos humanos en las 

intervenciones del Estado y de la sociedad civil. 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA  
 

El Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021 presenta una mejora sustantiva 

respecto a los planes anteriores, puesto que se incluyen indicadores para cada una de las acciones 

estratégicas, esencialmente, bajo un enfoque de gestión por resultados, lo que significa un gran 

avance para garantizar un adecuado seguimiento y evaluación de la implementación de cada una 

de ellas. Ello permite el cumplimiento del doble propósito establecido en el diseño del PNDH 

2018-2021: i) impulsar las políticas consensuadas en el marco del PNDH e ii) incrementar, 

cualitativamente, los niveles de rendición de cuentas ante la ciudadanía. 

 

Es importante reconocer que los indicadores no dan cuenta exhaustiva de la complejidad del 

fenómeno analizado, pero no hay duda de su utilidad práctica, ya que nos asiste para medir los 

avances alcanzados en materia de derechos humanos e identificar la observancia de su evolución 

para tomar las medidas integrales correspondientes, de ser el caso.  

 

En ese sentido, el presente informe tiene como objetivo no solo dar cuenta del cumplimiento de 

los compromisos asumidos para el año 2018 sino ser un insumo clave a ser utilizado por los 

actores de la Sociedad Civil y del Estado para avanzar en la garantía de los derechos humanos, 

con particular atención en los grupos de especial protección.  

 

i. Etapas para la elaboración del Informe del primer año de implementación del Plan Nacional 

de Derechos Humanos 

 

El proceso de elaboración del primer informe sobre el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por las entidades del Estado peruano, para el año 2018, se desarrolló en 3 etapas75: 

 

Primera etapa: Recojo de información y coordinación interinstitucional 

 

La Dirección General de Derechos Humanos, de enero a abril de 201976, llevó a cabo dos tareas 

claves: i) la revisión y elaboración de las fichas de indicadores del PNDH y ii) la recolección de la 

información sobre los avances de los compromisos establecidos en el Decreto Supremo N° 002-

2018-JUS o en las fichas de indicadores suscritos.   

 

Dichas actividades se reforzaron mediante reuniones de coordinación interinstitucional, con el 

fin de involucrar a los actores estatales claves en el proceso: rectores de las políticas priorizadas 

correspondientes a los grupos de especial protección y entidades del Estado que suscribieron 

compromisos para el 2018. Además, desde esta etapa se iniciaron las reuniones preparatorias 

con representantes de la sociedad civil, la academia, la Defensoría del Pueblo, entre otros actores. 

Como resultado de esta etapa inicial, se obtuvo, por un lado, una mejor definición de los 

contenidos de los compromisos, según las fichas de los indicadores y, por otro lado, un consenso 

                                                             
75 Aun cuando no existe una guía de CEPLAN para elaborar Planes Multisectoriales se ha utilizado como referente la 
Directiva N°001-2017-CEPLAN. 
76 Primer año de seguimiento del PNDH 2018-2021. 
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en la metodología para el recojo de la información y en la presentación de los avances a la 

sociedad civil. 

 

Segunda etapa: Diálogo ampliado entre sectores del Estado y organizaciones de la sociedad civil 

para informar el avance del PNDH al 2018 

 

Dado que el PNDH plantea una metodología de carácter participativo y que el MINJUSDH tiene 

como principio la intervención de la sociedad civil en la formulación y seguimiento de las políticas 

públicas, se llevaron a cabo más de 30 reuniones de coordinación, entre los meses de mayo y 

junio de 2019, que contaron con la participaron de más de 60 organizaciones representativas de 

la sociedad civil y 67 líderes/as sociales, los cuales contribuyeron en el seguimiento y monitoreo 

de las mesas de trabajo para los grupos de especial protección.  

 

Asimismo, se contó con la participación de más de 100 servidores/as civiles de 13 sectores que 

brindaron información sobre los avances y desafíos respecto a los compromisos asumidos para 

el año 2018, los cuales fueron sustentados técnicamente; y funcionarios/as de organismos 

constitucionales autónomos (Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Defensoría del Pueblo). 

 

Cabe señalar que, a efectos de promover y garantizar el derecho a la transparencia y al acceso a 

la información pública, la información presentada en las mesas ante la sociedad civil, las 

presentaciones de los sectores, así como las actas o ayudas memorias utilizadas en las reuniones 

se encuentran alojadas en el portal del Observatorio de Derechos Humanos del MINJUSDH 

(https://observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/). 

 

Tercera etapa: Redacción final del informe de avances de los compromisos 

 

El proceso de elaboración del informe de avances de los compromisos del PNDH, 

correspondientes al año 2018, llegó a su culminación al concretarse la redacción del documento 

que consolida los avances en el marco conceptual y las matrices estratégicas de los cinco 

lineamientos estratégicos del instrumento y el detalle de los avances para cada uno de los grupos 

de especial protección.  

 

ii. Método de análisis y de elaboración del informe 

 

El PNDH 2018-2021 es un instrumento de política pública estructurado en 5 lineamientos, 44 

objetivos y 150 acciones estratégicas, para cuya medición de avances se plantearon 281 

indicadores, estableciendo, para el año 2018, un total de 190 compromisos o metas. El conjunto 

de estos componentes conforma el cuerpo de las matrices estratégicas del PNDH sobre el cual se 

realiza el monitoreo. 

 

Las matrices estratégicas condensan prioritariamente el esfuerzo de articulación intersectorial de 

las entidades del Poder Ejecutivo. En ellas quedan plasmadas no sólo las aspiraciones y medidas 

https://observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/


  
 

 

81 
 

asumidas intersectorialmente para los próximos años sino también los instrumentos de medición 

de avances (líneas de base, indicadores y metas) con relación a los derechos a ser garantizados. 

El consenso de los organismos del Estado da paso a un ejercicio de enriquecimiento de los 

contenidos de la matriz a través de los aportes de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Es importante señalar que el seguimiento de la implementación del PNDH se construye 

considerando como unidad de referencia principal las metas (llamadas también “compromisos”) 

dispuestas en el PNDH, aprobado por DS N° 002-2018-JUS, o establecidas en las fichas de los 

indicadores. Para la evaluación correspondiente al año 2018 y elaboración del presente informe 

se consideró como meta final a ser valorada aquella que contiene un mayor estándar para los 

derechos humanos (ver los criterios en la Tabla 1). Cabe señalar que la evaluación del nivel de 

cumplimiento de los compromisos asumidos para el año 2018 se ha realizado teniendo en 

consideración la información de los logros o avances a junio de 2019. 

 

En base a los criterios planteados en la Tabla 1, se identificaron 190 compromisos suscritos, para 

el año 2018, por instituciones públicas pertenecientes a 13 sectores del Poder Ejecutivo77, 4 

organismos especializados adscritos a los ministerios78 y 3 organismos autónomos 

constitucionales79. 

 

Tabla 1. Criterios para la evaluación de los compromisos del PNDH 

 

Se cuenta con 

meta definida en 

el PNDH 

(1) 

Propuesta de metas 

en la ficha del 

indicador 

(2) 

Evaluación respecto a: 

(3) 

Porcentaje de avance 

(4) 

Se cuenta con 

meta 

Mejora el estándar 

de los derechos 

humanos 

Se evalúa respecto a la 

ficha del indicador 

- Cumplido: si el 

avance es igual o mayor 

a 100%. 

- En proceso: si el 

avance es igual o 

mayor a 0% y 

menor a 100%. 

- Sin información: 

cuando la entidad 

Mantiene el 

estándar de los 

derechos humanos 

Se evalúa respecto al 

PNDH 

Disminuye el 

estándar de los 

derechos humanos 

Se evalúa respecto al 

PNDH 

                                                             
77 Los sectores responsables de reportar las metas asumidas para el año 2018 son el MIDIS, MIMP, MINAM, MINCU, 
MINDEF, MINEDU, MININTER, MINJUSDH, MINSA, MTC, MTPE, MVCS y RREE. 
78 Los organismos son el CONADIS, INPE, SERVIR y MIGRACIONES. 
79 RENIEC, JNE y la ONPE. 
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Se cuenta con 

meta definida en 

el PNDH 

(1) 

Propuesta de metas 

en la ficha del 

indicador 

(2) 

Evaluación respecto a: 

(3) 

Porcentaje de avance 

(4) 

No se cuenta con 

meta 

Mejora el estándar 

de los derechos 

humanos 

Se evalúa respecto a la 

ficha del indicador 

pública a la cual se 

solicitó 

información no la 

ha brindado. 

No presenta meta 

No se evalúa 

Se informa el avance 

de los derechos 

humanos en el 

informe - Se presenta la 

información del 

avance disponible 

Disminuye el 

estándar de los 

derechos humanos 

No se evalúa 

Se informa el avance 

de los derechos 

humanos en el 

informe 
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ANEXO 2: METAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 QUE SE HAN ALCANZADO O SUPERADO 
1. Derechos de las personas con VIH/Sida y personas con TBC 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 

Políticas a favor 
de los Grupos de 

Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Fortalecer la 
prevención 
frente al VIH y 
garantizar el 
tratamiento 
oportuno a 
personas 
viviendo con VIH. 

A.E. 1 Garantizar el 
tamizaje de VIH en la 
primera atención 
prenatal, 
disminuyendo la 
probabilidad de 
transmisión vertical 
en mujeres gestantes. 

Cobertura de tamizaje 
de VIH en gestantes 
que acuden a 
establecimientos de 
salud del MINSA y de 
gobiernos regionales. 
(Pendiente de 
corregir la 
denominación en la 
ficha de indicador) 

MINSA 
Meta 

(2018): 
80%. 

La cobertura de tamizaje de VIH en gestantes 
alcanzó el 81,7% en establecimientos de salud 
del MINSA y gobiernos regionales. Se 
identificaron cinco regiones que 
incrementaron su atención por encima del 
100%, las que son Ica, Cusco, Lima, 
Huancavelica y Huánuco. 

A.E. 2 Garantizar el 
tamizaje de VIH 
(prueba rápida de 
VIH) en la población 
Trans femenina. 

Cobertura de tamizaje 
de VIH en población 
Trans femenina, en 
los establecimientos 
de salud 
especializados, 
brigadas móviles, 
Organizaciones de 
Base Comunitaria 
(OBC) y campañas. 

MINSA 
Meta 

(2018): 
10%. 

En el año 2018, la cobertura de tamizaje de VIH 
en mujeres trans ascendió a 17%, mostrando 
un incremento de 7 pp por encima de la meta 
programada. 

A.E. 3 Garantizar el 
tamizaje de VIH 
(prueba rápida de 
VIH) en la población 
de hombres que 

Cobertura de tamizaje 
de VIH en población 
de hombres que 
tengan sexo con otros 
hombres, en los 

MINSA 
Meta 

(2018): 10% 

En el año 2018, la cobertura de tamizaje de VIH 
en población de hombres que tienen sexo con 
otros hombres (HSH) ascendió a 24%, 
representando 61,013 tamizajes, lo que 
superó la meta programada en 14 pp. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

tienen sexo con otros 
hombres (HSH). 

establecimientos de 
salud especializados, 
brigadas móviles, 
Organizaciones de 
Base Comunitaria 
(OBC) y campañas. 

A.E. 4 Ampliar la 
cobertura de 
tratamiento 
antirretroviral (TARV) 
oportuno y de 
calidad, en personas 
que viven con VIH 
(PVVS). 

Cobertura de 
tratamiento 
antirretroviral (TARV) 
en personas viviendo 
con VIH. 

MINSA 
Meta 

(2018): 65% 

En el año 2018, la cobertura de TARV en 
personas viviendo con VIH alcanzó el 80%, lo 
que superó la meta programada en 15 pp. 

O.E. 02: 
Fortalecer la 
prevención 
frente a la 
tuberculosis, 
reduciendo los 
índices de TBC 
en sus diferentes 
variantes (Frotis 
Positivo – FP y 
Multidrogo 
Resistente – 
MDR y 
Coinfección TB-

A.E. 1 Disminuir la 
morbilidad por 
incidencia de 
Tuberculosis 
Pulmonar Frotis 
Positivo – TBPFP en la 
población. 

Tasa de incidencia 
(Nacional) de TBPFP X 
100 000 habitantes. 

MINSA 

Meta 
(2018): 51.6 

x 100 000 
habitantes. 

La Tasa de incidencia (Nacional) de la 
Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo (TBPFP) 
en el año 2018 fue 50,6 por cada 100 000 
habitantes, siendo esta tasa de incidencia 
menor en 1 por cada 100 000 habitantes, 
respecto a la meta del año 2018. 

A.E. 2 Ampliar el 
tamizaje con pruebas 
VIH en pacientes 
diagnosticados con 
TB. 

Porcentaje de los y las 
pacientes con TB que 
han sido tamizados 
con pruebas de VIH a 
nivel nacional. 

MINSA 
Meta 

(2018): 
82%. 

En el año 2018, el porcentaje de pacientes con 
TBC tamizados con pruebas de VIH fue de 
93,3%, que equivale a 30 451 pacientes 
tamizados/as, lo que registró un incremento 
de 11,3 pp sobre la meta programada. Cabe 
señalar que mediante RM N° 895-
2018/MINSA, se aprobó la "Norma Técnica de 
Salud para la Prevención y Control de la 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

VIH en la 
población. 

Coinfección Tuberculosis y Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana en el Perú", 
fortaleciendo el trabajo articulado mediante la 
estandarización normativa de la comorbilidad 
TB/VIH. 

A.E. 3 Implementar 
acciones orientadas a 
disminuir la 
discriminación y 
estigmatización en 
personas con TB. 

Número de empresas 
públicas y privadas de 
Lima y Callao que han 
incorporado en sus 
reglamentos internos 
de trabajo (RIT), 
acciones orientadas a 
promover la 
prevención y control 
de la Tuberculosis 
(TB), así como la no 
discriminación hacia 
las personas 
afectadas por la 
Tuberculosis (PATB), 
cuando el motivo es 
su estado de salud. 

MTPE 

Meta 
(2018): Se 
construye 
línea base. 

El 100% de los RIT presentados ante la DRTPE 
de Lima Metropolitana han incorporado 
acciones contra la tuberculosis (1104 RIT 
presentados ante la Autoridad de Trabajo). Por 
otro lado, el 62% de los RIT presentados ante 
la DRTPE del Callao incorporaron acciones 
contra la tuberculosis (63 RIT han incorporado 
acciones frente a la TB de los 101 RIT 
presentados ante la Autoridad de Trabajo). 
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2. Derechos de las personas adultas mayores 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar y 
promover la 
autonomía e 
independencia, 
mejorando la 
calidad de vida y 
el pleno ejercicio 
de los derechos 
de las personas 
adultas mayores, 
con su 
participación. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso a la educación 
de las personas 
adultas mayores, con 
una estrategia y 
metodología de 
acuerdo con sus 
necesidades 
específicas y con un 
enfoque de género, 
intercultural e 
intergeneracional. 

Número de personas 
adultas mayores 
matriculadas en 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

MINEDU 

Meta (2018): 
7200 
personas 
adultas 
mayores 
matriculados. 

En el año 2018, 9758 PAM estaban 
matriculadas en los CEBA, representando un 
incremento del 35,53% sobre la meta 
programada (7200). Asimismo, se 
implementaron círculos de aprendizaje en 
regiones focalizadas como Piura, San Martín, 
Apurímac y Puno. 

Porcentaje de 
estudiantes 
adultos/as mayores 
matriculados/as en el 
Programa de 
Alfabetización y 
Continuidad 
Educativa, que 
culminan el último 
grado del ciclo 
correspondiente. 

MINEDU 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
línea base y se 
formula meta 
al 2021. 

Se construyó una línea base al año 2018 
arrojando el siguiente resultado: 79% PAM 
matriculadas en el Programa de Alfabetización 
y Continuidad Educativa, que culminan el 
último grado del ciclo correspondiente. 
Finalmente, se formularon metas anuales para 
el seguimiento al año 2021: Meta 2019: 79,5%; 
Meta 2020: 80% y Meta 2021: 80.5%. 

A.E. 2 Garantizar el 
incremento los 
niveles de 
participación social y 
política de las 
personas adultas 
mayores de manera 
que los integre como 

Porcentaje de 
organizaciones de 
personas adultas 
mayores registradas 
que participan en los 
presupuestos 
participativos y planes 
de desarrollo. 

MIMP 

Meta (2018): 
Se realiza 
levantamiento 
de 
información. 

Se realizó el levantamiento de información 
sobre las organizaciones de PAM a nivel 
nacional, obteniendo como resultado lo 
siguiente: Lima (344); Callao (103); Puno (73) y 
Piura (58) son las regiones con mayor cantidad 
de organizaciones de PAM identificadas. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

agentes del desarrollo 
comunitario. 

A.E. 3 Promover la 
salud y garantizar la 
atención integral de la 
salud de las personas 
adultas mayores. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores afiliadas al 
seguro Integral de 
Salud – SIS. 

MINSA 
Meta (2018): 
54.9% 

El número total de asegurados adultos 
mayores en el SIS a diciembre de 2018 es de 1 
878 140 ciudadanos, lo cual representaría el 
56,14% de la población total adulta mayor (3 
345 552), lo que superó la meta para este 
periodo (54,9%) en 1,24 pp. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores con diabetes 
que reciben 
tratamiento. 

MINSA 
Meta (2018): 
78.5%. 

En el año 2018, el 78,5% de PAM con diabetes 
recibieron tratamiento y medicación. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que han 
recibido la vacuna 
contra la influenza. 

MINSA 
Meta (2018): 
43,47%. 

En el año 2018, el 55,2%, que equivale a 
798,358 PAM fueron vacunadas, lo que superó 
la meta programada en 11,73 pp. Cabe señalar 
que mediante RM N° 719-2018-MINSA, se 
aprobó la NTS N° 141-MINSA/2018/DGIESP, 
que establece el Esquema Nacional de 
Vacunación. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores tamizadas 
por problemas 
psicosociales o 
trastornos de salud 
mental. 

MINSA 
Meta (2018): 
50,4%. 

En el año 2018, se realizaron 644 881 tamizajes 
a PAM, lo que alcanzó la meta programada al 
2018. Cabe señalar que se aprobó la Ley N° 
30795, Ley para la Prevención y tratamiento de 
la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
y su Reglamento. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

A.E. 5 Implementar 
mecanismos e 
instrumentos de 
gestión que 
garanticen la 
accesibilidad a 
infraestructuras y 
acceso a servicios de 
transporte terrestre 
para personas adultas 
mayores. 

Porcentaje de 
Gobiernos Locales de 
tipo A y B fortalecidos 
que incorporan la 
accesibilidad en la 
planificación urbana. 

MVCS 

Meta (2018): 
Aprobación 
del Plan 
Nacional de 
Accesibilidad 
2018-2021. 

En el año 2018, mediante DS N° 12-2018-
VIVIENDA se aprobó el Plan Nacional de 
Accesibilidad 2018 - 2023. 

Porcentaje de 
Municipalidades 
provinciales 
monitoreadas que se 
hayan adecuado a las 
normas nacionales, 
respecto a la 
prestación del 
servicio de transporte 
terrestre para 
personas adultas 
mayores. 

MTC 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
línea base y se 
establece 
meta al 2021. 

Se estableció como línea base al año 2018: 
15% de municipalidades monitoreadas, que 
equivale a 30 municipalidades provinciales. 

A.E. 6 Garantizar el 
derecho a la 
protección social, de 
la población adulta 
mayor en situación de 
riesgo. 

Número de personas 
adultas mayores en 
situación de riesgo 
que acceden a 
medidas de 
protección temporal. 

MIMP 

Meta (2018): 
Se realiza 
levantamiento 
de 
información. 

Se realizó el levantamiento de información 

A.E. 7 Brindar 
transferencias 
monetarias 
condicionadas a las 
personas adultas 

Número de personas 
adultas mayores 
usuarias del Programa 
nacional de Asistencia 

MIDIS 
Meta (2018): 
540 000. 

En el año 2018, 544 202 PAM accedieron al 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65, lo que superó la meta programada 
al 2018 en 4202 usuarios/as. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

mayores de 65 años a 
más, en situación de 
extrema pobreza y 
que no cuentan con 
una pensión por 
jubilación para 
garantizar su derecho 
a la protección social. 

Solidaria – PENSION 
65. 

LE N° 4: 
Fortalecimiento 
del 
Ordenamiento 
Jurídico Interno a 
través de la 
Implementación 
de Instrumentos 
Internacionales 
para la 
Promoción y 
Protección de los 
DDHH 

O.E. 01: Ratificar 
tratados 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 8 Impulsar la 
ratificación de la 
Convención 
Interamericana sobre 
la Protección de los 
Derechos Humanos 
de las Personas 
Mayores. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 
Se presentó 
un informe al 
Consejo 
Nacional de 
Derechos 
Humanos que 
impulse la 
ratificación 
del tratado. 

Se elaboraron los siguientes informes para 
impulsar la ratificación de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores: 
1) Informe N° 045-2018-JUS/DGDH-DAIPAN 
(Junio).  
2) Informe N° 016-2018-JUS/DGH-DAIPAN 
(Octubre). 
3) Oficio N° 422-2018-DM dirigido al 
Presidente del Congreso de la República, 
solicitando la priorización de la culminación del 
procedimiento parlamentario para la 
aprobación de la Resolución Legislativa N° 
2809-2017-PE que aprueba la Convención. 
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3. Derechos de las personas LGBTI 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 1: 
Promoción de 
una Cultura de 
DDHH y la Paz 

O.E. 03: 
Servidores/as y 
funcionarios/as 
civiles 
incorporan el 
enfoque de 
derechos 
humanos y el 
derecho 
internacional 
humanitario en 
la gestión 
pública, 
promoviendo el 
ejercicio pleno 
de la ciudadanía 
y la cultura de 
paz. 

A.E. 3 Promover el 
cambio de actitudes 
en las/los 
servidoras/es 
públicos, Policía 
Nacional y 
operadores/as del 
sistema de justicia, 
para garantizar el 
respeto de los 
derechos de las 
personas LGBTI. 

Porcentaje de 
servidores/as civiles, 
miembros de la PNP y 
operadores/as del 
sistema de justicia 
capacitados/as y 
sensibilizados/as en el 
respeto de los 
derechos de las 
personas LGBTI. 

MIMP 
MINJUSDH 

Meta (2018): 
-1 módulo de 
capacitación 
obligatoria.  
-1 instrumento 
para medir el 
resultado de su 
implementación, 
MIMP en 
conjunto con 
cada entidad 
responsable. 

Se cuenta con un programa de capacitación 
que comprende 4 módulos para 
funcionarios/as del MIMP y del MINJUSDH, 
que laboran en los servicios del CEM y 
Defensa Pública, a fin de sensibilizarlos/as 
sobre el respeto de los derechos de las 
personas LGBTI. Para el año 2019, se ha 
previsto la validación de estos módulos. 

O.E. 04: La 
sociedad civil 
organizada 
conoce, 
promueve y 
difunde los 
derechos 
humanos, la 

A.E. 2 Empoderar a las 
personas LGBTI en la 
defensa de sus 
derechos. 

Porcentaje de 
personas LGBTI que 
ha sido fortalecido sus 
capacidades para la 
defensa de sus 
derechos. 

MIMP 

Meta (2018): 
Construcción de 
un módulo de 
capacitación y 
un instrumento 
para medir el 
resultado de su 
implementación 

Se cuenta con un programa de capacitación 
que comprende 3 módulos para la población 
LGBTI, dirigidos al fortalecimiento y defensa 
de sus derechos. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

igualdad y la 
cultura de paz, 
con especial 
énfasis en los 
derechos de 
grupos de 
especial 
protección. 

Meta (2018): 
Mapeo de 
organizaciones 
LGBTI a nivel 
nacional para 
cuantificar la 
población 
objetivo a 
intervenir con 
las 
capacitaciones. 

Se cuenta con un instrumento de registro e 
identificación de las características de las 
organizaciones LGBTI. 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar el 
goce de una vida 
sin 
discriminación 
y/o violencia de 
las personas 
LGBTI. 

A.E. 1 Fortalecer el 
sistema de registro 
por discriminación y 
violencia, incluyendo 
la que afecta a las 
personas LGBTI por su 
identidad de género u 
orientación sexual. 

Porcentaje de 
registros de violencia 
o discriminación que 
incluyen variables 
para medir los casos 
por razón de 
identidad de género u 
orientación sexual. 

MIMP 
MINJUSDH 
MININTER 

Meta (2018): El 
SIDPOL PNP 
incorpora una 
casilla para la 
denuncia de 
discriminación 
por orientación 
sexual e 
identidad de 
género de 
acuerdo con la 
Ley y registra las 
denuncias. 

Se incorporó una casilla para el registro de 
denuncias de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en el SIDPOL. 

O.E. 03: 
Garantizar el 
acceso a los 
servicios de 
salud de las 

A.E. 1 Adecuar los 
procedimientos de 
atención integral para 
las personas LGBTI de 
acuerdo con sus 

Porcentaje de la 
población LGBTI que 
acceden a la atención 
médica integral, 
oportuna, de calidad y 

MINSA 

Meta (2018): 
10% población 
HSH que accede 
a la atención 

En el año 2018, el 23% de población HSH 
accedió a atención médica preventiva de ITS 
y VIH, lo que superó la meta en 13 pp.  
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

personas LGBTI, 
priorizando los 
principales 
problemas que 
los/as afectan. 

necesidades en el 
sistema público de 
salud. 

con sensibilidad -
cuando lo necesitan- 
en los 
establecimientos de 
salud del MINSA. 

integrada del 
MINSA. 

Porcentaje de 
población trans que 
accede a la atención 
médica oportuna, de 
calidad y con 
sensibilidad -cuando 
lo necesitan- en los 
establecimientos de 
salud del MINSA. 

MINSA 

Meta (2018): 
15% población 
trans femenina 
que accede a la 
atención 
integrada del 
MINSA. 

En el año 2018, el 16% de población trans 
femenina accedió a atención médica 
preventiva de ITS y VIH. 
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4. Derechos de las personas privadas de libertad 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Promover y 
proteger el goce 
efectivo de los 
derechos de las y 
los adolescentes 
en medio 
cerrado. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso y calidad de la 
educación básica de 
los y las adolescentes 
en medio cerrado. 

Porcentaje de 
adolescentes en 
medio cerrado que 
acceden, permanecen 
y culminan su 
educación básica en la 
modalidad de 
educación básica 
alternativa (EBA). 

MINEDU 
Meta 
(2018): 
80%. 

En el caso de adolescentes en medio cerrado 
que acceden a EBA, se ha experimentado un 
incremento positivo de 57% en el año 2016 a 
84,3% en el 2018. Entre las principales acciones 
desarrolladas por los Sectores para el logro del 
indicador destacan las siguientes: 
i) La asistencia técnica al 100% de las Direcciones 
Regionales de Educción DRE/UGEL de la 
jurisdicción donde se encuentran los Centros 
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación con la 
finalidad de garantizar el servicio educativo; ii) el 
diseño de los lineamientos, mecanismos y 
acciones para mejorar la entrega de 
documentación de los estudiantes para la 
matrícula y iii) la gestión a través de las Unidades 
de Gestión Educativa Local (UGEL) de las 
coordinaciones con los Directores de los CEBA 
para elaborar un cuadro con la información 
sobre la matrícula, permanencia y culminación 
por grados y ciclos de todos los estudiantes en 
los Centros Juveniles. 

Porcentaje de 
adolescentes en 
medio cerrado que 
son atendidos con un 
modelo de servicio 

MINEDU 

Meta 
(2018): 
Diseño del 
modelo de 
servicio 
educativo. 

Se logró culminar el diseño del modelo de 
servicio educativo diferenciado, el mismo que se 
desarrolló a través de i) mesas técnicas de 
trabajo en 6 regiones con 70 docentes de los 
Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación y de los Establecimientos 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

educativo 
diferenciado. 

Penitenciarios; ii) 8 talleres macrorregionales en 
21 regiones con la participación de 375 docentes 
y directores de los CEBA y iii) las coordinaciones 
con otras instituciones como CISCO, 
Orquestando y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para la implementación de 
acciones pedagógicas dirigidas a docentes y 
estudiantes de los Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación. 

A.E. 3 Garantizar la 
captación, 
diagnóstico y 
tratamiento de las y 
los adolescentes con 
TB en medio cerrado. 

Número de 
sintomáticos 
respiratorios 
identificados 

MINJUSDH 

Meta 
(2018): Se 
cuenta con 
línea base. 

Se construyó la línea base: 436 sintomáticos 
respiratorios a nivel nacional (21,2%) 
Estos progresos son resultado de intervenciones 
claves como i) las acciones de detección a partir 
de la información recabada de los adolescentes; 
ii) la recopilación de la información de las 
historias clínicas y los expedientes de las/os 
adolescentes y iii) su derivación a los centros de 
salud para la confirmación o descarte de la 
enfermedad. 

A.E. 4 Promover el 
tamizaje para VIH de 
adolescentes en 
medio cerrado y el 
acceso al tratamiento 
antirretroviral. 

Porcentaje de 
adolescentes en 
medio cerrado que 
reciben tratamiento 
para VIH. 

MINJUSDH 
Meta 
(2018): 
100%. 

En el año 2018 se detectó en el tamizaje a 1 
adolescente con VIH que viene siendo atendido 
con TARV en el centro de salud de la localidad. 
La principal acción fue la derivación del caso de 
VIH al centro de salud de la localidad y la gestión 
del tratamiento que es cubierto por el SIS. 

O.E. 02: 
Promover y 
proteger el goce 
efectivo de los 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso a la salud de 
las personas privadas 
de libertad. 

Porcentaje de 
personas privadas de 
libertad que cuentan 
con DNI. 

INPE 
Meta 
(2018): 
94.5%. 

En el año 2018 se realizaron diversas campañas 
conjuntas con el RENIEC, logrando como 
resultado que el 94,5% de PPL cuenten con DNI. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

derechos de las 
personas 
privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso y calidad de la 
educación básica de 
las personas privadas 
de libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Porcentaje de 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios que 
estudian educación 
básica alternativa. 

INPE 

Meta 
(2018): 
6.5% más 
en relación 
con el N° de 
internos 
que 
estudiaron 
educación 
básica 
alternativa 
en el 2017 
(9,072 
internos). 

En el año 2018, el 6,5%, que equivale a 9071 PPL, 
estudiaban en EBA. 

A.E. 4 Fortalecer e 
incrementar las 
competencias 
laborales de las 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Porcentaje de 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios que 
acceden a actividades 
productivas. 

INPE 
Meta 
(2018): 
20%. 

En el año 2018, el 20%, que equivale a 18,108 
PPL accedió a actividades productivas. 

A.E. 6 Incrementar la 
captación y 
diagnóstico en TB en 
las personas privadas 
de libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Número de 
sintomáticos 
respiratorios 
examinados. 

INPE 
Meta 
(2018): 42 
889. 

En el año 2018, la cantidad de sintomáticos 
respiratorios examinados ascendió a 44 000, 
cantidad por encima de la meta programada 
para el 2018. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

A.E. 7 Incrementar el 
tamizaje para VIH y el 
acceso al tratamiento 
antirretroviral de las 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Porcentaje de 
personas privadas de 
libertad 
diagnosticadas con 
VIH que reciben 
TARGA. 

INPE 
Meta 
(2018): 
88%. 

En el año 2018, el 88% de PPL diagnosticadas 
con VIH recibieron TARGA. Las coordinaciones 
con el MINSA para el trámite de ingreso de las 
PPL con VIH al TARGA contribuyeron al logro de 
la meta programada. 
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5. Derechos de las mujeres 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: Reducir 
la violencia 
contra las 
mujeres. 

A.E. 2 Promover la 
implementación de 
servicios de calidad 
en atención a mujeres 
víctimas de violencia 
que permitan 
incrementar el 
porcentaje de 
mujeres que acuden a 
una entidad pública a 
solicitar ayuda. 

Número de 
abogados/as de 
Defensa Pública 
especializados en 
atención a víctimas, 
de acuerdo con la Ley. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 
302 
defensores 
públicos 
especializado
s en atención 
a víctimas, de 
acuerdo con 
la Ley. 

Al concluir el año 2018, se contó con 315 
abogados/as de Defensa Pública 
especializados/as en atención a víctimas, de 
acuerdo con la Ley N° 30364, aventajando la 
meta trazada para el año 2018 de 302 
defensores/as. Esta cifra incluye a 51 
defensores/as especializados en atención de la 
violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar y 38 defensores/as de asistencia 
legal para casos derivados de denuncias de 
violencia. A nivel nacional, se han realizado 11 
mil 517 patrocinios de asistencia legal y 
defensa de víctimas de violencia contra la 
mujer. 

Porcentaje de casos 
que llegan al CEM y 
que son judicializados 
con acompañamiento 
integral del CEM 
(asistencia jurídica, 
psicológica y social). 

MIMP 

Meta (2018): 
52.7% de 
casos llegan 
al CEM son 
judicializados 
con 
acompañami
ento integral 
del CEM. 

En el año 2018, se logró judicializar el 56,3% de 
los casos, que equivale a 133 mil 697 casos 
atendidos por los 346 Centros de Emergencia 
Mujer (CEM), que contaron con 
acompañamiento integral a través de 
asistencia jurídica, psicológica y social. En ese 
sentido, se superó la meta de 55% de casos 
establecida para el año 2021 
Uno de los principales hitos fue el incremento 
de 50 CEM en las comisarías. 

Porcentaje de 
personal de salud 
competente para la 

MINSA 
Meta (2018): 
"Guía técnica 
para la 

Se elaboró la "Guía técnica para la 
transversalización de los enfoques de derechos 
humanos, género e interculturalidad" que ha 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

atención digna y 
oportuna a las 
víctimas de violencia y 
su grupo familiar. 

transversaliza
ción de los 
enfoques de 
derechos 
humanos, 
género e 
interculturali
dad". 

sido revisado y aprobado por los órganos de 
línea del MINSA, teniendo pendiente la 
validación por las respectivas instancias de 
DIRESA. 
Asimismo, se han implementado 75 Centros de 
Salud Mental Comunitarios en regiones y Lima 
Metropolitana y se han desarrollado 
competencias en temas relacionadas a la 
prevención de la violencia y promoción de la 
convivencia saludable a 1905 profesionales de 
la salud de hospitales generales a nivel 
nacional para la implementación de la “Guía 
técnica para la atención de salud mental a 
mujeres en situación de violencia ocasionada 
por la pareja o ex pareja”. 

O.E. 02: 
Promover la 
participación de 
las mujeres en 
espacios de 
toma de 
decisiones. 

A.E. 1 Fortalecer las 
capacidades de las 
mujeres para su 
participación política. 

Número de distritos 
donde se desarrollan 
actividades de 
educación electoral 
para el 
fortalecimiento de las 
capacidades de las 
mujeres y el ejercicio 
de sus derechos 
políticos. 

ONPE 

Meta (2018): 
Implementar 
actividades 
educativas de 
fortalecimien
to a mujeres 
líderes de las 
Organizacion
es Sociales de 
Base de Lima 
Metropolitan
a (4 distritos), 
Callao (2 
distritos) y de 

Durante el año 2018, se ejecutó el programa 
de educación electoral para la promoción de la 
participación política y vigilancia ciudadana de 
2162 mujeres que conforman las 
organizaciones sociales de base (OSB) en 31 
distritos: Lima (5 distritos) y 16 regiones (26 
distritos). 



  
 

 

99 
 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

las regiones 
(5 distritos). 

Porcentaje de 
organizaciones 
políticas que han sido 
capacitadas y 
formados en cursos 
de participación 
política e igualdad. 

JNE 

Meta (2018): 
Asistencia 
técnica y 
fortalecimien
to de 
capacidades 
de 
organizacion
es políticas. 

Se logró capacitar en participación política en 
igualdad y sin discriminación al 64% de 
organizaciones políticas con inscripción 
vigente al 2018: 105 movimientos regionales y 
23 partidos políticos nacionales. Además, se 
generó evidencias, elaboró propuestas 
legislativas, formuló protocolos internos y 
desarrolló acciones de incidencia orientadas a 
garantizar la participación política de las 
mujeres. 

A.E. 2 Implementar 
medidas de acción 
afirmativa para 
garantizar la 
presencia de mujeres 
en cargos de toma de 
decisión del sector 
público. 

Propuesta normativa 
que incorpora en el 
poder ejecutivo la 
cuota de género en 
cargos de toma de 
decisión 

MIMP 

Meta (2018): 
Elaboración 
de la 
propuesta 
normativa 
que 
incorpora en 
el poder 
ejecutivo la 
cuota de 
género en 
cargos de 
toma de 
decisión. 

Se elaboró la “Propuesta normativa que 
incorpora en el poder ejecutivo la cuota de 
género en cargos de toma de decisión”. Se 
tiene pendiente articular con el MINJUSDH a 
fin de concretar un plan de trabajo conjunto 
para lograr la aprobación de la propuesta. 

O.E. 04: 
Garantizar la 
generación de 

A.E. 1 Mejorar las 
condiciones para el 

Número de 
programas nacionales 
gestionados por el 

MTPE 
Meta (2018): 
1 programa. 

Se cuenta con 3 Programas Laborales 
gestionados por el MTPE orientados a la 
inserción laboral con cuota de género: 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

ingresos propios 
para las mujeres. 

acceso de las mujeres 
al mercado laboral. 

MTPE y MIDIS 
orientados a la 
inserción laboral con 
cuota de género. 

Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes 
Productivos”, Programa Nacional para la 
Promoción de Oportunidades Laborales 
"Impulsa Perú", Programa para la Generación 
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, que 
han beneficiado a 32 650 mujeres mediante 
servicios de capacitación e inserción laboral de 
enero a diciembre de 2018. 

LE N° 4: 
Fortalecimiento 
del 
Ordenamiento 
Jurídico Interno a 
través de la 
Implementación 
de Instrumentos 
Internacionales 
para la 
Promoción y 
Protección de los 
DDHH 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 8 Formación de 
una mesa de trabajo 
con representantes 
del Estado y la 
sociedad civil para 
analizar y resolver la 
problemática de las 
personas víctimas de 
esterilizaciones 
forzadas producidas 
entre los años 1995 a 
2001.  

Conformación de una 
mesa de trabajo. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 
Contar con 
una mesa de 
trabajo. 

Se conformó la Mesa de Trabajo para atender 
la problemática de las personas afectadas por 
las Esterilizaciones Forzadas, en el periodo 
1995-2001. Esta Mesa se instaló el 28 de 
setiembre de 2018, en el que participaron 
diversos sectores del Estado como 
representantes de organizaciones de víctimas 
de 8 regiones del país. El MINJUSDH se ha 
comprometido a elaborar un plan de trabajo. 
Por último, está pendiente definir las metas y 
como oficializar su creación. 
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6. Derechos de las personas con discapacidad 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Promover y 
proteger los 
derechos 
humanos de las 
personas con 
discapacidad. 

A.E. 1 Garantizar la 
accesibilidad al 
entorno urbano, las 
edificaciones, 
transporte, nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación de las 
personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de sedes 
centrales de los 
Ministerios, 
gobiernos regionales 
y municipalidades 
provinciales que 
cuentan con 
instalaciones 
accesibles en las 
plataformas de 
atención a los 
usuarios/as. 

MIMP 

Meta (2018): 
50% de las 
PAU de las 
sedes 
centrales de 
los 
Ministerios 
cuentan con 
instalaciones 
accesibles. 

En el año 2018, diez (10) Ministerios (MINSA, 
MINEDU, MINAGRI, MININTER, MEF, RREE, 
MINCU, MTC, MINJUSDH, MINEM) y la PCM 
cumplieron con las condiciones requeridas por 
los niveles I y II de accesibilidad arquitectónica 
en las plataformas de atención al usuario, 
logrando un avance de 58% respecto a la meta 
programada. 

A.E. 2 Asegurar el 
acceso a los servicios 
de salud en el Sistema 
Nacional Coordinado 
y Descentralizado de 
Salud para las 
personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de 
niños/as menores de 
cinco años 
detectados/as con 
una deficiencia 
discapacitante o con 
riesgo de adquirirla y 
que han recibido un 
tratamiento de 
intervención 
temprana. 

MINSA 
Meta (2018): 
Establecer 
línea de base 

Se estableció una línea base al 2018 de 35%, 
obtenida del total de niños con CRED (3 años) 
completo para la edad en el año 2018: 74,765, 
sobre un total de 213,593 niños con factores 
de riesgo identificados (2016-2018). 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad mental 
que reciben atención 

MINSA 
Meta (2018): 
Establecer 
línea base. 

Se estableció una línea base de 0,15%. Dicha 
cifra se obtiene de la identificación a nivel 
nacional de 73 PCD que han recibido atención 
comunitaria y rehabilitación basada en la 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

comunitaria y 
rehabilitación basada 
en la comunidad. 

comunidad, sobre un total de 48,639 (39% de 
toda la base de certificados). 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad que 
cuentan con seguro. 

MINSA 
Meta (2018): 
70% 

De acuerdo con los reportes del INEI (Censo 
2017), el 77,29% de PCD cuentan con seguro. 

A.E. 3 Garantizar el 
acceso a los servicios 
educativos de calidad 
en el Sistema 
Educativo Nacional, 
respetando y 
valorando su 
diversidad, bajo el 
marco de un enfoque 
inclusivo para las 
personas con 
discapacidad. 

Participación de 
estudiantes con 
discapacidad en las 
evaluaciones 
nacionales de logros 
de aprendizaje. 

MINEDU 
Meta (2018): 
70% 

A diciembre del 2018, el 91,9% de estudiantes 
con discapacidad participaron en las 
evaluaciones de logros de aprendizaje. Entre 
las actividades que permitieron este avance se 
destacan las siguientes: i) emplear la 
plataforma virtual R-NEE (Registro de 
Estudiantes con Necesidades educativas 
especiales), que recoge información 
descriptiva acerca de los estudiantes desde la 
voz de las familias y comunidad educativa, 
permitiendo identificar los tipos de apoyo 
requeridos por cada estudiante con 
discapacidad; ii) la transversalización de bases 
de datos entre el MINEDU, la CONADIS y el 
MINSA y iii) el trabajo articulado de difusión y 
concientización, desde UMC, con los gobiernos 
locales y regionales (DRE y UGEL). 

Porcentaje de 
niños/as menores de 
3 años en situación de 
discapacidad o con 
riesgo de adquirirla 

MINEDU 
Meta (2018): 
29% 

A diciembre de 2018, se llegó al 30% 
aumentando en 1 pp la meta programada. Las 
actividades que permitieron este avance 
fueron las siguientes: i) Articulación entre 
PRITE y servicios de salud para la derivación de 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

que acceden a 
servicios educativos 
pertinentes. 

niños y niñas con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla; ii) difusión del servicio a la 
comunidad en articulación con instituciones 
públicas y privadas cercanas mediante 
campañas de sensibilización y prevención, 
encuentros y jornadas con familias, charlas; iii) 
Talleres de Estimulación Multisensorial que 
permitió fortalecer las capacidades de los/as 
docentes y iv) capacitaciones virtuales de 
gestión y pedagógico con el apoyo de la Red 
Plena Inclusión que repercuten en la atención 
de los niños y niñas. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad de 0 a 
29 años que reciben 
material educativo 
acorde a sus 
necesidades, de 
manera oportuna. 

MINEDU 
Meta (2018): 
20.5% 

En el año 2018, el 25% de PCD recibieron 
material educativo acorde a sus necesidades. 
Entre las actividades que permitieron este 
avance destacan: i) materiales educativos que 
responden a las necesidades de estudiantes en 
condición de discapacidad colocándoles en 
igualdad de condiciones en el marco de la 
educación inclusiva; ii) la data del Censo 
Educativo permite identificar la necesidad de 
los servicios de la EBE (PRITE, CEBE, SAANEE) y 
a los estudiantes en condición de discapacidad 
y iii) se ha dotado a las II.EE inclusivas de EBR 
con textos Braille en nivel inicial, primaria y 
secundaria. 

A.E. 5 Garantizar el 
acceso a una pensión 
no contributiva a 

Número de personas 
con discapacidad 
severa en situación de 

MIDIS 
Meta (2018): 
19,822 

En el año 2018, se entregó una pensión no 
contributiva a través del Programa Nacional 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

personas con 
discapacidad severa 
en situación de 
pobreza. 

pobreza usuarios/as 
del Programa 
Nacional de Entrega 
de la Pensión No 
Contributiva a 
Personas con 
Discapacidad Severa 
en Situación de 
Pobreza – CONTIGO 

CONTIGO a 19,822 PCD severa en situación de 
pobreza a nivel nacional. 

LE N° 4: 
Fortalecimiento 
del 
Ordenamiento 
Jurídico Interno a 
través de la 
Implementación 
de Instrumentos 
Internacionales 
para la 
Promoción y 
Protección de los 
DDHH 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 3 Promover la 
aprobación de un 
marco normativo que 
proteja e implemente 
el ejercicio de la 
capacidad jurídica de 
las personas con 
discapacidad. 

 Número de informes 
aprobados por el 
Consejo Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH) a favor de la 
adecuación de la 
normativa interna 
conforme a los 
contenidos de la 
CPCD. 

CONADIS 
MINJUSDH 

Meta (2018): 
Dos informes 
(Código Civil y 
Código 
Procesal 
Civil), 
aprobados 
por el CNDH 
que 
propongan la 
derogación 
de la 
interdicción, 
la creación de 
un sistema de 
apoyos y 
ajustes 
razonables. 

Se derogó la interdicción mediante el DL N° 
1384, que reconoce y regula la capacidad 
jurídica de las PCD en Igualdad de Condiciones. 

Número de PCD que 
reciben patrocinio 

MINJUSDH 
Meta (2018): 
1 Convenio 

Con fecha 14 de marzo de 2019, se firmó el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

legal de Defensa 
Pública para impedir 
que sean 
interdictadas o para 
revertir su situación 
de interdicción, 
conforme a los 
criterios de Defensa 
Pública. 

suscrito entre 
el MINJUSDH 
y el CONADIS 
para 
promover la 
orientación 
legal en favor 
de las PCD. 

entre el CONADIS y el MINJUSDH, con la 
finalidad de promover el acceso a la justicia 
inclusiva, transparente, confiable y moderna, 
poniendo énfasis en la población con 
discapacidad, a través del cual, se instaló un 
módulo de ALEGRA en la sede central del 
CONADIS para brindar atención a PCD o sus 
familiares y/o cuidadores. 

A.E. 4 Adecuar e 
implementar las 
normas que permitan 
la accesibilidad del 
entorno para las 
personas con 
discapacidad. 

Aprobación del Plan 
Nacional de 
Accesibilidad (PNA). 

MVCS 
Meta (2018): 
Aprobación 
del PNA 

Con fecha 08 de agosto de 2018, se publicó el 
DS N° 012-2018-VIVIENDA, que aprueba el PNA 
2018-2023. 

Número de normas 
técnicas aprobadas 
para la introducción 
progresiva de 
vehículos accesibles. 

MTC 

Meta (2018): 
Informe 
preliminar 
sobre la 
situación 
actual y las 
acciones a 
seguir para la 
introducción 
progresiva de 
vehículos 
accesibles. 

Se cuenta con un Informe preliminar N° 258-
2019-MTC/18.01 preliminar para la 
introducción progresiva de vehículos 
accesibles. 
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7. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 
Estratégica 

Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: Lograr el 
desarrollo de las 
niñas, niños y 
adolescentes en 
entornos 
seguros y libres 
de violencia. 

A.E. 2 Lograr el apego 
seguro de las niñas y 
niños menores de 12 
meses. 

Determinar una línea 
de base para medir el 
apego seguro. 

MIDIS 

Meta (2018): 
Se elaboran 
informes de 
trabajo de 
campo con 
INEI. 

Se ha implementado el módulo de Desarrollo 
Infantil Temprano (DIT) en la ENDES 2018; 
segunda versión actualizada y revisada, con la 
cual se genera ya información sobre la 
situación de apego seguro en el país, partiendo 
de la adecuada interacción madre-hijo/a 
(entre los 9 y 12 meses de edad) y que recoge 
como factor asociado al mayor o menor 
fortalecimiento del mismo, la respuesta 
inmediata y adecuada de la madre a las señales 
de estrés del niño/a, como es el llanto. 

A.E. 4 Lograr la 
autorregulación de 
emociones y 
comportamientos y el 
desarrollo de la 
función simbólica en 
las niñas y niños de 2 
a 5 años. 

Determinar una línea 
base para medir la 
autorregulación de 
emociones, 
comportamientos y el 
desarrollo de la 
función simbólica en 
las niñas y niños de 2 
a 5 años. 

MIDIS 

Meta (2018): 
Se elaboran 
informes de 
trabajo de 
campo con 
INEI. 

Se ha incorporado en la ENDES 2018 el 
indicador sobre autorregulación de emociones 
y comportamientos y desarrollo de la función 
simbólica permite conocer la situación de 
dichos factores en la infancia del país, 
fortaleciendo la adopción de decisiones 
públicas basadas en sistemas de información 
nacional. 

A.E. 5 Proteger del 
trabajo infantil a las 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de niñas y 
niños entre 5 y 13 
años que realizan al 
menos una hora a la 
semana, una o más 
actividades 
económicas en el 

MTPE 
Meta (2018): 
18.1%. 

La situación de trabajo infantil (entre 5 y 13 
años) a diciembre de 2018 ha experimentado 
un cambio positivo en la medida que tuvo una 
reducción al 17%. Intervenciones como el 
programa de aceleración 2x1, ejecutadas en el 
2018, en las instituciones educativas de nivel 
primaria en las provincias de Concepción, 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 
Estratégica 

Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

marco de la frontera 
de la producción del 
Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

Chanchamayo, Huancayo y Tarma, así como la 
atención a 442 niñas y niños en servicios 
relacionados al mejor uso del tiempo libre en 
Santa María del Valle (Huánuco) y Carabayllo 
(Lima) han sido claves para el resultado 
positivo. 

A.E. 7 Promover 
entornos protectores 
y libres de violencia 
para las niñas, niños y 
adolescentes. 

Número de niñas, 
niños y adolescentes 
de 0 a 17 años 
reintegrados en un 
entorno familiar. 

MIMP 

Meta (2018): 
2144 niñas, 
niños y 
adolescentes 
de 0 a 17 
años 
reintegrados 
en un 
entorno 
familiar. 

En el año 2018, 2588 NNA entre 0 y 17 años 
fueron reintegrados a un entorno familiar. 
Entre los factores que contribuyeron al logro 
de la meta figuran los siguientes: i) adopción 
del marco legal (RM N° 305-2018-MIMP) para 
la aplicación de la figura del Acogimiento 
Familiar con calidad de urgente, en familia 
extensa, con tercero y permanente; ii) la 
aprobación del reglamento del DL N° 1297, 
sobre Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes sin cuidados parentales o en 
riesgo de perderlos y iii) la creación de 6 
unidades de Protección Especial en los 
departamentos de Tumbes, Tacna, Apurímac, 
Ayacucho, Huánuco y Lambayeque, 
contribuyeron positivamente a la 
reintegración familiar. 
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8. Derechos de los pueblos indígenas 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Asegurar, con la 
implementación 
estatal de 
mecanismos 
legislativos y 
administrativos 
indispensables 
en el marco de la 
normativa y 
jurisprudencia 
nacional e 
internacional, el 
ejercicio de los 
derechos 
colectivos e 
individuales de 
los pueblos 
indígenas y sus 
integrantes. 

A.E. 1 Garantizar la 
implementación del 
derecho a la consulta 
en los niveles de 
gobierno nacional y 
regional en los 
procesos de toma de 
decisión del Estado. 

Número de sectores 
del Poder Ejecutivo 
que han realizado la 
identificación de 
medidas 
administrativas a ser 
consultadas de 
acuerdo con sus 
respectivas 
competencias. 

MINCU 

Meta (2018): 
2 sectores 
(MINEM y 
CULTURA). 

En el año 2018 se realizaron 131 acciones de 
asistencia técnica a sectores del Poder 
Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales para la implementación de la 
consulta previa. Asimismo, cabe precisar que 
al 2018 se realizó la identificación de medidas 
a consultar por parte de los Ministerios de 
Energía y Minas y Cultura. 

Porcentaje de 
mujeres lideresas que 
participan como 
acreditadas en la 
etapa de diálogo de 
los procesos de 
consulta. 

MINCU 

Meta (2018): 
Construcción 
de línea de 
base sobre la 
participación 
de las 
mujeres 
lideresas. 

Se construyó una línea base cuantitativa 
sobre la participación de la mujer indígena en 
los procesos de consulta, arrojando que en 
34 procesos de consulta, 279 mujeres 
indígenas participaron durante las reuniones 
preparatorias, en 40 procesos de consulta 
2,234 mujeres indígenas participaron en los 
talleres informativos, durante la evaluación 
interna en 26 procesos de consulta 
participaron 1302 mujeres indígenas, en 32 
procesos de consulta participaron 155 
mujeres indígenas durante la etapa de 
diálogo. Asimismo, se realizaron talleres de 
capacitación a mujeres indígenas sobre el 
derecho a la consulta previa. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso a servicios de 
salud intercultural a 
los integrantes de los 
pueblos indígenas. 

Porcentaje de 
ciudadanos/as 
indígenas 
pertenecientes a 
comunidades nativas 
y campesinas 
atendidos por algún 
establecimiento de 
salud. 

MINSA 
Meta (2018): 
Se construye 
línea base. 

Se construyó la línea base de ciudadanos/as 
indígenas pertenecientes a comunidades 
nativas y campesinas atendidos por algún 
establecimiento de salud. Al respecto, se 
reportó que durante el año 2018 se 
atendieron 399 588 ciudadanos/as indígenas 
en un establecimiento de salud (6,7% del 
total de la población indígena). Asimismo, 
hasta abril del año 2019 se han atendido 315 
623 (5,2% del total). A la fecha no se cuenta 
con información específica de la población 
atendida por comunidades nativas y se 
encuentra en proceso de implementación de 
los códigos de la variable de pertinencia 
étnica en los registros de atención para 
reducir la brecha de subregistro. 

A.E. 3 Garantizar el 
ejercicio de los 
derechos a la 
educación 
intercultural y al uso 
de las lenguas 
originarias en el 
sistema educativo de 
las y los integrantes 
de los pueblos 
indígenas. 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
indígenas hablantes 
de lenguas originarias 
que culminan de 
manera oportuna el 
nivel primario. 

MINEDU 
Meta (2018): 
71.1%. 

En el año 2018, el 69,6% de niños, niñas y 
adolescentes indígenas hablantes de lenguas 
originarias culminaron de manera oportuna 
el nivel primario, cifra menor en 1,5 puntos 
porcentuales respecto a la meta establecida 
al 2018 en 71,1%  

 



  
 

 

110 
 

9. Derechos de las personas víctimas de la violencia entre 1980-2000 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar el 
ejercicio de 
derechos y 
acceso a los 
programas de 
reparaciones de 
forma integral, 
según 
corresponda, a 
las víctimas 
individuales y 
colectivas del 
periodo de 
violencia. 

A.E. 1 Dignificar a las 
víctimas del periodo 
de violencia 1980-
2000 y garantizar el 
derecho a conocer la 
verdad sobre los 
hechos de la 
desaparición de sus 
familiares. 

Porcentaje de 
investigaciones 
humanitarias que 
brindan respuestas 
integrales sobre el 
proceso de búsqueda 
con enfoque 
humanitario a los 
familiares de las 
víctimas. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
un Registro 
Nacional de 
Personas 
Desaparecidas 
y de Sitios de 
Entierro 
centralizado y 
sistematizado. 

Se cuenta con el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y de Sitios de 
Entierro (RENADE), que centraliza 
información de las principales fuentes sobre 
personas desaparecidas: expedientes del 
Registro Único de Víctimas, Informes del 
Registro Especial de Ausencia por 
Desaparición Forzada, fichas del Registro 
Nacional de Sitios de Entierro de la CVR, 
entre otras. 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
una Guía para 
la 
Investigación 
Humanitaria 
que oriente el 
trabajo 
operativo del 
proceso de 
búsqueda de 
personas 
desaparecidas, 
así como las 
respuestas a 
sus familiares. 

Se cuenta con una “Directiva para normar el 
proceso de búsqueda de las personas 
desaparecidas con enfoque humanitario”, 
documento que orienta el trabajo operativo 
del proceso de búsqueda de personas 
desaparecidas, así como las respuestas a sus 
familiares. 
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10. Derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar y 
promover el 
trabajo decente, 
libre de violencia 
de género y 
discriminación 
de los 
trabajadores y 
trabajadoras del 
hogar. 

A.E. 1 Promover el 
registro e inscripción 
de los/as TTH que 
garanticen las 
condiciones 
necesarias para que 
gocen de trabajo 
decente. 

Número de TTH 
inscritos en el 
Registro de 
Trabajadoras del 
Hogar de SUNAT 

MTPE 
Meta 
(2018): 
112,422. 

En el año 2018, 126,711 trabajadoras/es del 
hogar se encuentran inscritos/as en el Registro 
de Empleadores de Trabajadores del Hogar de 
la SUNAT, lo que significó 14,289 
trabajadores/as del hogar inscritos/as por 
encima de la meta fijada. 

Porcentaje de 
trabajadoras y 
trabajadores del 
hogar que se 
encuentran inscritos 
en el Registro de 
Trabajadoras del 
Hogar de SUNAT. 

MTPE 
Meta 
(2018): 
29,5%. 

En el año 2018, el 33,3%, que corresponde a 
126,711 trabajadoras/es del hogar se 
encuentran inscritos/as en el Registro de 
Trabajadoras del Hogar de SUNAT, superando 
la meta en 3,8 pp. 
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11. Derechos de las personas en situación de movilidad 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar el 
conocimiento y 
acceso a 
derechos en 
condiciones de 
igualdad para 
asegurar el 
desarrollo, 
integración y 
bienestar de las 
personas en 
situación de 
movilidad, en 
particular de 
aquellos 
especialmente 
vulnerables. 

A.E. 4 Garantizar los 
derechos en 
condiciones de 
igualdad de los/as 
extranjeros/as bajo la 
jurisdicción del 
Estado peruano. 

Número de 
extranjeros/as 
atendidos/as por el 
Centro de Empleo a 
nivel nacional. 

MTPE 

Meta (2018): 
792 
ciudadanas/os) 
extranjeros son 
atendidos en el 
Centro de 
Empleo a nivel 
nacional. 

En el año 2018, 5277 ciudadanos/as 
extranjeros/as (venezolanos) fueron 
atendidos/as en el Centro de Empleo a nivel 
nacional. De este grupo, 3524 son varones 
y 1753 son mujeres. 

A.E. 8 Promover la 
atención de las 
víctimas de tráfico 
ilícito de migrantes, 
su regularización 
migratoria y/o su 
retorno seguro. 

Porcentaje de 
víctimas de tráfico 
ilícito de migrantes 
identificadas son 
atendidas de forma 
adecuada en base a 
estándares 
internacionales. 

MININTER 

Meta (2018): 
Adoptar una 
ruta de 
atención 
multisectorial 
para víctimas 
de tráfico ilícito 
de migrantes 
en base a 
estándares 
internacionales
. 

Mediante el DS N° 008-2018-IN se 
aprobaron las Directrices Intersectoriales 
para la Prevención y Persecución del Delito 
y la Atención y Protección de las Personas 
en Situación de Tráfico Ilícito de Migrantes 
y Víctimas de Delitos en el Contexto de la 
Migración. 
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12. Lineamiento estratégico N° 1: Promoción de una cultura de Derechos Humanos y la paz 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

No corresponde 

O.E. 02: 
Estudiantes del 
Sistema de 
Educación 
Superior son 
formados en 
derechos 
humanos y 
derecho 
internacional 
humanitario, 
incentivando su 
investigación y 
enseñanza, 
rechazando 
discursos que 
promuevan toda 
forma de 
violencia. 

A.E. 2 Formar a los/as 
estudiantes de 
educación superior 
como promotores en 
derechos humanos. 

Número de 
estudiantes y líderes 
sociales capacitados 
por los promotores en 
derechos humanos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 
3000 
estudiantes de 
II.EE. y líderes 
sociales. 

En el año 2018, el PRONELIS desarrollo un 
total de 73 actividades de capacitación en 
derechos humanos a nivel nacional, 
beneficiando a 3286 personas en las 
regiones de Lima, Ica, Arequipa, 
Lambayeque y Puno. 

Número de 
estudiantes y 
profesionales 
acreditados como 
promotores en 
derechos humanos. 

MINJUSDH 
Meta (2018): 
180 
promotores 

En el año 2018, el PRONELIS superó la meta 
de formar y acreditar a 180 promotores/as 
en derechos humanos a nivel nacional, 
acreditando a 194 promotores/as a través 
de 6 resoluciones directorales en las 
regiones de Lima, Ica, Arequipa, Piura, 
Lambayeque y Cajamarca. Con estos 
promotores/as se han desarrollado 
contenidos en derechos humanos; igualdad 
y no discriminación, derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y; educación en 
derechos humanos, asimismo, se han 
abordado derechos de grupos y colectivos 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, los cuales el PNDH los 
reconoce como grupos de especial 
protección (mujer; niños, niñas y 
adolescentes, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores y; trabajadores y 
trabajadoras del hogar). 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

Personas LGBTI 

O.E. 03: 
Servidores/as y 
funcionarios/as 
civiles 
incorporan el 
enfoque de 
derechos 
humanos y el 
derecho 
internacional 
humanitario en 
la gestión 
pública, 
promoviendo el 
ejercicio pleno 
de la ciudadanía 
y la cultura de 
paz. 

A.E. 3 Promover el 
cambio de actitudes 
en las/los 
servidoras/es 
públicos, Policía 
Nacional y 
operadores/as del 
sistema de justicia, 
para garantizar el 
respeto de los 
derechos de las 
personas LGBTI. 

Porcentaje de 
servidores/as civiles, 
miembros de la PNP y 
operadores/as del 
sistema de justicia 
capacitados/as y 
sensibilizados/as en el 
respeto de los 
derechos de las 
personas LGBTI. 

MIMP 
MINJUSDH 

Meta (2018): 
-1 módulo de 
capacitación 
obligatoria.  
-1 instrumento 
para medir el 
resultado de su 
implementació
n, MIMP en 
conjunto con 
cada entidad 
responsable. 

Se cuenta con un programa de capacitación 
que comprende 4 módulos para 
funcionarios/as del MIMP y del MINJUSDH, 
que laboran en los servicios del CEM y 
Defensa Pública, a fin de sensibilizarlos/as 
sobre el respeto de los derechos de las 
personas LGBTI. Para el año 2019, se ha 
previsto la validación de estos módulos. 

O.E. 04: La 
sociedad civil 
organizada 
conoce, 
promueve y 
difunde los 
derechos 
humanos, la 
igualdad y la 
cultura de paz, 

A.E. 2 Empoderar a las 
personas LGBTI en la 
defensa de sus 
derechos. 

Porcentaje de 
personas LGBTI que 
ha sido fortalecido sus 
capacidades para la 
defensa de sus 
derechos. 

MIMP 

Meta (2018): 
Construcción 
de un módulo 
de capacitación 
y un 
instrumento 
para medir el 
resultado de su 
implementació
n 

Se cuenta con un programa de capacitación 
que comprende 3 módulos para la 
población LGBTI, dirigido al fortalecimiento 
y defensa de sus derechos. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

con especial 
énfasis en los 
derechos de 
grupos de 
especial 
protección. 

Meta (2018): 
Mapeo de 
organizaciones 
LGBTI a nivel 
nacional para 
cuantificar la 
población 
objetivo a 
intervenir con 
las 
capacitaciones. 

Se cuenta con un instrumento de registro e 
identificación de las características de las 
organizaciones LGBTI. 
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13. Lineamiento estratégico N° 2: Diseño y fortalecimiento de la promoción y protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

No corresponde 

O.E. 01: 
Garantizar el 
acceso a la 
identidad, con 
énfasis en los 
grupos de 
especial 
protección. 

A.E. 1 Reducir la 
prevalencia de 
población 
indocumentada en el 
país.  

Porcentaje de 
ciudadanía peruana 
que cuenta con DNI. 

RENIEC 
Meta 
(2018): 
99.4% 

Según datos del INEI, la población peruana que 
tiene documento nacional de identidad 
asciende a 99,2% al año 2018, con un valor 
para la costa de 99,1%, para la sierra de 99,6% 
y para la selva de 98,7%. A nivel de ámbito 
natural, la selva presenta el mayor incremento 
en 0,4 pp. A nivel departamental, la provincia 
de Lima, Ucayali, Amazonas y Loreto ocupan 
los niveles más bajos de población 
documentada con 98,7%; 98,4%; 98,2% y 
97,7%, respectivamente. 

O.E. 04: 
Garantizar el 
disfrute del más 
alto nivel posible 
de salud física y 
mental. 

A.E. 2 Ampliar la 
cobertura de 
aseguramiento para 
la protección en 
salud. 

Porcentaje de la 
población afiliada a 
un seguro de salud. 
Cobertura de 
Aseguramiento en 
Salud. 

MINSA 
Meta 
(2018): 
87%. 

Al año 2018 se contó con un Registro de 
Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud 
(AUS) del 88,12% del total de la población, que 
equivale a 27 746 708 personas que cuentan 
con algún seguro de salud. Entre las principales 
acciones que contribuyeron al proceso de 
aseguramiento en salud destacan i) la 
implementación de la plataforma ReSUelve tu 
Afiliación; ii) Cruce de información del padrón 
de hogares que administra el MIDIS con el 
Registro de Afiliados al AUS de SUSALUD y iii) 
Desarrollo de aplicación para dispositivos 
móviles, en coordinación con el SIS. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

O.E. 05: 
Garantizar el 
derecho a la 
libertad y 
seguridad de las 
personas. 

A.E. 4 Reducir el 
número de fallecidos 
por accidentes de 
tránsito. 

Existencia de la 
Autoridad Única del 
Transporte. 

MTC 

Meta 
(2018): 
Creación de 
la Autoridad 
del 
Transporte 
Urbano. 

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se aprobó 
la Ley que crea la Autoridad del Transporte 
Urbano para Lima y Callao, la cual tiene como 
objetivo organizar, implementar y gestionar el 
Sistema Integrado de Transporte de Lima y 
Callao. 

O.E. 08: 
Garantizar el 
derecho a una 
educación de 
calidad. 

A.E. 2 Asegurar que la 
niñez tenga acceso a 
servicios de atención 
y desarrollo en la 
primera infancia y 
educación preescolar 
de calidad, a fin de 
que estén preparados 
para la enseñanza 
primaria. 

Tasa neta de 
matrícula en 
educación inicial 
(edades de 3 a 5 
años). 

MINEDU 
Meta 
(2018): 91% 

En el país, la tasa neta de matrícula en 
educación inicial de la población entre 3 y 5 
años se ubicó en 92% para el año 2018. El 
insumo utilizado para el análisis fue la base de 
datos de la ENAHO. 

O.E. 10: 
Garantizar y 
proteger el 
derecho a un 
nivel de vida 
adecuado desde 
la inclusión y 
desarrollo social. 

A.E. 1 Reducir la 
condición de pobreza 
en todas sus 
dimensiones. 

Tasa de pobreza 
extrema (monetaria). 

MIDIS 
Meta 
(2018): 
2,7%. 

En el año 2018, el 2,8% de la población vivía 
por debajo del umbral de la pobreza extrema, 
que equivale a 900 000 personas que tendrían 
un nivel de gasto per cápita inferior al costo de 
la canasta básica de alimentos que se ubica en 
183 soles. Respecto al año 2017 hubo una 
disminución de 1,0 pp (de 3,8% a 2,8%), es 
decir, alrededor de 300 000 personas dejaron 
de estar bajo esta condición. Según el área de 
residencia, la pobreza extrema afectó al 10,0% 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

de la población del área rural, mientras que en 
el área urbana al 0,8%. 

O.E. 11: 
Garantizar un 
ambiente, sano, 
limpio, saludable 
y sostenible. 

A.E. 1 Incrementar la 
contribución de la 
biodiversidad al 
desarrollo nacional 
mejorando la 
competitividad del 
país y la distribución 
equitativa de 
beneficios. 

Porcentaje del 
territorio nacional 
gestionado 
sosteniblemente. 

MINAM 

Meta 
(2018): 
17,44% 
(SERNANP). 

Al año 2018, el 17,51% del territorio nacional 
se encuentra bajo alguna modalidad de 
conservación, las cuales incluyen 76 Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) de administración 
Nacional, 21 Áreas de Conservación Regional 
(ACR) y 133 Áreas de Conservación Privada 
(ACP). 

O.E. 13: 
Garantizar una 
vivienda 
adecuada. 

A.E. 1 Asegurar el 
acceso de todas las 
personas a viviendas y 
servicios básicos 
adecuados, seguros y 
asequibles. 

Cobertura al servicio 
de agua en el ámbito 
urbano 

MVCS 
Meta 
(2018): 
94,8%. 

El acceso a agua en el ámbito urbano alcanzó 
un 95,32% en el año 2018. En los últimos ocho 
años se registra un crecimiento promedio 
interanual de 1,0%. 

Cobertura al servicio 
de alcantarillado en el 
ámbito urbano. 

MVCS 
Meta 
(2018): 
90,3% 

La cobertura de alcantarillado u otras formas 
de disposición de excretas en el ámbito urbano 
en los últimos ocho años ha crecido a una tasa 
promedio interanual de 1,7%, pasando de 
80,66% en el año 2011 a 90,48% en el año 
2018. 
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14. Lineamiento estratégico N° 3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

Mujer 

O.E. 01: Reducir 
la violencia 
contra las 
mujeres. 

A.E. 2 Promover la 
implementación de 
servicios de calidad en 
atención a mujeres 
víctimas de violencia 
que permitan 
incrementar el 
porcentaje de 
mujeres que acuden a 
una entidad pública a 
solicitar ayuda. 

Número de 
abogados/as de 
Defensa Pública 
especializados en 
atención a víctimas, 
de acuerdo con la Ley. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 
302 
defensores 
públicos 
especializado
s en atención 
a víctimas, de 
acuerdo con 
la Ley. 

Al concluir el año 2018, se contó con 315 
abogados/as de Defensa Pública 
especializados/as en atención a víctimas, de 
acuerdo con la Ley N° 30364, aventajando la 
meta trazada para el año 2018 de 302 
defensores/as. Esta cifra incluye a 51 
defensores/as especializados en atención de la 
violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar y 38 defensores/as de asistencia 
legal para casos derivados de denuncias de 
violencia. A nivel nacional, se han realizado 11 
mil 517 patrocinios de asistencia legal y 
defensa de víctimas de violencia contra la 
mujer. 

Porcentaje de casos 
que llegan al CEM y 
que son judicializados 
con acompañamiento 
integral del CEM 
(asistencia jurídica, 
psicológica y social). 

MIMP 

Meta (2018): 
52,7% de 
casos llegan 
al CEM son 
judicializados 
con 
acompañami
ento integral 
del CEM. 

En el año 2018, se logró judicializar el 56,3% de 
los casos, que equivale a 133 697 casos 
atendidos por los 346 Centros de Emergencia 
Mujer (CEM), que contaron con 
acompañamiento integral a través de 
asistencia jurídica, psicológica y social. En ese 
sentido, se superó la meta de 55% de casos 
establecida para el año 2021. Uno de los 
principales hitos fue el incremento de 50 CEM 
en las comisarías. 

Porcentaje de 
personal de salud 

MINSA 
Meta (2018): 
"Guía técnica 

Se elaboró la "Guía técnica para la 
transversalización de los enfoques de derechos 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

competente para la 
atención digna y 
oportuna a las 
víctimas de violencia y 
su grupo familiar. 

para la 
transversaliza
ción de los 
enfoques de 
derechos 
humanos, 
género e 
interculturali
dad". 

humanos, género e interculturalidad" que ha 
sido revisado y aprobado por los órganos de 
línea del MINSA, teniendo pendiente la 
validación por las respectivas instancias de 
DIRESA. 
Asimismo, se han implementado 75 Centros de 
Salud Mental Comunitarios en regiones y Lima 
Metropolitana y se han desarrollado 
competencias en temas relacionadas a la 
prevención de la violencia y promoción de la 
convivencia saludable a 1905 profesionales de 
la salud de hospitales generales a nivel 
nacional para la implementación de la “Guía 
técnica para la atención de salud mental a 
mujeres en situación de violencia ocasionada 
por la pareja o ex pareja”. 

O.E. 02: 
Promover la 
participación de 
las mujeres en 
espacios de 
toma de 
decisiones. 

A.E. 1 Fortalecer las 
capacidades de las 
mujeres para su 
participación política. 

Número de distritos 
donde se desarrollan 
actividades de 
educación electoral 
para el 
fortalecimiento de las 
capacidades de las 
mujeres y el ejercicio 
de sus derechos 
políticos. 

ONPE 

Meta (2018): 
Implementar 
actividades 
educativas de 
fortalecimien
to a mujeres 
líderes de las 
Organizacion
es Sociales de 
Base de Lima 
Metropolitan
a (4 distritos), 

Durante el año 2018, se ejecutó el programa 
de educación electoral para la promoción de la 
participación política y vigilancia ciudadana de 
2162 mujeres que conforman las 
organizaciones sociales de base (OSB) en 31 
distritos: Lima (5 distritos) y 16 regiones (26 
distritos). 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

Callao (2 
distritos) y de 
las regiones 
(5 distritos). 

Porcentaje de 
organizaciones 
políticas que han sido 
capacitadas y 
formados en cursos 
de participación 
política e igualdad. 

JNE 

Meta (2018): 
Asistencia 
técnica y 
fortalecimien
to de 
capacidades 
de 
organizacion
es políticas. 

Se logró capacitar en participación política en 
igualdad y sin discriminación al 64% de 
organizaciones políticas con inscripción 
vigente al 2018: 105 movimientos regionales y 
23 partidos políticos nacionales. Además, se 
generó evidencias, elaboró propuestas 
legislativas, formuló protocolos internos y 
desarrolló acciones de incidencia orientadas a 
garantizar la participación política de las 
mujeres. 

A.E. 2 Implementar 
medidas de acción 
afirmativa para 
garantizar la 
presencia de mujeres 
en cargos de toma de 
decisión del sector 
público. 

Propuesta normativa 
que incorpora en el 
poder ejecutivo la 
cuota de género en 
cargos de toma de 
decisión 

MIMP 

Meta (2018): 
Elaboración 
de la 
propuesta 
normativa 
que 
incorpora en 
el poder 
ejecutivo la 
cuota de 
género en 
cargos de 
toma de 
decisión. 

Se elaboró la “Propuesta normativa que 
incorpora en el poder ejecutivo la cuota de 
género en cargos de toma de decisión”. Se 
tiene pendiente articular con el MINJUSDH a 
fin de concretar un plan de trabajo conjunto 
para lograr la aprobación de la propuesta. 



  
 

 

122 
 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

O.E. 04: 
Garantizar la 
generación de 
ingresos propios 
para las mujeres. 

A.E. 1 Mejorar las 
condiciones para el 
acceso de las mujeres 
al mercado laboral. 

Número de 
programas nacionales 
gestionados por el 
MTPE y MIDIS 
orientados a la 
inserción laboral con 
cuota de género. 

MTPE 
Meta (2018): 
1 programa. 

Se cuenta con 3 Programas Laborales 
gestionados por el MTPE orientados a la 
inserción laboral con cuota de género: 
Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes 
Productivos”, Programa Nacional para la 
Promoción de Oportunidades Laborales 
"Impulsa Perú", Programa para la Generación 
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, que 
han beneficiado a 32,650 mujeres mediante 
servicios de capacitación e inserción laboral de 
enero a diciembre de 2018. 

Niñas, niños y 
adolescentes 

O.E. 01: Lograr el 
desarrollo de las 
niñas, niños y 
adolescentes en 
entornos 
seguros y libres 
de violencia. 

A.E. 2 Lograr el apego 
seguro de las niñas y 
niños menores de 12 
meses. 

Determinar una línea 
de base para medir el 
apego seguro. 

MIDIS 

Meta (2018): 
Se elaboran 
informes de 
trabajo de 
campo con 
INEI. 

Se ha implementado el módulo de Desarrollo 
Infantil Temprano (DIT) en la ENDES 2018; 
segunda versión actualizada y revisada, con la 
cual se genera ya información sobre la 
situación de apego seguro en el país, partiendo 
de la adecuada interacción madre-hijo/a 
(entre los 9 y 12 meses de edad) y que recoge 
como factor asociado al mayor o menor 
fortalecimiento del mismo, la respuesta 
inmediata y adecuada de la madre a las señales 
de estrés del niño/a, como es el llanto. 

A.E. 4 Lograr la 
autorregulación de 
emociones y 
comportamientos y el 
desarrollo de la 
función simbólica en 

Determinar una línea 
base para medir la 
autorregulación de 
emociones, 
comportamientos y el 
desarrollo de la 

MIDIS 

Meta (2018): 
Se elaboran 
informes de 
trabajo de 
campo con 
INEI. 

Se ha incorporado en la ENDES 2018 el 
indicador sobre autorregulación de emociones 
y comportamientos y desarrollo de la función 
simbólica permite conocer la situación de 
dichos factores en la infancia del país, 
fortaleciendo la adopción de decisiones 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

las niñas y niños de 2 
a 5 años. 

función simbólica en 
las niñas y niños de 2 
a 5 años. 

públicas basadas en sistemas de información 
nacional. 

A.E. 5 Proteger del 
trabajo infantil a las 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de niñas y 
niños entre 5 y 13 
años que realizan al 
menos una hora a la 
semana, una o más 
actividades 
económicas en el 
marco de la frontera 
de la producción del 
Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

MTPE 
Meta (2018): 
18.1%. 

La situación de trabajo infantil (entre 5 y 13 
años) a diciembre de 2018 ha experimentado 
un cambio positivo en la medida que tuvo una 
reducción al 17%. Intervenciones como el 
programa de aceleración 2x1, ejecutadas en el 
2018, en las instituciones educativas de nivel 
primaria en las provincias de Concepción, 
Chanchamayo, Huancayo y Tarma, así como la 
atención a 442 niñas y niños en servicios 
relacionados al mejor uso del tiempo libre en 
Santa María del Valle (Huánuco) y Carabayllo 
(Lima) han sido claves para el resultado 
positivo. 

A.E. 7 Promover 
entornos protectores 
y libres de violencia 
para las niñas, niños y 
adolescentes. 

Número de niñas, 
niños y adolescentes 
de 0 a 17 años 
reintegrados en un 
entorno familiar. 

MIMP 

Meta (2018): 
2144 niñas, 
niños y 
adolescentes 
de 0 a 17 
años 
reintegrados 
en un 
entorno 
familiar. 

En el año 2018, 2588 NNA entre 0 y 17 años 
fueron reintegrados a un entorno familiar. 
Entre los factores que contribuyeron al logro 
de la meta figuran los siguientes: i) adopción 
del marco legal (RM N° 305-2018-MIMP) para 
la aplicación de la figura del Acogimiento 
Familiar con calidad de urgente, en familia 
extensa, con tercero y permanente; ii) la 
aprobación del reglamento del DL N° 1297, 
sobre Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes sin cuidados parentales o en 
riesgo de perderlos y iii) la creación de 6 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

unidades de Protección Especial en los 
departamentos de Tumbes, Tacna, Apurímac, 
Ayacucho, Huánuco y Lambayeque, 
contribuyeron positivamente a la 
reintegración familiar. 

Personas adultas 
mayores 

O.E. 01: 
Garantizar y 
promover la 
autonomía e 
independencia, 
mejorando la 
calidad de vida y 
el pleno ejercicio 
de los derechos 
de las personas 
adultas mayores, 
con su 
participación. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso a la educación 
de las personas 
adultas mayores, con 
una estrategia y 
metodología de 
acuerdo con sus 
necesidades 
específicas y con un 
enfoque de género, 
intercultural e 
intergeneracional. 

Número de personas 
adultas mayores 
matriculadas en 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

MINEDU 

Meta (2018): 
7200 
personas 
adultas 
mayores 
matriculados. 

En el año 2018, 9758 PAM estaban 
matriculadas en los CEBA, representando un 
incremento del 35,53% sobre la meta 
programada (7200). Asimismo, se 
implementaron círculos de aprendizaje en 
regiones focalizadas como Piura, San Martín, 
Apurímac y Puno. 

Porcentaje de 
estudiantes 
adultos/as mayores 
matriculados/as en el 
Programa de 
Alfabetización y 
Continuidad 
Educativa, que 
culminan el último 
grado del ciclo 
correspondiente. 

MINEDU 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
línea base y 
se formula 
meta al 2021. 

Se construyó una línea base al año 2018 
arrojando el siguiente resultado: 79% PAM 
matriculadas en el Programa de Alfabetización 
y Continuidad Educativa, que culminan el 
último grado del ciclo correspondiente. 
Finalmente, se formularon metas anuales para 
el seguimiento al año 2021: Meta 2019: 79,5%; 
Meta 2020: 80% y Meta 2021: 80,5%. 

A.E. 2 Garantizar el 
incremento los 
niveles de 
participación social y 
política de las 

Porcentaje de 
organizaciones de 
personas adultas 
mayores registradas 
que participan en los 

MIMP 

Meta (2018): 
Se realiza 
levantamient
o de 
información. 

Se realizó el levantamiento de información 
sobre las organizaciones de PAM a nivel 
nacional, obteniendo como resultado lo 
siguiente: Lima (344); Callao (103); Puno (73) y 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

personas adultas 
mayores de manera 
que los integre como 
agentes del desarrollo 
comunitario. 

presupuestos 
participativos y planes 
de desarrollo. 

Piura (58) son las regiones con mayor cantidad 
de organizaciones de PAM identificadas. 

A.E. 3 Promover la 
salud y garantizar la 
atención integral de la 
salud de las personas 
adultas mayores. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores afiliadas al 
seguro Integral de 
Salud – SIS. 

MINSA 
Meta (2018): 
54.9% 

El número total de asegurados adultos 
mayores en el SIS a diciembre de 2018 es de 1 
878,140 ciudadanos, lo cual representaría el 
56,14% de la población total adulta mayor (3 
345,552), lo que superó la meta para este 
periodo (54,9%) en 1,24 pp. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores con diabetes 
que reciben 
tratamiento. 

MINSA 
Meta (2018): 
78.5%. 

En el año 2018, el 78,5% de PAM con diabetes 
recibieron tratamiento y medicación. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que han 
recibido la vacuna 
contra la influenza. 

MINSA 
Meta (2018): 
43.47%. 

En el año 2018, el 55,2%, que equivale a 
798,358 PAM fueron vacunadas, lo que superó 
la meta programada en 11,73 pp. Cabe señalar 
que mediante RM N° 719-2018-MINSA, se 
aprobó la NTS N° 141-MINSA/2018/DGIESP, 
que establece el Esquema Nacional de 
Vacunación. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores tamizadas 
por problemas 
psicosociales o 

MINSA 
Meta (2018): 
50,4%. 

En el año 2018, se realizaron 644 881 tamizajes 
a PAM, lo que alcanzó la meta programada al 
2018. Cabe señalar que se aprobó la Ley N° 
30795, Ley para la Prevención y tratamiento de 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

trastornos de salud 
mental. 

la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
y su Reglamento. 

A.E. 5 Implementar 
mecanismos e 
instrumentos de 
gestión que 
garanticen la 
accesibilidad a 
infraestructuras y 
acceso a servicios de 
transporte terrestre 
para personas adultas 
mayores. 

Porcentaje de 
Gobiernos Locales de 
tipo A y B fortalecidos 
que incorporan la 
accesibilidad en la 
planificación urbana. 

MVCS 

Meta (2018): 
Aprobación 
del Plan 
Nacional de 
Accesibilidad 
2018-2021. 

En el año 2018, mediante DS N° 12-2018-
VIVIENDA se aprobó el Plan Nacional de 
Accesibilidad 2018 - 2023. 

Porcentaje de 
Municipalidades 
Provinciales 
monitoreadas que se 
hayan adecuado a las 
normas nacionales, 
respecto a la 
prestación del 
servicio de transporte 
terrestre para 
personas adultas 
mayores. 

MTC 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
línea base y 
se establece 
meta al 2021. 

Se estableció como línea base al año 2018: 
15% de municipalidades monitoreadas, que 
equivale a 30 municipalidades provinciales. 

A.E. 6 Garantizar el 
derecho a la 
protección social, de 
la población adulta 
mayor en situación de 
riesgo. 

Número de personas 
adultas mayores en 
situación de riesgo 
que acceden a 
medidas de 
protección temporal. 

MIMP 

Meta (2018): 
Se realiza 
levantamient
o de 
información. 

Se realizó el levantamiento de información 

A.E. 7 Brindar 
transferencias 

Número de personas 
adultas mayores 

MIDIS 
Meta (2018): 
540 000. 

En el año 2018, 544 202 PAM accedieron al 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

monetarias 
condicionadas a las 
personas adultas 
mayores de 65 años a 
más, en situación de 
extrema pobreza y 
que no cuentan con 
una pensión por 
jubilación para 
garantizar su derecho 
a la protección social. 

usuarias del Programa 
nacional de Asistencia 
Solidaria – PENSION 
65. 

Pensión 65, lo que superó la meta programada 
al 2018 en 4202 usuarios/as. 

Personas con 
discapacidad 

O.E. 01: 
Promover y 
proteger los 
derechos 
humanos de las 
personas con 
discapacidad. 

A.E. 1 Garantizar la 
accesibilidad al 
entorno urbano, las 
edificaciones, 
transporte, nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación de las 
personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de sedes 
centrales de los 
Ministerios, 
gobiernos regionales 
y municipalidades 
provinciales que 
cuentan con 
instalaciones 
accesibles en las 
plataformas de 
atención a los 
usuarios/as. 

MIMP 

Meta (2018): 
50% de las 
PAU de las 
sedes 
centrales de 
los 
Ministerios 
cuentan con 
instalaciones 
accesibles. 

En el año 2018, diez (10) Ministerios (MINSA, 
MINEDU, MINAGRI, MININTER, MEF, RREE, 
MINCU, MTC, MINJUSDH, MINEM) y la PCM 
cumplieron con las condiciones requeridas por 
los niveles I y II de accesibilidad arquitectónica 
en las plataformas de atención al usuario, 
logrando un avance de 58% respecto a la meta 
programada. 

A.E. 2 Asegurar el 
acceso a los servicios 
de salud en el Sistema 
Nacional Coordinado 
y Descentralizado de 

Porcentaje de 
niños/as menores de 
cinco años 
detectados/as con 
una deficiencia 

MINSA 
Meta (2018): 
Establecer 
línea de base 

Se estableció una línea base al 2018 de 35%, 
obtenida del total de niños con CRED (3 años) 
completo para la edad en el año 2018: 74 765, 
sobre un total de 213 593 niños con factores 
de riesgo identificados (2016-2018). 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

Salud para las 
personas con 
discapacidad. 

discapacitante o con 
riesgo de adquirirla y 
que han recibido un 
tratamiento de 
intervención 
temprana. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad mental 
que reciben atención 
comunitaria y 
rehabilitación basada 
en la comunidad. 

MINSA 
Meta (2018): 
Establecer 
línea base. 

Se estableció una línea base de 0,15%. Dicha 
cifra se obtiene de la identificación a nivel 
nacional de 73 PCD que han recibido atención 
comunitaria y rehabilitación basada en la 
comunidad, sobre un total de 48 639 (39% de 
toda la base de certificados). 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad que 
cuentan con seguro. 

MINSA 
Meta (2018): 
70% 

De acuerdo con los reportes del INEI (Censos 
2017), el 77,29% de PCD cuentan con seguro. 

A.E. 3 Garantizar el 
acceso a los servicios 
educativos de calidad 
en el Sistema 
Educativo Nacional, 
respetando y 
valorando su 
diversidad, bajo el 
marco de un enfoque 
inclusivo para las 

Participación de 
estudiantes con 
discapacidad en las 
evaluaciones 
nacionales de logros 
de aprendizaje. 

MINEDU 
Meta (2018): 
70% 

A diciembre del 2018, el 91,9% de estudiantes 
con discapacidad participaron en las 
evaluaciones de logros de aprendizaje. Entre 
las actividades que permitieron este avance se 
destacan las siguientes: i) emplear la 
plataforma virtual R-NEE (Registro de 
Estudiantes con Necesidades educativas 
especiales), que recoge información 
descriptiva acerca de los estudiantes desde la 
voz de las familias y comunidad educativa, 
permitiendo identificar los tipos de apoyo 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

personas con 
discapacidad. 

requeridos por cada estudiante con 
discapacidad; ii) la transversalización de bases 
de datos entre el MINEDU, la CONADIS y el 
MINSA y iii) el trabajo articulado de difusión y 
concientización, desde UMC, con los gobiernos 
locales y regionales (DRE y UGEL). 

Porcentaje de 
niños/as menores de 
3 años en situación de 
discapacidad o con 
riesgo de adquirirla 
que acceden a 
servicios educativos 
pertinentes. 

MINEDU 
Meta (2018): 
29% 

A diciembre de 2018, se llegó al 30% 
aumentando en 1 pp la meta programada. Las 
actividades que permitieron este avance 
fueron las siguientes: i) Articulación entre 
PRITE y servicios de salud para la derivación de 
niños y niñas con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla; ii) difusión del servicio a la 
comunidad en articulación con instituciones 
públicas y privadas cercanas mediante 
campañas de sensibilización y prevención, 
encuentros y jornadas con familias, charlas; iii) 
Talleres de Estimulación Multisensorial que 
permitió fortalecer las capacidades de los/as 
docentes y iv) capacitaciones virtuales de 
gestión y pedagógico con el apoyo de la Red 
Plena Inclusión que repercuten en la atención 
de los niños y niñas. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad de 0 a 
29 años que reciben 
material educativo 

MINEDU 
Meta (2018): 
20.5% 

En el año 2018, el 25% de PCD recibieron 
material educativo acorde a sus necesidades. 
Entre las actividades que permitieron este 
avance destacan: i) materiales educativos que 
responden a las necesidades de estudiantes en 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

acorde a sus 
necesidades, de 
manera oportuna. 

condición de discapacidad colocándoles en 
igualdad de condiciones en el marco de la 
educación inclusiva; ii) la data del Censo 
Educativo permite identificar la necesidad de 
los servicios de la EBE (PRITE, CEBE, SAANEE) y 
a los estudiantes en condición de discapacidad 
y iii) se ha dotado a las II.EE inclusivas de EBR 
con textos Braille en nivel inicial, primaria y 
secundaria. 

A.E. 5 Garantizar el 
acceso a una pensión 
no contributiva a 
personas con 
discapacidad severa 
en situación de 
pobreza. 

Número de personas 
con discapacidad 
severa en situación de 
pobreza usuarios/as 
del Programa 
Nacional de Entrega 
de la Pensión No 
Contributiva a 
Personas con 
Discapacidad Severa 
en Situación de 
Pobreza – CONTIGO 

MIDIS 
Meta (2018): 
19,822 

En el año 2018, se entregó una pensión no 
contributiva a través del Programa Nacional 
CONTIGO a 19 822 PCD severa en situación de 
pobreza a nivel nacional. 

Personas con 
VIH/Sida y 
personas con 
TBC 

O.E. 01: 
Fortalecer la 
prevención 
frente al VIH y 
garantizar el 
tratamiento 
oportuno a 

A.E. 1 Garantizar el 
tamizaje de VIH en la 
primera atención 
prenatal, 
disminuyendo la 
probabilidad de 

Cobertura de tamizaje 
de VIH en gestantes 
que acuden a 
establecimientos de 
salud del MINSA y de 
gobiernos regionales. 
(Pendiente de 

MINSA 
Meta (2018): 
80%. 

La cobertura de tamizaje de VIH en gestantes 
alcanzó el 81,7% en establecimientos de salud 
del MINSA y gobiernos regionales. Se 
identificaron cinco regiones que han 
incrementado su atención por encima del 
100%, las que son Ica, Cusco, Lima, 
Huancavelica y Huánuco. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

personas 
viviendo con VIH. 

transmisión vertical 
en mujeres gestantes. 

corregir la 
denominación en la 
ficha de indicador) 

A.E. 2 Garantizar el 
tamizaje de VIH 
(prueba rápida de 
VIH) en la población 
Trans femenina. 

Cobertura de tamizaje 
de VIH en población 
Trans femenina, en 
los establecimientos 
de salud 
especializados, 
brigadas móviles, 
Organizaciones de 
Base Comunitaria 
(OBC) y campañas. 

MINSA 
Meta (2018): 
10%. 

En el año 2018, la cobertura de tamizaje de VIH 
en mujeres trans ascendió a 17%, mostrando 
un incremento de 7 pp por encima de la meta 
programada. 

A.E. 3 Garantizar el 
tamizaje de VIH 
(prueba rápida de 
VIH) en la población 
de hombres que 
tienen sexo con otros 
hombres (HSH). 

Cobertura de tamizaje 
de VIH en población 
de hombres que 
tengan sexo con otros 
hombres, en los 
establecimientos de 
salud especializados, 
brigadas móviles, 
Organizaciones de 
Base Comunitaria 
(OBC) y campañas. 

MINSA 
Meta (2018): 
10% 

En el año 2018, la cobertura de tamizaje de VIH 
en población de hombres que tienen sexo con 
otros hombres (HSH) ascendió a 24%, 
representando 61 013 tamizajes, lo que superó 
la meta programada en 14 pp. 

A.E. 4 Ampliar la 
cobertura de 
tratamiento 
antirretroviral (TARV) 

Cobertura de 
tratamiento 
antirretroviral (TARV) 

MINSA 
Meta (2018): 
65% 

En el año 2018, la cobertura de TARV en 
personas viviendo con VIH alcanzó el 80%, lo 
que superó la meta programada en 15 pp. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

oportuno y de 
calidad, en personas 
que viven con VIH 
(PVVS). 

en personas viviendo 
con VIH. 

O.E. 02: 
Fortalecer la 
prevención 
frente a la 
tuberculosis, 
reduciendo los 
índices de TBC 
en sus diferentes 
variantes (Frotis 
Positivo – FP y 
Multidrogo 
Resistente – 
MDR y 
Coinfección TB-
VIH en la 
población. 

A.E. 1 Disminuir la 
morbilidad por 
incidencia de 
Tuberculosis 
Pulmonar Frotis 
Positivo – TBPFP en la 
población. 

Tasa de incidencia 
(Nacional) de la 
Tuberculosis 
Pulmonar Frotis 
Positivo - TBPFP por 
100 000 habitantes. 

MINSA 

Meta (2018): 
51.6 x 100 
000 
habitantes. 

La Tasa de incidencia (Nacional) de la 
Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo (TBPFP) 
en el año 2018 fue 50,6 por cada 100 000 
habitantes, siendo esta tasa de incidencia 
menor en 1 por cada 100 000 habitantes, 
respecto a la meta del año 2018. 

A.E. 2 Ampliar el 
tamizaje con pruebas 
VIH en pacientes 
diagnosticados con 
TB. 

Porcentaje de los y las 
pacientes con TB que 
han sido tamizados 
con pruebas de VIH a 
nivel nacional. 

MINSA 
Meta (2018): 
82%. 

En el año 2018, el porcentaje de pacientes con 
TBC tamizados con pruebas de VIH fue de 
93,3%, que equivale a 30 451 pacientes 
tamizados/as, lo que registró un incremento 
de 11,3 pp sobre la meta programada. Cabe 
señalar que mediante RM N° 895-
2018/MINSA, se aprobó la "Norma Técnica de 
Salud para la Prevención y Control de la 
Coinfección Tuberculosis y Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana en el Perú", 
fortaleciendo el trabajo articulado mediante la 
estandarización normativa de la comorbilidad 
TB/VIH. 

A.E. 3 Implementar 
acciones orientadas a 
disminuir la 
discriminación y 

Número de empresas 
públicas y privadas de 
Lima y Callao que han 
incorporado en sus 

MTPE 
Meta (2018): 
Se construye 
línea base. 

Por un lado, el 100% de los RIT presentados 
ante la DRTPE de Lima Metropolitana han 
incorporado acciones contra la tuberculosis 
(1104 RIT presentados ante la Autoridad de 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

estigmatización en 
personas con TB. 

reglamentos internos 
de trabajo (RIT), 
acciones orientadas a 
promover la 
prevención y control 
de la Tuberculosis 
(TB), así como la no 
discriminación hacia 
las personas 
afectadas por la 
Tuberculosis (PATB), 
cuando el motivo es 
su estado de salud. 

Trabajo). Por otro lado, el 62% de los RIT 
presentados ante la DRTPE del Callao 
incorporaron acciones contra la tuberculosis 
(63 RIT han incorporado acciones frente a la TB 
de los 101 RIT presentados ante la Autoridad 
de Trabajo). 

Personas en 
situación de 
movilidad 

O.E. 01: 
Garantizar el 
conocimiento y 
acceso a 
derechos en 
condiciones de 
igualdad para 
asegurar el 
desarrollo, 
integración y 
bienestar de las 
personas en 
situación de 
movilidad, en 
particular de 

A.E. 4 Garantizar los 
derechos en 
condiciones de 
igualdad de los/as 
extranjeros/as bajo la 
jurisdicción del 
Estado peruano. 

Número de 
extranjeros/as 
atendidos/as por el 
Centro de Empleo a 
nivel nacional. 

MTPE 

Meta (2018): 
792 
ciudadanas/o
s) extranjeros 
son 
atendidos en 
el Centro de 
Empleo a 
nivel 
nacional. 

En el año 2018, 5277 ciudadanos/as 
extranjeros/as (venezolanos) fueron 
atendidos/as en el Centro de Empleo a nivel 
nacional. De este grupo, 3524 son varones y 
1753 son mujeres. 

A.E. 8 Promover la 
atención de las 
víctimas de tráfico 
ilícito de migrantes, 
su regularización 

Porcentaje de 
víctimas de tráfico 
ilícito de migrantes 
identificadas son 
atendidas de forma 

MININTER 

Meta (2018): 
Adoptar una 
ruta de 
atención 
multisectorial 

Mediante el DS N° 008-2018-IN se aprobaron 
las Directrices Intersectoriales para la 
Prevención y Persecución del Delito y la 
Atención y Protección de las Personas en 
Situación de Tráfico Ilícito de Migrantes y 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

aquellos 
especialmente 
vulnerables. 

migratoria y/o su 
retorno seguro. 

adecuada en base a 
estándares 
internacionales. 

para víctimas 
de tráfico 
ilícito de 
migrantes en 
base a 
estándares 
internacional
es. 

Víctimas de Delitos en el Contexto de la 
Migración. 

Personas LGBTI 

O.E. 01: 
Garantizar el 
goce de una vida 
sin 
discriminación 
y/o violencia de 
las personas 
LGBTI. 

A.E. 1 Fortalecer el 
sistema de registro 
por discriminación y 
violencia, incluyendo 
la que afecta a las 
personas LGBTI por su 
identidad de género u 
orientación sexual. 

Porcentaje de 
registros de violencia 
o discriminación que 
incluyen variables 
para medir los casos 
por razón de 
identidad de género u 
orientación sexual. 

MIMP 
MINJUSDH 
MININTER 

Meta (2018): 
El SIDPOL 
PNP 
incorpora 
una casilla 
para la 
denuncia de 
discriminació
n por 
orientación 
sexual e 
identidad de 
género de 
acuerdo con 
la Ley y 
registra las 
denuncias. 

Se incorporó una casilla para el registro de 
denuncias de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en el SIDPOL. 

O.E. 03: 
Garantizar el 
acceso a los 

A.E. 1 Adecuar los 
procedimientos de 
atención integral para 

Porcentaje de la 
población LGBTI que 
acceden a la atención 

MINSA 
Meta (2018): 
10% 
población 

En el año 2018, el 23% de población HSH 
accedió a atención médica preventiva de ITS y 
VIH, lo que superó la meta en 13 pp.  
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

servicios de 
salud de las 
personas LGBTI, 
priorizando los 
principales 
problemas que 
los/as afectan. 

las personas LGBTI de 
acuerdo con sus 
necesidades en el 
sistema público de 
salud. 

médica integral, 
oportuna, de calidad y 
con sensibilidad -
cuando lo necesitan- 
en los 
establecimientos de 
salud del MINSA. 

HSH que 
accede a la 
atención 
integrada del 
MINSA. 

Porcentaje de 
población trans que 
accede a la atención 
médica oportuna, de 
calidad y con 
sensibilidad -cuando 
lo necesitan- en los 
establecimientos de 
salud del MINSA. 

MINSA 

Meta (2018): 
15% 
población 
trans 
femenina que 
accede a la 
atención 
integrada del 
MINSA. 

En el año 2018, el 16% de población trans 
femenina accedió a atención médica 
preventiva de ITS y VIH. 

Personas 
privadas de 
libertad 

O.E. 01: 
Promover y 
proteger el goce 
efectivo de los 
derechos de las y 
los adolescentes 
en medio 
cerrado. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso y calidad de la 
educación básica de 
los y las adolescentes 
en medio cerrado. 

Porcentaje de 
adolescentes en 
medio cerrado que 
acceden, permanecen 
y culminan su 
educación básica en la 
modalidad de 
educación básica 
alternativa (EBA). 

MINEDU 
Meta (2018): 
80%. 

En el caso de adolescentes en medio cerrado 
que acceden a EBA, se ha experimentado un 
incremento positivo de 57% en el año 2016 a 
84,3% en el 2018. Entre las principales 
acciones desarrolladas por los Sectores para el 
logro del indicador destacan las siguientes: 
i) La asistencia técnica al 100% de las 
Direcciones Regionales de Educción DRE/UGEL 
de la jurisdicción donde se encuentran los 
Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación con la finalidad de garantizar el 
servicio educativo; ii) el diseño de los 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

lineamientos, mecanismos y acciones para 
mejorar la entrega de documentación de los 
estudiantes para la matrícula y iii) la gestión a 
través de las Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL) de las coordinaciones con los 
Directores de los CEBA para elaborar un cuadro 
con la información sobre la matrícula, 
permanencia y culminación por grados y ciclos 
de todos los estudiantes en los Centros 
Juveniles. 

Porcentaje de 
adolescentes en 
medio cerrado que 
son atendidos con un 
modelo de servicio 
educativo 
diferenciado. 

MINEDU 

Meta (2018): 
Diseño del 
modelo de 
servicio 
educativo. 

Se logró culminar el diseño del modelo de 
servicio educativo diferenciado, el mismo que 
se desarrolló a través de i) mesas técnicas de 
trabajo en 6 regiones con 70 docentes de los 
Centros Juveniles de Diagnóstico y 
Rehabilitación y de los Establecimientos 
Penitenciarios; ii) 8 talleres macrorregionales 
en 21 regiones con la participación de 375 
docentes y directores de los CEBA y iii) las 
coordinaciones con otras instituciones como 
CISCO, Orquestando y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para la implementación de 
acciones pedagógicas dirigidas a docentes y 
estudiantes de los Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación. 

A.E. 3 Garantizar la 
captación, 
diagnóstico y 

Número de 
sintomáticos 

MINJUSDH 
Meta (2018): 
Se cuenta con 
línea base. 

Se construyó la línea base: 436 sintomáticos 
respiratorios a nivel nacional (21,2%) 
Estos progresos son resultado de 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

tratamiento de las y 
los adolescentes con 
TB en medio cerrado. 

respiratorios 
identificados 

intervenciones claves como i) las acciones de 
detección a partir de la información recabada 
de los adolescentes; ii) la recopilación de la 
información de las historias clínicas y los 
expedientes de las/os adolescentes y iii) su 
derivación a los centros de salud para la 
confirmación o descarte de la enfermedad. 

A.E. 4 Promover el 
tamizaje para VIH de 
adolescentes en 
medio cerrado y el 
acceso al tratamiento 
antirretroviral. 

Porcentaje de 
adolescentes en 
medio cerrado que 
reciben tratamiento 
para VIH. 

MINJUSDH 
Meta (2018): 
100%. 

En el año 2018 se detectó en el tamizaje a 1 
adolescente con VIH que viene siendo 
atendido con TARV en el centro de salud de la 
localidad. La principal acción fue la derivación 
del caso de VIH al centro de salud de la 
localidad y la gestión del tratamiento que es 
cubierto por el SIS. 

O.E. 02: 
Promover y 
proteger el goce 
efectivo de los 
derechos de las 
personas 
privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso a la salud de 
las personas privadas 
de libertad. 

Porcentaje de 
personas privadas de 
libertad que cuentan 
con DNI. 

INPE 
Meta (2018): 
94.5%. 

En el año 2018, se realizaron diversas 
campañas conjuntas con el RENIEC, logrando 
como resultado que el 94,5% de PPL cuenten 
con DNI. 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso y calidad de la 
educación básica de 
las personas privadas 
de libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Porcentaje de 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios que 
estudian educación 
básica alternativa. 

INPE 

Meta (2018): 
6.5% más en 
relación al N° 
de internos 
que 
estudiaron 
educación 
básica 
alternativa en 
el 2017 

En el año 2018, el 6,5%, que equivale a 9071 
PPL, estudiaban en EBA. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

(9,072 
internos). 

A.E. 4 Fortalecer e 
incrementar las 
competencias 
laborales de las 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Porcentaje de 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios que 
acceden a actividades 
productivas. 

INPE 
Meta (2018): 
20%. 

En el año 2018, el 20%, que equivale a 18,108 
PPL accedió a actividades productivas. 

A.E. 6 Incrementar la 
captación y 
diagnóstico en TB en 
las personas privadas 
de libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Número de 
sintomáticos 
respiratorios 
examinados. 

INPE 
Meta (2018): 
42 889. 

En el año 2018, la cantidad de sintomáticos 
respiratorios examinados ascendió a 44 000, 
cantidad por encima de la meta programada 
para el 2018. 

A.E. 7 Incrementar el 
tamizaje para VIH y el 
acceso al tratamiento 
antirretroviral de las 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Porcentaje de 
personas privadas de 
libertad 
diagnosticadas con 
VIH que reciben 
TARGA. 

INPE 
Meta (2018): 
88%. 

En el año 2018, el 88% de PPL diagnosticadas 
con VIH recibieron TARGA. Las coordinaciones 
con el MINSA para el trámite de ingreso de las 
PPL con VIH al TARGA contribuyeron al logro de 
la meta programada. 

Personas 
víctimas de la 

O.E. 01: 
Garantizar el 
ejercicio de 

A.E. 1 Dignificar a las 
víctimas del periodo 
de violencia 1980-

Porcentaje de 
investigaciones 
humanitarias que 

MINJUSDH 
Meta (2018): 
Se cuenta con 
un Registro 

Se cuenta con el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y de Sitios de Entierro 
(RENADE), que centraliza información de las 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

violencia entre 
1980-2000 

derechos y 
acceso a los 
programas de 
reparaciones de 
forma integral, 
según 
corresponda, a 
las víctimas 
individuales y 
colectivas del 
periodo de 
violencia. 

2000 y garantizar el 
derecho a conocer la 
verdad sobre los 
hechos de la 
desaparición de sus 
familiares. 

brindan respuestas 
integrales sobre el 
proceso de búsqueda 
con enfoque 
humanitario a los 
familiares de las 
víctimas. 

Nacional de 
Personas 
Desaparecida
s y de Sitios 
de Entierro 
centralizado y 
sistematizado
. 

principales fuentes sobre personas 
desaparecidas: expedientes del Registro Único 
de Víctimas, Informes del Registro Especial de 
Ausencia por Desaparición Forzada, fichas del 
Registro Nacional de Sitios de Entierro de la 
CVR, entre otras. 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
una Guía para 
la 
Investigación 
Humanitaria 
que oriente el 
trabajo 
operativo del 
proceso de 
búsqueda de 
personas 
desaparecida
s, así como las 
respuestas a 
sus 
familiares. 

Se cuenta con una “Directiva para normar el 
proceso de búsqueda de las personas 
desaparecidas con enfoque humanitario”, 
documento que orienta el trabajo operativo 
del proceso de búsqueda de personas 
desaparecidas, así como las respuestas a sus 
familiares. 

Pueblos 
Indígenas 

O.E. 01: 
Asegurar, con la 
implementación 

A.E. 1 Garantizar la 
implementación del 
derecho a la consulta 

Número de sectores 
del Poder Ejecutivo 
que han realizado la 

MINCU 
Meta (2018): 
2 sectores 

En el año 2018 se realizaron 131 acciones de 
asistencia técnica a sectores del Poder 
Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

estatal de 
mecanismos 
legislativos y 
administrativos 
indispensables 
en el marco de la 
normativa y 
jurisprudencia 
nacional e 
internacional, el 
ejercicio de los 
derechos 
colectivos e 
individuales de 
los pueblos 
indígenas y sus 
integrantes. 

en los niveles de 
gobierno nacional y 
regional en los 
procesos de toma de 
decisión del Estado. 

identificación de 
medidas 
administrativas a ser 
consultadas de 
acuerdo con sus 
respectivas 
competencias. 

(MEM y 
MINCU). 

Locales para la implementación de la consulta 
previa. Asimismo, cabe precisar que al 2018 se 
realizó la identificación de medidas a consultar 
por parte de los Ministerios de Energía y Minas 
y Cultura. 

Porcentaje de 
mujeres lideresas que 
participan como 
acreditadas en la 
etapa de diálogo de 
los procesos de 
consulta. 

MINCU 

Meta (2018): 
Construcción 
de línea de 
base sobre la 
participación 
de las 
mujeres 
lideresas. 

Se construyó una línea base cuantitativa sobre 
la participación de la mujer indígena en los 
procesos de consulta, arrojando que en 34 
procesos de consulta, 279 mujeres indígenas 
participaron durante las reuniones 
preparatorias, en 40 procesos de consulta 
2234 mujeres indígenas participaron en los 
talleres informativos, durante la evaluación 
interna en 26 procesos de consulta 
participaron 1302 mujeres indígenas, en 32 
procesos de consulta participaron 155 mujeres 
indígenas durante la etapa de diálogo. 
Asimismo, se realizaron talleres de 
capacitación a mujeres indígenas sobre el 
derecho a la consulta previa. 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso a servicios de 
salud intercultural a 
los integrantes de los 
pueblos indígenas. 

Porcentaje de 
ciudadanos/as 
indígenas 
pertenecientes a 
comunidades nativas 
y campesinas 

MINSA 
Meta (2018): 
Se construye 
línea base. 

Se construyó la línea base de ciudadanos/as 
indígenas pertenecientes a comunidades 
nativas y campesinas atendidos por algún 
establecimiento de salud. Al respecto, se 
reportó que durante el año 2018 se atendieron 
399 588 ciudadanos/as indígenas en un 



  
 

 

141 
 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

atendidos por algún 
establecimiento de 
salud. 

establecimiento de salud (6,7% del total de la 
población indígena). Asimismo, hasta abril del 
año 2019 se han atendido 315 623 (5,2% del 
total). Cabe resaltar que a la fecha no se cuenta 
con información específica de la población 
atendida por comunidades nativas y se 
encuentra en proceso de implementación de 
los códigos de la variable de pertinencia étnica 
en los registros de atención para reducir la 
brecha de subregistro. 

A.E. 3 Garantizar el 
ejercicio de los 
derechos a la 
educación 
intercultural y al uso 
de las lenguas 
originarias en el 
sistema educativo de 
las y los integrantes 
de los pueblos 
indígenas. 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
indígenas hablantes 
de lenguas originarias 
que culminan de 
manera oportuna el 
nivel primario. 

MINEDU 
Meta (2018): 
71.1%. 

El 71,3% de niños, niñas y adolescentes 
indígenas hablantes de lenguas originarias 
culminaron de manera oportuna el nivel 
primario, con ello se superó la meta 
establecida para el año 2018 a 71,1%. 

Trabajadores y 
trabajadoras del 
hogar 

O.E. 01: 
Garantizar y 
promover el 
trabajo decente, 
libre de violencia 
de género y 

A.E. 1 Promover el 
registro e inscripción 
de los/as TTH que 
garanticen las 
condiciones 
necesarias para que 

Número de TTH 
inscritos en el 
Registro de 
Trabajadoras del 
Hogar de SUNAT 

MTPE 
Meta (2018): 
112,422. 

En el año 2018, 126,711 trabajadoras/es del 
hogar se encuentran inscritos/as en el Registro 
de Empleadores de Trabajadores del Hogar de 
la SUNAT, lo que significó 14,289 
trabajadores/as del hogar inscritos/as por 
encima de la meta fijada. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

discriminación 
de los 
trabajadores y 
trabajadoras del 
hogar. 

gocen de trabajo 
decente. 

Porcentaje de 
trabajadoras y 
trabajadores del 
hogar que se 
encuentran inscritos 
en el Registro de 
Trabajadoras del 
Hogar de SUNAT. 

MTPE 
Meta (2018): 
29,5%. 

En el año 2018, el 33,3%, que corresponde a 
126,711 trabajadoras/es del hogar se 
encuentran inscritos/as en el Registro de 
Trabajadoras del Hogar de SUNAT, superando 
la meta en 3,8 pp. 
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15. Lineamiento estratégico N° 4: Fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno a través de la implementación de instrumentos internacionales para la 

promoción y protección de los Derechos Humanos 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

No corresponde 

O.E. 01: Ratificar 
tratados 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 12 Impulsar la 
ratificación de las 
enmiendas al Estatuto 
de Roma de la Corte 
Penal Internacional 
adoptadas en la 
Conferencia de 
Revisión de Kampala 
de 2010. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

RREE 

Meta (2018): Se 
presentó un 
informe a la 
Comisión 
Nacional de 
estudio y 
aplicación del 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y el 
Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos que 
impulse la 
ratificación del 
tratado. 

Se elaboró el Informe N° 003-2018-
JUS/CONADIH-HTA, que recomienda al 
Estado peruano ratificar las enmiendas. 
Dicho informe fue remitido tanto a la 
CONADIH como al CNDH, los cuales 
aprobaron la recomendación en sus 
sesiones ordinarias de fecha 23 de octubre 
de 2018 y 31 de octubre de 2018, 
respectivamente. El Poder Ejecutivo 
remitió al Congreso las Enmiendas (RS N° 
063-2019-RE). Asimismo, mediante RS N° 
034-2019-RE, el Poder Ejecutivo remitió al 
Congreso la documentación relativa a las 
"Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional relativas al crimen de 
agresión". 

A.E. 14 Impulsar la 
adhesión de la 
Declaración de 
Escuelas Seguras. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

RREE 

Meta (2018): Se 
presentó un 
informe a la 
Comisión 
Nacional de 
estudio y 
aplicación del 
Derecho 
Internacional 

La CONADIH, en su sesión ordinaria del 20 
de febrero de 2018 recomendó la adhesión 
del Estado peruano a la Declaración de 
Escuelas Seguras. Actualmente, el Estado 
peruano ha firmado tal Declaración. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

Humanitario que 
impulse la 
ratificación del 
tratado. 

A.E. 9 Impulsar la 
ratificación e 
implementación del 
“Protocolo Adicional a 
los Convenios de 
Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 
relativo a la 
aprobación de un 
signo distintivo 
adicional” (Protocolo 
III) del 8 de diciembre 
de 2005. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un 
informe a la 
Comisión 
Nacional de 
estudio y 
aplicación del 
Derecho 
Internacional 
Humanitario que 
impulse la 
ratificación del 
tratado. 

Se ratificó mediante DS N° 026-2018-RE. 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 

A.E. 7 Impulsar la 
implementación del 
Estatuto de Roma de 
la Corte Penal 
Internacional. 

Informe técnico 
elaborado. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un 
informe a la 
Comisión 
Nacional de 
estudio y 
aplicación del 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y el 
Consejo Nacional 

La CONADIH en sesión ordinaria del 23 de 
octubre de 2018, aprobó un Anteproyecto 
de ley penal especial que implementa el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

Derecho Penal 
Internacional. 

de Derechos 
Humanos que 
impulse la 
implementación 
del tratado. 

Mujer 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 8 Formación de 
una mesa de trabajo 
con representantes 
del Estado y la 
sociedad civil para 
analizar y resolver la 
problemática de las 
personas víctimas de 
esterilizaciones 
forzadas producidas 
entre los años 1995 a 
2001.  

Conformación de una 
mesa de trabajo. 

MINJUSDH 
Meta (2018): 
Contar con una 
mesa de trabajo. 

 Se conformó la Mesa de Trabajo para 
atender la problemática de las personas 
afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, 
en el periodo 1995-2001. Esta Mesa se 
instaló el 28 de setiembre de 2018, en el 
que participaron diversos sectores del 
Estado como representantes de 
organizaciones de víctimas de 8 regiones 
del país. El MINJUSDH se ha comprometido 
a elaborar un plan de trabajo. Por último, 
está pendiente definir las metas y como 
oficializar su creación. 

Personas adultas 
mayores 

O.E. 01: Ratificar 
tratados 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 8 Impulsar la 
ratificación de la 
Convención 
Interamericana sobre 
la Protección de los 
Derechos Humanos 
de las Personas 
Mayores. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un 
informe al 
Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos que 
impulse la 
ratificación del 
tratado. 

Se elaboraron los siguientes informes para 
impulsar la ratificación de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas 
Mayores: 
1) Informe N° 045-2018-JUS/DGDH-DAIPAN 
(Junio).  
2) Informe N° 016-2018-JUS/DGH-DAIPAN 
(Octubre). 
3) Oficio N° 422-2018-DM dirigido al 
Presidente del Congreso de la República, 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

solicitando la priorización de la culminación 
del procedimiento parlamentario para la 
aprobación de la Resolución Legislativa N° 
2809-2017-PE que aprueba la Convención. 

Personas con 
discapacidad 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 3 Promover la 
aprobación de un 
marco normativo que 
proteja e implemente 
el ejercicio de la 
capacidad jurídica de 
las personas con 
discapacidad. 

 Número de informes 
aprobados por el 
Consejo Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH) a favor de la 
adecuación de la 
normativa interna 
conforme a los 
contenidos de la 
CPCD. 

CONADIS 
MINJUSDH 

Meta (2018): 
Dos informes 
(Código Civil y 
Código Procesal 
Civil), aprobados 
por el CNDH que 
propongan la 
derogación de la 
interdicción, la 
creación de un 
sistema de 
apoyos y ajustes 
razonables. 

Se derogó la interdicción mediante el DL N° 
1384, que reconoce y regula la capacidad 
jurídica de las PCD en Igualdad de 
Condiciones. 

Número de PCD que 
reciben patrocinio 
legal de Defensa 
Pública para impedir 
que sean 
interdictadas o para 
revertir su situación 
de interdicción, 
conforme a los 
criterios de Defensa 
Pública. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 1 
Convenio 
suscrito entre el 
MINJUSDH y el 
CONADIS para 
promover la 
orientación legal 
en favor de las 
PCD. 

Con fecha 14 de marzo de 2019, se firmó el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el CONADIS y el MINJUSDH, con la 
finalidad de promover el acceso a la justicia 
inclusiva, transparente, confiable y 
moderna, poniendo énfasis en la población 
con discapacidad, a través del cual, se 
instaló un módulo de ALEGRA en la sede 
central del CONADIS para brindar atención 
a PCD o sus familiares y/o cuidadores. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Meta al 2018 alcanzada o superada 

A.E. 4 Adecuar e 
implementar las 
normas que permitan 
la accesibilidad del 
entorno para las 
personas con 
discapacidad. 

Aprobación del Plan 
Nacional de 
Accesibilidad (PNA). 

MVCS 
Meta (2018): 
Aprobación del 
PNA 

Con fecha 08 de agosto de 2018, se publicó 
el DS N° 012-2018-VIVIENDA, que aprueba 
el PNA 2018-2023. 

Número de normas 
técnicas aprobadas 
para la introducción 
progresiva de 
vehículos accesibles. 

MTC 

Meta (2018): 
Informe 
preliminar sobre 
la situación 
actual y las 
acciones a seguir 
para la 
introducción 
progresiva de 
vehículos 
accesibles. 

Se cuenta con un Informe N° 258-2019-
MTC/18.01 preliminar para la introducción 
progresiva de vehículos accesibles. 
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ANEXO 3: METAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 QUE HAN EXPERIMENTADO AVANCES O SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO. 
 

1. 1. Derechos de las personas adultas mayores 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar y 
promover la 
autonomía e 
independencia, 
mejorando la 
calidad de vida y 
el pleno ejercicio 
de los derechos 
de las personas 
adultas mayores, 
con su 
participación. 

A.E. 2 Garantizar el 
incremento los 
niveles de 
participación social y 
política de las 
personas adultas 
mayores de manera 
que los integre como 
agentes del desarrollo 
comunitario. 

Número de personas 
adultas mayores 
usuarias del Programa 
Nacional de 
Asistencia Solidaria 
PENSIÓN 65 que 
participan en 
actividades de 
“saberes 
productivos”. 

MIDIS 
Meta (2018): 
65 000. 

En el año 2018, 64 506 PAM usuarias del 
Programa Pensión 65 participaron en las 
actividades de "Saberes Productivos". 

A.E. 3 Promover la 
salud y garantizar la 
atención integral de la 
salud de las personas 
adultas mayores. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores con 
hipertensión que 
reciben tratamiento. 

MINSA 
Meta (2018): 
82.2%. 

En el año 2018, el 79,2% de PAM con 
hipertensión arterial reciben tratamiento y 
medicación. 

A.E. 4 Promover las 
condiciones de 
empleabilidad para el 
acceso al mercado 
laboral de las 
personas adultas 
mayores, propiciando 
mejoras en su calidad 
de vida. 

Número de personas 
adultas mayores de 
60 a 64 años, con 
empleos temporales. 

MTPE 

Meta (2018): 
3072 
personas 
adultas 
mayores 
beneficiarias. 

En el año 2018, 2167 PAM contaron con 
empleos temporales, lo que significó un 
avance de 70,5% sobre la meta programada al 
año 2018. 
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2. Derechos de las personas LGBTI 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar el 
goce de una vida 
sin 
discriminación 
y/o violencia de 
las personas 
LGBTI. 

A.E. 1 Fortalecer el 
sistema de registro 
por discriminación y 
violencia, incluyendo 
la que afecta a las 
personas LGBTI por su 
identidad de género u 
orientación sexual. 

Porcentaje de 
crímenes de odio 
registrados en los 
últimos años. 

MIMP 
MINJUSDH 
MININTER 

Meta (2018): 
Mapeo de los 
crímenes de 
odio ocurridos 
en los años 
2012-2017. 

Mediante los oficios 230-2019-JUS/DM y 
425-2019-JUS/DM se remitió la intención del 
MINJUSDH de colaborar en el estudio sobre 
muertes violentas asociadas a hechos 
delictivos dolosos contra población LGBTI. 

Porcentaje de 
registros de violencia 
o discriminación que 
incluyen variables 
para medir los casos 
por razón de 
identidad de género u 
orientación sexual. 

MIMP 
MINJUSDH 
MININTER 

Meta (2018): 
Mapeo de 
registros y 
elaboración de 
lineamientos 
metodológicos 
para la 
medición, en 
los registros 
administrativos, 
de la violencia y 
discriminación 
por motivo de 
identidad de 
género u 
orientación 
sexual. 

Se ha definido como meta su elaboración a 
partir del 2019. 
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3. Derechos de las personas privadas de libertad 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Promover y 
proteger el goce 
efectivo de los 
derechos de las y 
los adolescentes 
en medio 
cerrado. 

A.E. 2 Aplicar un 
modelo de 
tratamiento 
diferenciado a los y 
las adolescentes en 
medio cerrado 

Modelo de 
tratamiento 
diferenciado para 
medio cerrado 
aprobado. 

MINJUSDH 

Meta 
(2018): Se 
aprueba el 
modelo de 
tratamiento 
diferenciado 
en medio 
cerrado. 

Se cuenta con la propuesta del modelo, 
encontrándose pendiente su aprobación. Se 
desarrollaron acciones dirigidas a i) la evaluación 
de las/os adolescentes para determinar el nivel 
de riesgo y de esta manera establecer los niveles 
de diferenciación; ii) la determinación del 
personal con que se cuenta y el nivel de 
especialización y iii) el inicio de los expedientes 
técnicos para adecuar la infraestructura al nuevo 
modelo. 

A.E. 4 Promover el 
tamizaje para VIH de 
adolescentes en 
medio cerrado y el 
acceso al tratamiento 
antirretroviral. 

Porcentaje de 
adolescentes en 
medio cerrado que 
son tamizados. 

MINJUSDH 

Meta 
(2018): Se 
cuenta con 
línea base. 

Constituye un desafío construir la línea base 
para determinar el porcentaje de adolescentes 
en medio cerrado que son tamizados. No 
obstante, los tamizajes se han venido aplicando, 
lo que ha resultado en 43 adolescentes 
tamizados a nivel nacional, acción que ha sido 
complementada con 12 campañas preventivas y 
10 talleres informativos en la materia. 

O.E. 02: 
Promover y 
proteger el goce 
efectivo de los 
derechos de las 
personas 
privadas de 
libertad en 

A.E. 5 Mejorar e 
incrementar las 
unidades de albergue 
de las personas 
privadas de libertad 
en establecimientos 
penitenciarios. 

Mejoramiento y 
construcción de 
nuevas unidades de 
albergue por año. 

INPE 
Meta 
(2018): 
6111. 

En el año 2018, se cuenta con 920 unidades de 
albergue en los centros penitenciarios a nivel 
nacional. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

establecimientos 
penitenciarios. 

LE N° 4: 
Fortalecimiento 
del 
Ordenamiento 
Jurídico Interno a 
través de la 
Implementación 
de Instrumentos 
Internacionales 
para la 
Promoción y 
Protección de los 
DDHH 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 8 Promover el 
derecho al voto de las 
personas privadas de 
libertad. 

Informe técnico 
aprobado por el 
Consejo Nacional de 
Derechos Humanos. 

MINJUSDH 

Meta 
(2018): 
Informe 
técnico 
aprobado 
por el 
Consejo 
Nacional de 
Derechos 
Humanos.  

No ha habido avances. 
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4. Derechos de las mujeres 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 03: 
Garantizar el 
goce de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos de 
las mujeres. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso al AOE y 
fomentar el uso de 
anticonceptivos 
modernos. 

Porcentaje de 
mujeres actualmente 
unidas (15 a 49 años 
de edad) que usan 
métodos 
anticonceptivos 
modernos80. 

MINSA 
Meta (2018): 
56.1% 

Con relación a la meta propuesta en el año 
2018 de 56,1%, se ha registrado que el 55% de 
mujeres actualmente unidas (15 a 49 años) 
estaban usando algún método anticonceptivo 
moderno, es decir, se logró un avance del 31% 
respecto a la meta proyectada. Cabe señalar 
que se registró un descenso de 0,2% en el área 
urbana y un incremento de 2,5% en el área 
rural en comparación con el año anterior, 
aunque la proporción de usuarias de algún 
método moderno fue mayor en el área urbana 
que en el área rural (56,4% frente a 50,3%). 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso al aborto 
terapéutico en las 
instituciones de salud. 

Porcentaje de 
personal sanitario y 
operadores de salud 
que conocen y aplican 
el protocolo para 
atención integral de la 
gestante en la 
interrupción 
voluntaria por 
indicación 
terapéutica. 

MINSA 
Meta (2018): 
10% 

El 9% de profesionales de los establecimientos 
de salud de segundo nivel de atención y de 
acuerdo con la Guía Técnica de Salud RM N° 
486/2014-MINSA, conocen y aplican el 
“Protocolo para la atención integral de la 
gestante en la interrupción voluntaria por 
indicación terapéutica” (0,1 pp por debajo de 
la meta proyectada), habiéndose capacitado a 
285 profesionales médicos de 9 hospitales 
regionales. 
El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) 
implementa al 100% la Guía, habiendo 
atendido 89 abortos terapéuticos durante el 

                                                             
80 Cabe precisar que en el DS N° 002-2018-JUS, que aprueba el PNDH 2018-2021, la redacción del indicador no precisa esta diferencia. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

año 2018, representando el 3,26% de los 2726 
abortos que recibieron atención. 

Porcentaje de 
mujeres (15 a 49 años 
de edad) que usan 
métodos 
anticonceptivos 
modernos. 

MINSA 
Meta (2018): 
40% 

Se alcanzó el 39,1% de mujeres entre 15 a 49 
años que usaban algún método anticonceptivo 
moderno, cifra menor al 40% de la meta 
asumida para el año 2018. El mayor porcentaje 
de uso de métodos se ubicó en las edades de 
25 a 44 años. 
Las intervenciones desplegadas por el MINSA 
estuvieron orientadas a garantizar la 
disponibilidad y gratuidad a nivel nacional de 
métodos anticonceptivos modernos 
(incluyendo la AOE) y fortalecer competencias 
del personal (528 personas) a nivel nacional 
con énfasis en los métodos de larga duración, 
orientación y consejería, enfatizando en el 
enfoque de género e interculturalidad y 
derechos sexuales y reproductivos. 

O.E. 04: 
Garantizar la 
generación de 
ingresos propios 
para las mujeres. 

A.E. 1 Mejorar las 
condiciones para el 
acceso de las mujeres 
al mercado laboral. 

Número de mujeres 
capacitadas por los 
programas laborales. 

MTPE 

Meta (2018): 
5064 mujeres 
capacitadas 
por los 
programas 
laborales 

En el año 2018, han sido capacitadas 4955 
mujeres por los Programas de Laborales 
(Jóvenes Productivos e Impulsa Perú), lo que 
significó un nivel de avance de 97,84% en 
función a 5064 mujeres de la meta trazada. 

  



  
 

 

154 
 

5. Derechos de las personas con discapacidad 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Promover y 
proteger los 
derechos 
humanos de las 
personas con 
discapacidad. 

A.E. 1 Garantizar la 
accesibilidad al 
entorno urbano, las 
edificaciones, 
transporte, nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación de las 
personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de 
Gobiernos Locales de 
tipo A y B capacitados 
que incorporan la 
accesibilidad en 
infraestructura 
pública y privada. 

MVCS 

Meta (2018): 
16% 
municipalidades 
Tipo A 

En el 2018, el 10% de municipalidades de tipo 
A y B (del total que cuenta con OMAPED: 1289 
municipalidades) fueron capacitados en la 
incorporación de accesibilidad en 
infraestructura pública y privada. Así, se 
capacitaron a 23 OMAPED y 01 OREDIS, y 16 
OMAPED provinciales, 86 OMAPED distritales y 
13 OREDIS, a través del “Taller de Capacitación 
en accesibilidad al entorno urbano y 
edificaciones”. 

Porcentaje de sedes 
centrales de los 
Ministerios, 
gobiernos regionales 
y municipalidades 
provinciales que 
cuentan con el 
servicio de 
intérpretes para 
personas sordas en 
sus plataformas de 
atención a los 
usuarios y en sus 
mesas de parte. 

MIMP 

Meta (2018): 
100% de las PAU 
y MP de las 
sedes centrales 
de los 
Ministerios 
cuentan con el 
servicio de 
intérpretes para 
sordos. 

De dieciocho (18) Ministerios, solo trece (13) 
(MINAGRI, MINJUSDH, MTC, RREE, MIDIS, 
MINEM, MIMP, MINDEF, MVCS, MINAM, 
MINCU, MEF, MINEDU) cuentan con el servicio 
de intérpretes para personas sordas en sus 
plataformas de atención a los usuarios y en sus 
mesas de partes, lo que significó un nivel de 
avance de 68% respecto a la meta 
programada. 

A.E. 2 Asegurar el 
acceso a los servicios 
de salud en el Sistema 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 

MINSA 
Meta (2018): 
20% 

En el año 2018, se logró un nivel de avance de 
16,8% respecto a la meta programada. Entre 
las acciones que coadyuvaron el incremento 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

Nacional Coordinado 
y Descentralizado de 
Salud para las 
personas con 
discapacidad. 

menores de 30 años 
certificados/as 

de la certificación destacan las siguientes: i) 
Incremento progresivo de las IPRESS 
certificadoras a nivel nacional. En el 2018, 801. 
ii) Mayor número de distritos con IPRESS 
certificadora a nivel nacional: En el 2018, 
531/1874. iii) Médicos certificadores 
capacitados en el año 2018, 768 (acumulado 
desde el 2015, 2573). 

A.E. 3 Garantizar el 
acceso a los servicios 
educativos de calidad 
en el Sistema 
Educativo Nacional, 
respetando y 
valorando su 
diversidad, bajo el 
marco de un enfoque 
inclusivo para las 
personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de 
estudiantes con 
discapacidad que 
acceden a servicios 
educativos inclusivos. 

MINEDU 
Meta (2018): 
79.8% 

A diciembre de 2018 se llegó al 74,5% de 
estudiantes con discapacidad accedió a 
servicios educativos inclusivos. Las actividades 
que permitieron este avance fueron las 
siguientes: i) talleres de capacitación y 
acciones de sensibilización a los directivos de 
las II.EE inclusivas atendías por el equipo 
SAANEE en las UGEL; ii) Aprobación de la 
norma técnica de matrícula que establece el 
número de vacantes para estudiantes en 
condición de discapacidad; iii) Elaboración de 
la Política para la Atención de estudiantes con 
Necesidades Específicas de apoyo educativo 
en el marco del enfoque inclusivo de 
Educación; etc. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad de 0 a 
29 años que asisten a 
instituciones 
educativas que 

MINEDU 
Meta (2018): 
21.3% 

En el año 2018, el 19% de PCD acceden a IIEE 
que cuentan con accesibilidad. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

cuentan con 
accesibilidad de local 
escolar. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad de 0 a 
29 años que cuenten 
con docentes que 
reciben capacitación, 
asesoramiento, 
apoyo, formación, y/o 
asistencia 
pedagógica. 

MINEDU 
Meta (2018): 
22.2% 

En el año 2018, el 21,9% de PCD conto con 
docentes que reciben capacitación, 
asesoramiento, apoyo, formación, y/o 
asistencia pedagógica. Entre las actividades 
que permitieron este avance destacan: i) El 
equipo SAANEE asesora y acompaña a 
docentes de Educación Básica Regular y 
Técnico-Productiva logrando la atención de 
21,201 estudiantes con discapacidad de 0 a 29 
años según el Censo Escolar 2018; ii) la 
realización de 4 cursos virtuales sobre atención 
a la diversidad, lengua de señas Peruana, 
estimulación multisensorial y trabajo 
pedagógico con materiales y recursos 
educativos para mejorar la calidad educativa 
de estudiantes con discapacidad leve y 
moderada. Así, se logró capacitar a 6897 
profesionales de Educación Básica y Técnico- 
Productiva. 

Tasa de crecimiento 
de la matrícula de 
personas con 
discapacidad 
educación técnico 
productivo y superior 
tecnológica y artística 

MINEDU 
Meta (2018): 
3.4% 

En el 2018, la tasa de crecimiento de matrícula 
de PCD en educación técnico-productiva y 
superior tecnológica y artística fue de 2%. 
Entre las acciones desarrolladas para revertir 
situación destacan las siguientes: i) realización 
del diseño de los módulos del curso virtual 
para educación técnico-productiva "Educación 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

inclusiva: aprendiendo en la diversidad". ii)  
Modificatoria de la Ley que promueve el 
acceso y la cobertura de las personas con 
discapacidad en las tecnologías de apoyo, 
dispositivo y ayudas compensatorias; iii) 
Sistematización de información que permitió el 
diseño de una propuesta de Guía básica 
inclusiva para Centros de Educación Técnico-
Productiva e Institutos de Educación Superior 
Tecnológica y Escuelas de Formación Artística< 
entre otros. 

A.E. 4 Garantizar el 
acceso al mercado de 
trabajo y desempeño 
de labores, en 
igualdad de 
condiciones y 
conforme a los 
ajustes razonables 
señalados en la 
CDHPCD, para las 
personas con 
discapacidad. 

Número de 
fiscalizaciones y 
orientaciones en 
materia de ajustes 
razonables. 

MTPE Meta (2018): 40 
No se realizaron acciones de fiscalización y 
orientación en materia de ajustes razonables. 

Número de 
Inspecciones en 
materia de cuota de 
empleo. 

MTPE 

Meta (2018): 
590 
inspecciones en 
materia de 
cuota de 
empleo. 

En el año 2018 se realizaron 226 inspecciones 
en materia de empleo a nivel nacional. 

Número de normas 
técnicas generales 
aprobadas en el 
servicio civil para 
realizar ajustes 
razonables a los 
procesos de selección 

SERVIR 

Meta (2018): 
Aprobación de 
la norma técnica 
para el servicio 
civil sobre los 
ajustes 
razonables a los 

Está prevista su aprobación al cierre del tercer 
trimestre del año. No obstante, se cuenta con 
estudio especializado sobre ajustes razonables 
en los procesos de incorporación o selección 
del sector público en que postulen PCD. 
Asimismo, mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva 034-2019-SERVIR/PE, del 06 de 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

en que participen 
personas con 
discapacidad 

procesos de 
selección en que 
participen PCD 

marzo del 2019, se publicó el proyecto de 
"Lineamientos para el otorgamiento de ajustes 
razonables a las personas con discapacidad en 
el proceso de selección que realicen las 
entidades del sector público". A la fecha, se 
viene sistematizando los comentarios y 
aportes recibidos. 

Número de 
orientaciones en 
materia de cuota de 
empleo. 

MTPE 
Meta (2018): 
760 

En el año 2018 se realizaron 525 orientaciones 
en materia de cuota de empleo a nivel 
nacional. 

LE N° 4: 
Fortalecimiento 
del 
Ordenamiento 
Jurídico Interno a 
través de la 
Implementación 
de Instrumentos 
Internacionales 
para la 
Promoción y 
Protección de los 
DDHH 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 3 Promover la 
aprobación de un 
marco normativo que 
proteja e implemente 
el ejercicio de la 
capacidad jurídica de 
las personas con 
discapacidad. 

Aprobación de un 
Plan de Igualdad de 
Oportunidades que 
establezca sistemas 
de apoyos y ajustes 
razonables. 

CONADIS 

Meta (2018): 
Prepublicación 
del Proyecto de 
PIO  

El CONADIS informa que no es necesario 
formular un instrumento semejante al Plan de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad, advirtiendo la necesidad de 
formular una Política Nacional sobre 
Discapacidad. 
El MIMP remitirá la lista sectorial de las 
políticas nacionales, habiéndose contemplado 
la “Política Nacional en Discapacidad para el 
Desarrollo”. 

A.E. 4 Adecuar e 
implementar las 
normas que permitan 
la accesibilidad del 
entorno para las 
personas con 
discapacidad. 

Generación de una 
Comisión 
Multisectorial en 
Transporte (CMT) que 
incluya a las PCD. 

MTC 

Meta (2018): 
Generación de 
una CMT que 
incluya a las PCD  

El “PNA 2018-2023” prevé la instalación de una 
comisión multisectorial que se encargará del 
seguimiento y evaluación de los indicadores 
establecidos en dicho plan, motivo por el cual 
se ha realizado la consulta a la Secretaría de 
Gestión Pública de la PCM sobre la  viabilidad 
de la creación de la Comisión Multisectorial, 
con la finalidad de evitar duplicidad de 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

funciones entre ambas comisiones, dado que 
en esta última también se realiza el 
seguimiento e implementación de la 
accesibilidad universal en materia de 
transporte. 
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6. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: Lograr el 
desarrollo de las 
niñas, niños y 
adolescentes en 
entornos 
seguros y libres 
de violencia. 

A.E. 1 Lograr el 
nacimiento saludable 
de las niñas y niños. 

Porcentaje de niñas y 
niños que nacen entre 
las 37 y 41 semanas 
de gestación. 

MINSA 
Meta (2018): 
93.7%. 

A diciembre de 2018, el porcentaje de 
nacimientos entre las 37 y 41 semanas de 
gestación fue de 93,3% (0,4 pp por debajo de 
la meta proyectada al 2018 que buscaba 
incrementarse a 93,7%. Entre las medidas 
adoptadas para revertir esta situación se tiene 
las siguientes: i) la gratuidad de la atención de 
las gestantes y mujeres en edad fértil, a través 
del SIS; ii) el funcionamiento de las casas de 
espera materna en zonas rurales; iii) la 
implementación a nivel nacional del Plan de 
Parto y iv) el sistema de seguimiento de la 
gestante con identificación de riesgo. 

Porcentaje de recién 
nacidos con peso 
menor a 2500 
gramos. 

MINSA 
Meta (2018): 
5.6%. 

A diciembre de 2018, el porcentaje de niñas y 
niños con bajo peso al nacer fue de 7.3% (1,7 
pp menos de la meta proyectada al año 2018 
(reducción al 5.6%). Entre los factores que 
dificultaron el logro de la meta se tiene los 
siguientes: i) Falta de adherencia a la toma de 
sulfato ferroso más ácido fólico en la madre; ii) 
visitas domiciliarias no efectivas. Muchas veces 
dan direcciones falsas o no se encuentran por 
motivos de trabajo; iii) no todas las regiones 
realizan réplicas de las capacitaciones y iv) la 
mujer aún no ejerce sus derechos para tener 
acceso a los servicios de salud sexual y 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

reproductiva, muchas veces por 
desconocimiento o discriminación. 

A.E. 3 Lograr el 
adecuado estado 
nutricional de las 
niñas y niños menores 
de 5 años. 

Porcentaje de anemia 
en niños y niñas de 6 a 
36 meses. 

MINSA 
Meta (2018): 
33.2%. 

A diciembre de 2018, la anemia afectó al 44% 
de niños y niñas entre 6 y 36 meses, siendo 
este porcentaje mayor en 10,8% respecto a la 
meta proyectada al 2018 (33,2%). 

Porcentaje de 
desnutrición crónica 
infantil en niños y 
niñas menores de 5 
años. 

MINSA 
Meta (2018): 
11.4%. 

A diciembre de 2018, se estimó que el 12,2% 
de niños y niñas menores de cinco años 
presentaban desnutrición crónica, 0,8 pp por 
encima de la meta proyectada al 2018 (11.4%); 
a pesar de las medidas priorizadas para revertir 
esta situación como: i)el incremento en 20% de 
la proporción de niños y niñas que inician la 
suplementación con gotas de hierro a los 4 
meses; ii) la contratación de 224 profesionales 
de la salud que forman parte de los equipos 
itinerantes orientados a superar la brecha de 
recursos humanos para las prestaciones de 
servicios de salud en materia de prevención y 
tratamiento de la anemia y, iii) el incremento 
en más del 8% de la proporción de niñas y 
niños de 6 a 8 meses cuyos padres o 
cuidadores han asistido a una sesión 
demostrativa de alimentos, se presenta como 
un reto constante a enfrentar. 

A.E. 5 Proteger del 
trabajo infantil a las 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de 
adolescentes entre 14 
y 17 años que realizan 
36 horas a más, en 

MTPE 
Meta (2018): 
6.3%. 

El trabajo de adolescentes entre 14 y 17 años 
que realizan 36 horas a más, en una o más 
actividades económicas, a diciembre de 2018, 
alcanzó el 8,5%. No obstante, el resultado 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

una o más, 
actividades 
económicas en el 
marco de la frontera 
de la producción del 
Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

indicado, se implementaron medidas 
importantes tales como i) la participación de 
291 adolescentes entre 14 y 17 años en el 
Programa de Reconversión Laboral 
Adolescente (PRELAR). Esta iniciativa fue 
llevada a cabo en coordinación con 4 gobiernos 
locales (Concepción, Chanchamayo, Villa Rica y 
Pichanaki) con la finalidad de retirar a los/as 
adolescentes de situaciones de trabajo 
peligroso; ii) la transferencia al MINEDU de la 
metodología del programa Secundaria 
Tutorial, estrategia dirigida a adolescentes del 
ámbito rural en situación de pobreza que no 
pueden acceder a una institución educativa de 
nivel secundario debido a dispersión y 
limitaciones geográficas. Asimismo, se observa 
que la ausencia de una normativa referida a 
trabajo adolescente actualizada y de un listado 
de trabajos peligrosos, así como de la 
implementación de soluciones pensadas para 
adolescentes con edad de admisión al empleo 
que necesitan generar sus propios recursos 
para continuar con sus estudios o mantener a 
su familia son algunas de las barreras que 
requieren ser abordadas para lograr un cambio 
positivo en la situación del indicador. 

A.E. 6 Reducir la 
prevalencia del 

Porcentaje de 
adolescentes de 15 a 

MINSA 
Meta (2018): 
12.5%. 

El porcentaje de embarazo en adolescentes a 
diciembre de 2018 es de 12,6%. 
La débil articulación intersectorial constituye 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

embarazo en 
adolescentes. 

19 años alguna vez 
embarazada. 

uno de los principales obstáculos para lograr 
un resultado de impacto. 

A.E. 7 Promover 
entornos protectores 
y libres de violencia 
para las niñas, niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de madres 
que declaran usar 
golpes o castigos 
físicos para corregir a 
sus hijos/as de 1 a 5 
años. 

MIMP 
Meta (2018): 
10.3%. 

A diciembre de 2018, el 11,1% de madres 
declaro utilizar castigos físicos para corregir a 
sus hijos/as. Entre las medidas que se 
implementaron para atender esta situación se 
encuentran i) la aprobación del reglamento de 
la Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso de 
castigo físico y humillante contra las niñas, 
niños y adolescentes; ii) el fortalecimiento de 
capacidades a 150 gestores del Programa 
Juntos con el objetivo que sus visitas se 
orienten a las familias y alerten situaciones de 
vulneración de derechos; iii) fortalecimiento 
de capacidades a 320 especialistas de 
convivencia escolar sobre el protocolo que 
guía sus acciones en casos de violencia contra 
niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, la 
discontinuidad de la ENARES y la alta rotación 
del personal de los programas o servicios en la 
materia constituyen algunos de los obstáculos 
para lograr un resultado de impacto. 

Porcentaje de padres 
que declaran usar 
golpes o castigos 
físicos para corregir a 
sus hijos/as de 1 a 5 
años. 

MIMP 
Meta (2018): 
7%. 

A diciembre de 2018, el 9,8% de padres 
declararon usar golpes o castigos físicos para 
corregir a sus hijos/as de 1 a 5 años. 
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7. Derechos de los pueblos indígenas 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

} LE N° 3: Diseño 
y Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Asegurar, con la 
implementación 
estatal de 
mecanismos 
legislativos y 
administrativos 
indispensables 
en el marco de la 
normativa y 
jurisprudencia 
nacional e 
internacional, el 
ejercicio de los 
derechos 
colectivos e 
individuales de 
los pueblos 
indígenas y sus 
integrantes. 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso a servicios de 
salud intercultural a 
los integrantes de los 
pueblos indígenas. 

Porcentaje de 
ciudadanos/as 
indígenas afiliados/as 
a seguro de salud. 

MINSA 
Meta (2018): 
Se construye 
línea base. 

 Durante el año 2018 se realizaron varias 
campañas de afiliación al SIS en zonas con 
presencia de pueblos indígenas; sin embargo, 
aún se encuentran en proceso de recolección 
de datos el porcentaje de ciudadanos/as 
indígenas afiliados/as a un seguro de salud. 

Porcentaje de 
personal de salud de 
establecimientos en 
ámbitos de 
comunidades nativas 
y campesinas 
capacitados en salud 
intercultural. 

MINSA 

Meta (2018): 
5% de 
personal de 
salud en 
ámbitos de 
comunidades 
nativas y 
campesinas 
capacitados 
en salud 
intercultural. 

Durante el año 2018, 136 profesionales de la 
salud fueron capacitados/as en el marco del 
diplomado de Salud Familiar y Comunitaria 
(PROFAM) con enfoque intercultural en el 
ámbito de las “Cinco cuencas” y 1673 
trabajadores/as de la salud aprobaron el 
curso virtual de Salud Intercultural. 
Asimismo, se encuentra en proceso de 
implementación la Directiva administrativa 
para la adecuación de los servicios de salud 
con pertinencia cultural en el primer nivel de 
atención y la Directiva administrativa para el 
registro de la pertenencia étnica en el 
sistema de información de salud. 

A.E. 3 Garantizar el 
ejercicio de los 
derechos a la 
educación 
intercultural y al uso 
de las lenguas 
originarias en el 

Porcentaje de 
adolescentes 
indígenas hablantes 
de lenguas originarias 
que culminan de 
manera oportuna el 
nivel secundario. 

MINEDU 
Meta (2018): 
57.0%. 

El 54,9% de adolescentes indígenas 
hablantes de lenguas originarias culminan de 
manera oportuna el nivel secundario, es 
decir, 2,1 pp por debajo de la meta 
programada al año 2018. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

sistema educativo de 
las y los integrantes 
de los pueblos 
indígenas. 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
indígenas que reciben 
el servicio educativo 
con una propuesta 
EIB en el nivel 
primaria de EBR. 

MINEDU 
Meta (2018): 
23.6%. 

En el año 2018, el 15,4% de niños, niñas y 
adolescentes indígenas recibieron el servicio 
educativo EIB en el nivel primaria de EBR 
(8,2% por debajo de la línea base y meta al 
año 2018). 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
indígenas hablantes 
de lenguas originarias 
que culminan de 
manera oportuna el 
nivel primario 

MINEDU 
Meta (2018): 
71.1%. 

En el año 2018, el 69,6% de niños, niñas y 
adolescentes indígenas hablantes de lenguas 
originarias culminaron de manera oportuna 
el nivel primario, cifra menor en 1,5 pp 
respecto a la meta establecida al 2018 en 
71,1%. 

A.E. 4 Garantizar el 
derecho a la 
autodeterminación 
de los pueblos 
indígenas en situación 
de aislamiento. 

Número de agentes 
de protección en 
actividad. 

MINCU 
Meta (2018): 
56% - 50 
agentes. 

Se cuenta a la fecha con 42 plazas de agentes 
de protección. Durante el año 2018, se contó 
con 18 personas contratadas por 
organizaciones indígenas que participan en el 
control territorial que realiza el MINCU a 
través de sus agentes de protección, como 
consecuencia de los convenios de 
colaboración entre el sector y las 
organizaciones indígenas FENAMAD y ORAU. 
De esta manera, se viabiliza también el 
derecho de participación y representatividad 
de los pueblos indígenas en las acciones 
sistemáticas que lleva a cabo el Estado 
peruano para proteger los derechos de los 
PIACI. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

Número de puestos 
de control en 
funcionamiento. 

MINCU 
Meta (2018): 
57% - 17 
puestos. 

Se cuenta con 13 puestos de control. Durante 
el año 2018 se priorizó la mejora de las 
condiciones para la operatividad de los 
Puestos de Control y Vigilancia (PCV). En ese 
sentido, se renovó los sistemas de energía 
solar y radiofonía de los 13 PCV, 
implementándolos con equipos de campo, 
botes y motores para fortalecer su 
operatividad. Asimismo, se construyeron dos 
(02) plataformas de vigilancia en la 
comunidad nativa de Diamante para 
fortalecer la protección del río Alto Madre de 
Dios. 
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8. Derechos de las personas víctimas de la violencia entre 1980-2000 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar el 
ejercicio de 
derechos y 
acceso a los 
programas de 
reparaciones de 
forma integral, 
según 
corresponda, a 
las víctimas 
individuales y 
colectivas del 
periodo de 
violencia. 

A.E. 2 Garantizar el 
derecho a la identidad 
de las víctimas del 
periodo de violencia 
1980-2000. 

Porcentaje de 
personas inscritas en 
el RUV, que necesitan 
y han solicitado 
acceder al DNI ante 
RENIEC, han logrado 
acceder, siempre que 
cumplan con los 
requisitos. 

RENIEC 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
lineamientos 
de 
coordinación 
intersectorial 
entre el 
MINJUSDH y 
RENIEC a fin 
de restituir la 
identidad de 
las víctimas 
del periodo 
de violencia. 

Se cuenta con una propuesta de 
lineamientos de coordinación intersectorial 
entre el MINJUSDH y el RENIEC, a fin de 
restituir la identidad de las víctimas del 
periodo de violencia, la cual se encuentra en 
proceso de validación por todos los actores 
involucrados. 

A.E. 3 Garantizar el 
acceso a la reparación 
en educación a las 
víctimas del periodo 
de violencia. 

Número de víctimas 
beneficiarias por el 
programa de 
reparaciones en 
educación. 

MINEDU 

Meta (2018): 
El 
PRONABEC, 
mediante la 
Beca Integral 
para 
Situaciones 
Especiales 
REPARED 
2018, está 
contando con 
una 
metafísica 

En el año 2018 se otorgaron 416 becas (se 
alcanzó un nivel de cumplimiento de 55%) de 
las 450 becas ofertadas, debido a que los 
postulantes no cumplieron con los requisitos 
correspondiente a la nota mínima. En ese 
sentido, se viene negociando la eliminación 
del mínimo de nota, así como el 
fortalecimiento a los otros tipos de 
reparaciones en educación para incrementar 
el número de beneficiarios. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

programada 
de 750 becas. 

A.E. 4 Garantizar el 
acceso a los 
programas de 
reparación colectiva a 
las comunidades y 
organizaciones de 
desplazados del 
periodo de violencia. 

Porcentaje de 
comunidades y 
organizaciones de 
desplazados del 
periodo de violencia 
reciben reparación 
para atender sus 
necesidades y 
orientar la 
recuperación de su 
desarrollo e identidad 
cultural. 

MINJUSDH 
Meta (2018): 
Incrementar 
al 52%. 

De acuerdo con la meta prevista para el año 
2018, existen 5712 comunidades inscritas de 
las cuales 2650 han sido atendidas. Por otro 
lado, de las 138 organizaciones de 
desplazados, 17 han sido atendidas, lo que 
significó un nivel de avance de 47,4% 
respecto a la meta programada. Asimismo, se 
financió un total de 2800 proyectos. 

A.E. 5 Garantizar el 
acceso a la reparación 
en salud a las víctimas 
del periodo de 
violencia. 

Porcentaje de 
víctimas del periodo 
de violencia que 
acceden a la 
reparación en salud. 

MINSA 
Meta (2018): 
81% 

En el año 2018 se ha registrado a 105,501 
personas víctimas del periodo de violencia 
que cuentan con SIS y pueden acceder a los 
servicios brindados, lo que significó un nivel 
de avance de 71,28% respecto a la meta 
programada. 

A.E. 6 Promover el 
acceso al programa 
habitacional, según la 
necesidad, de las 
víctimas y/o 
familiares que 
perdieron sus 
viviendas en el 
periodo de violencia. 

Porcentaje de 
víctimas que ha 
accedido al programa 
de acceso 
habitacional según su 
necesidad. 

MVCS 
Meta (2018): 
689 BFH 

46%. De enero a diciembre de 2018 se han 
desembolsado 322 Bonos Familiares 
Habitacionales (BFH) a víctimas beneficiarias 
del Programa de Promoción y Facilitación al 
Acceso Habitacional (PRAH), con una 
inversión de S/ 14'427,361, lo que significó 
un nivel de avance de 46% respecto a la meta 
programada. 
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9. Derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

LE N° 1: 
Promoción de 
una Cultura de 
DDHH y la Paz 

O.E. 04: La 
sociedad civil 
organizada 
conoce, 
promueve y 
difunde los 
derechos 
humanos, la 
igualdad y la 
cultura de paz, 
con especial 
énfasis en los 
derechos de 
grupos de 
especial 
protección. 

A.E. 1 Organizaciones 
de la sociedad civil 
conocen y 
promueven los 
derechos humanos, 
favoreciendo el 
ejercicio de una 
ciudadanía plena de 
grupos de especial 
atención. 

Porcentaje de TTH y 
empleadores/as que 
han fortalecido sus 
capacidades para la 
defensa de sus 
derechos a través de 
programas de 
formación integrales 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
módulo de 
capacitación 
integral.  

En el año 2018, a través del PRONELIS, se 
realizaron 73 actividades de capacitación y 
difusión en derechos humanos, en las que se 
desarrollaron contenidos en derechos de los 
trabajadores y trabajadoras del hogar: 6 
talleres de acreditación con 313 postulantes; 
55 charlas dirigidas a 1937 escolares, 1 taller 
de capacitación a 142 servidores/as 
municipales y 2 talleres dirigidos a 142 
líderes/as y miembros de organizaciones 
sociales. 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 01: 
Garantizar y 
promover el 
trabajo decente, 
libre de violencia 
de género y 
discriminación 
de los 
trabajadores y 
trabajadoras del 
hogar. 

A.E. 2 Garantizar la 
supervisión e 
inspección en el 
cumplimiento de los 
derechos económicos 
y sociales de los/as 
TTH. 

Número de acciones 
inspectivas 
(fiscalización y 
orientación) en 
materia de derecho 
de los/las TTH 

MTPE 
Meta (2018): 
525 acciones 
inspectivas. 

En el año 2018 se realizaron 426 acciones 
inspectivas (240 fiscalizaciones y 186 
orientaciones), lo que significó el 80% de 
avance respecto a la meta programada. 

A.E. 3 Promover la 
inscripción de los TTH 
adolescentes a través 
de los Registros de 

Número de 
Direcciones 
Regionales de Trabajo 
y Promoción del 

MTPE 

Meta (2018): 
Diseño de 
mecanismos 
estandarizados 

La propuesta de un nuevo procedimiento se 
encuentra actualmente en trámite ante la 
PCM. Este instrumento permitirá estandarizar 
el Registro de Autorización de Trabajo 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

Autorización para 
Trabajo de 
Adolescentes. 

Empleo que han 
implementado los 
Registros de 
Autorización para 
Trabajo de 
Adolescentes 
conteniendo un 
indicador de registro 
de trabajo del hogar. 

de Registro de 
Autorización de 
Trabajo para 
Adolescentes 
dependientes. 

Adolescente, siendo el mecanismo específico 
de aquellos adolescentes que se dedican al 
trabajo doméstico remunerado. 

A.E. 4 Promover el 
acceso de la 
Educación Básica de 
los/as TTH. 

Número de TTH 
matriculados en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

MINEDU 
Meta (2018): 30 
279. 

En el año 2018, 21 413 trabajadores y 
trabajadoras del hogar estaban 
matriculados/as en los CEBA, lo que significó 
un avance de 71% respecto a la meta 
programada. 

A.E. 5 Garantizar 
mecanismos legales 
de protección integral 
de los derechos de los 
y las TTH frente a 
casos de violencia y 
discriminación. 

Mecanismo 
articulador frente a 
casos que vulneren 
sus derechos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
mecanismo 
articulado de 
denuncias. 

Los sectores involucrados señalaron que no se 
ha cumplido con la meta. Sin embargo, se 
presentó la ficha técnica de este indicador que 
consigna las acciones específicas que año a año 
comprometen este indicador, a fin de recibir 
las opiniones y recomendaciones de la 
sociedad civil. 

LE N° 4: 
Fortalecimiento 
del 
Ordenamiento 
Jurídico Interno a 
través de la 
Implementación 
de Instrumentos 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 

A.E. 3 Promover la 
adecuación del 
sistema jurídico a 
estándares 
internacionales en 
materia de los 
derechos de los/as 
TTH. 

Número de normas 
adecuadas a los 
estándares 
internacionales en 
materia de los 
derechos de los/as 
TTH. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 1 
norma 
adecuada a los 
estándares 
internacionales. 

Si bien la meta no se ha logrado implementar, 
es importante señalar que la ratificación del 
Convenio sobre Trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
Convenio N° 189 de la OIT, aprobada por RL N° 
30811, constituye un avance importante que 
permitirá la modificación de la Ley N° 27986 
conforme a los contenidos de dicho Convenio. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al 2018 Avance de la Meta al 2018 

Internacionales 
para la 
Promoción y 
Protección de los 
DDHH 

Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 4 Diseñar un Plan 
que considere 
acciones para la 
promoción del 
cumplimiento de los 
derechos laborales de 
los TTH. 

Plan que considera 
acciones para la 
promoción del 
cumplimiento de los 
derechos laborales de 
los/as TTH. 

MTPE 

Meta (2018): 
Contar con un 
plan que 
considera 
acciones para la 
promoción del 
cumplimiento 
de los derechos 
laborales de los 
TTH. 

Mediante RM N° 342-2018-TR se instaló una 
Mesa Trabajo compuesta por integrantes del 
MTPE y de las organizaciones de TTH para 
elaborar el Plan que considera acciones para la 
promoción del cumplimiento de sus derechos 
laborales. 

 

  



  
 

 

172 
 

10. Derechos de las personas en situación de movilidad 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

LE N° 2: Diseño y 
Fortalecimiento 
de la PP de 
Promoción y 
Protección de 
Derechos Civiles, 
Políticos, 
Económicos, 
Sociales, 
Culturales y 
Ambientales 

O.E. 05: 
Garantizar el 
derecho a la 
libertad y 
seguridad de las 
personas. 

A.E. 5 Garantizar y 
promover la atención 
y protección de las 
víctimas de trata de 
personas. 

Porcentaje de 
víctimas con un plan 
de atención y 
reintegración 
implementado 
integralmente. 

MININTER 

Meta (2017-
2018): i) Al 
menos 60% de 
víctimas de 
trata de 
personas y sus 
formas de 
explotación 
que se acojan a 
los servicios 
especializados 
cuentan con 
planes de 
integración y 
reintegración 
individual 
elaborados, ii) 
100% de planes 
de integración 
y reintegración 
individuales 
elaborados son 
implementado
s. 

Las Unidades de Protección Especial de 
Lima, Lima Este, Lima Norte y Callao, 
Arequipa, Cusco, Junín, Madre de Dios y 
Piura, entre junio 2017 y junio 2018 
atendieron a 159 niñas, niños y 
adolescentes con perfil de trata de 
personas, de los cuales el 60% cuenta con 
un Plan de Trabajo Individual, que se 
elaboran con participación de la niña, niño 
y adolescente, con el objeto de lograr su 
integración familiar. Del mismo modo, el 
60% de niñas, niños y adolescentes 
afectados por el delito de trata de personas 
que son atendidos por las Unidades de 
Protección Especial que tienen Plan de 
Trabajo Individual han sido implementados 
y se les realiza seguimiento. 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 

O.E. 01: 
Garantizar el 
conocimiento y 

A.E. 10 Garantizar la 
reintegración social y 
económica sostenible 

Porcentaje de casos 
de desplazamiento 
interno que se 

MIMP 
Meta (2018): 
Se cuenta con 
un instrumento 

En el año 2018 no fue posible elaborar el 
instrumento para medir el indicador debido 
a que los mismos reflejan la acción 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

de los Grupos de 
Especial 
Protección 

acceso a 
derechos en 
condiciones de 
igualdad para 
asegurar el 
desarrollo, 
integración y 
bienestar de las 
personas en 
situación de 
movilidad, en 
particular de 
aquellos 
especialmente 
vulnerables. 

de las personas 
desplazadas internas 
retornantes o 
reasentadas, por 
situaciones de 
violencia y desastres 
por fenómenos 
naturales o inducidos 
por la acción humana 
y por proyectos de 
desarrollo. 

encuentran en 
proceso de 
reintegración social y 
económica sostenible 
bajo estándares en 
DDHH. 

para medir el 
indicador, se 
construye la 
línea base e 
instrumentos 
para brindar la 
reintegración 
social y 
económica 
bajo 
estándares en 
DDHH. 

articulada de las instituciones del Estado 
consideradas en la Estrategia para la 
Prevención, Protección y Atención Integral 
de la Población Desplazada, estrategia cuya 
aprobación se encuentra pendiente. 

A.E. 2 Garantizar la 
protección adecuada 
de los/as peruanos/as 
en el exterior. 

Porcentaje de 
peruanos/as, que lo 
soliciten, han recibido 
asistencia legal y 
humanitaria brindada 
por las oficinas 
consulares. 

RREE 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
un instrumento 
para medir el 
indicador y se 
construye la 
línea base. 

El Programa de Asistencia Legal-
Humanitaria (PALH) y Servicios Consulares 
destinado a financiar las actividades de 
asistencia legal que las Oficinas Consulares 
deben prestar a los nacionales en el 
exterior atendio en el año 2015 a 18 738; 
en 2016: 18 021; en 2017: 18 043 y en el 
año 2018: 17 699. 

A.E. 4 Garantizar los 
derechos en 
condiciones de 
igualdad de los/as 
extranjeros/as bajo la 
jurisdicción del 
Estado peruano. 

Porcentaje de 
extranjeros bajo la 
jurisdicción del 
Estado peruano, que 
cumplen los 
requisitos previstos 
normativamente, 
acceden a los 
programas y servicios 

RREE 
MIMP 

MINJUSDH 
MINSA 

MINEDU 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
un instrumento 
para medir el 
indicador y se 
construye la 
línea base. 

La Mesa de Trabajo Intersectorial para la 
Gestión Migratoria (MTIGM) cuenta con el 
4° eje "Extranjeros en el Perú" donde se 
busca garantizar el respeto de los derechos 
y promover su integración en la sociedad. 
Ante ello, se viene trabajando para brindar 
medidas adecuadas frente al creciente flujo 
de ciudadanos venezolanos que migran al 
país. Asimismo, en las Oficinas 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

sociales, que han 
solicitado, brindados 
por el Estado. 

Desconcentradas del Ministerio de 
Relaciones se han instalado MTIGM 
regionales para replicar las medidas e 
iniciativas que se ponen en marcha con la 
MTIGM - Región Lima. 
Por su parte, el SIS, a diciembre de 2018, 
registró a 24 430 asegurados extranjeros. 
Solo en el año 2018, se incorporaron 22 154 
personas extranjeras al SIS. 

Porcentaje de 
extranjeros/as que 
son atendidas con el 
respeto a sus 
derechos en 
procedimientos 
administrativos 
migratorios. 

MIGRACION
ES 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
un instrumento 
para medir el 
indicador y se 
construye la 
línea base. 

La Superintendencia de Migraciones señala 
que siempre estarán al 100% pues respetan 
el debido procedimiento en todos sus 
procedimientos administrativos. No 
obstante, no cuenta con un instrumento 
que mida el indicador y ayude a construir la 
línea base. 

A.E. 6 Garantizar el 
acceso a programas y 
servicios a las 
personas con estatus 
de refugiado que 
facilite su integración, 
asegurando en el caso 
de los solicitantes de 
refugio el acceso a 
programas de salud 
para situaciones de 
emergencia. 

Porcentaje de 
personas refugiadas, 
que cumplen los 
requisitos previstos 
normativamente, 
acceden a los 
servicios de salud 
solicitados 

MINSA 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
los 
lineamientos 
para la 
atención de los 
refugiados y los 
solicitantes en 
los 
establecimient
os de salud. 

No se cumplió la meta 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

A.E. 7 Asegurar la 
existencia de 
mecanismos para 
evitar nuevas 
situaciones de 
apatridia y facilitar la 
naturalización de las 
personas apátridas. 

Número de personas 
que adquieren el 
estatuto de apátrida. 

RREE 

Meta (2018): 
Adoptar el 
procedimiento 
para establecer 
el estatuto de 
apátrida. 

Se cuenta con un borrador de 
procedimiento para la determinación del 
Estatuto de Apátrida en el Perú. Dicho 
procedimiento será regulado de 
conformidad con el DL N° 1350 y DS N° 007-
2017-IN, así como teniendo en 
consideración la Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas 1954 y la 
Convención para Reducir los Casos de 
Apátrida de 1961, ratificadas por el Estado 
peruano. 

Porcentaje de 
personas apátridas 
que se han 
naturalizado. 

MIGRACION
ES 

Meta (2018): 
Adoptar un 
procedimiento 
para que 
personas 
apátridas 
puedan 
adquirir la 
nacionalidad. 

No se cumplió la meta. 

A.E. 9 Garantizar el 
derecho a la 
asistencia 
humanitaria y 
protección de 
personas en 
condiciones de 
desplazamiento por 
situaciones de 

Porcentaje de 
personas 
identificadas como 
desplazadas internas 
por situaciones de 
emergencia, 
ocasionadas por 
hechos de violencia, 
desastres por 

MIMP 

Meta (2018): 
Se cuenta con 
un instrumento 
para medir el 
indicador, se 
construye la 
línea base e 
instrumentos 
para brindar la 

En el año 2018 no fue posible elaborar el 
instrumento para medir el indicador debido 
a que los mismos reflejan la acción 
articulada de las instituciones del Estado 
consideradas en la Estrategia para la 
Prevención, Protección y Atención Integral 
de la Población Desplazada, estrategia cuya 
aprobación se encuentra pendiente. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsabl
e de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

emergencia, 
ocasionadas por 
hechos de violencia, 
desastres por 
fenómenos naturales 
o inducidos por la 
acción humana y por 
proyectos de 
desarrollo, de ser el 
caso. 

fenómenos naturales 
o inducidos por la 
acción humana y 
proyectos de 
desarrollo, que 
reciben asistencia 
humanitaria. 

asistencia 
humanitaria de 
acuerdo a los 
estándares 
internacionales
. 

LE N° 4: 
Fortalecimiento 
del 
Ordenamiento 
Jurídico Interno a 
través de la 
Implementación 
de Instrumentos 
Internacionales 
para la 
Promoción y 
Protección de los 
DDHH 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 7 Implementar 
una estrategia 
nacional de 
implementación de 
las obligaciones en 
materia de refugio. 

Estrategia nacional de 
implementación de 
las obligaciones en 
materia de refugio. 

RREE 

Meta (2018): 
Aprobar una 
estrategia 
nacional de 
implementació
n de las 
obligaciones en 
materia de 
refugio. 

Se ha puesto en marcha una estrategia de 
atención que promueva el respeto de los 
derechos de los solicitantes de refugio 
estando entre ellas, la mejor del espacio 
físico de atención, implementación de un 
sistema de citas en línea, simplificación 
administrativa en varios trámites, registro 
biométrico, implementación de diversos 
trámites en línea, elaboración de volantes 
informativos y atención descentralizada a 
personas solicitantes de refugio y 
refugiados en las 12 Oficinas 
Desconcentradas. 
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11. Derechos de la población afroperuana 

Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

LE N° 3: Diseño y 
Ejecución de 
Políticas a favor 
de los Grupos de 
Especial 
Protección 

O.E. 02: 
Garantizar el 
acceso a la 
justicia de la 
población 
afroperuana. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso a los servicios 
de asistencia jurídica 
de los ciudadanos 
afroperuanos. 

Porcentaje de 
población 
afroperuana atendida 
por los consultorios 
jurídicos gratuitos y/o 
por los servicios de las 
Direcciones 
Distritales de Defensa 
Pública y Conciliación 
con enfoque 
intercultural, en las 
zonas de presencia 
concentrada de 
población 
afroperuana en el 
territorio nacional de 
acuerdo con el Mapa 
Geo-étnico. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 
Elaboración de un 
Registro de 
población 
afroperuana 
atendida por los 
operadores del 
sistema de justicia 
con inclusión de la 
variable de 
autoidentificación 
étnica y tipo de 
caso atendido o 
denunciado y la 
implementación 
del enfoque 
intercultural en los 
servicios. 

Desde inicios del año 2018 el MINJUSDH 
viene efectuando coordinaciones con el 
MINCU, a fin de formalizar acciones 
concretas para el cumplimiento de la 
meta. La DGCI del MINCU se ha 
comprometido a brindar asistencia 
técnica para la incorporación de pregunta 
de autoidentificación étnica en los 
registros administrativos. 

O.E. 03: 
Garantizar el 
derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
de la población 
afroperuana. 

A.E. 1 Fortalecer la 
plataforma de la 
Comisión Nacional 
contra la 
Discriminación 
(CONACOD) para la 
lucha contra la 
discriminación hacia 
la población 

Implementar 
reportes 
diferenciados para los 
casos de 
discriminación contra 
la población 
afroperuana en la 
plataforma Alerta 

MINCU 

Meta (2018): Se 
cuenta con 
reportes 
diferenciados 
sobre los casos de 
discriminación 
contra la población 
afroperuana. 

La meta ha sido trasladada por el MINCU 
para el año 2019. 
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Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

afroperuana, con 
enfoque de género. 

contra el Racismo del 
Ministerio de Cultura. 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso a la educación 
superior, en igualdad 
de oportunidades, de 
la población 
afroperuana. 

Tasa de conclusión de 
educación superior 
de las mujeres y 
hombres 
afroperuanos de 25 a 
34 años. 

MINEDU Meta (2018): 10%. 

Con relación a la tasa de conclusión de 
Educación Superior Universitaria 
completa o posgrado de mujeres y 
hombres afroperuanos de 25 a 34 años se 
logró alcanzar el 9,1% (12 196) en 
hombres y el 9,8% (13 789) en mujeres. 
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12. Lineamiento estratégico N° 1: Promoción de una cultura de Derechos Humanos y la paz 

Grupo de 
especial 

protección 
Objetivo Estratégico Acción Estratégica 

Indicador de la 
Acción Estratégica 

Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

De otros 
lineamiento
s 

O.E. 01: Estudiantes 
de educación básica 
conocen y 
promueven el 
enfoque de 
derechos humanos, 
reconociendo la 
igualdad y la 
dignidad humana, 
promoviendo una 
cultura de paz y no 
violencia en la 
escuela. 

A.E. 1 Promover la 
enseñanza de los 
enfoques de 
derechos humanos, 
inclusivo o atención 
a la diversidad, 
igualdad de género e 
interculturalidad a 
estudiantes de 
educación básica. 

Número de 
Direcciones 
Regionales que 
incorporan en sus 
Proyectos Educativos 
Regionales (PER) los 
enfoques de 
derechos humanos, 
inclusivo o atención 
a la diversidad, 
género e 
interculturalidad. 

MINJUSDH 
Meta (2018): Se 
construye una línea 
base y meta al 2021. 

No hubo avances. Durante el 2018 se 
inició el proceso de elaboración del 
nuevo Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) al 2036, documento que 
establece como eje articulador el 
derecho a la educación, con un 
enfoque centrado en las personas. 

A.E. 3 Garantizar la 
formación de 
docentes de 
educación básica en 
los enfoques de 
derechos humanos, 
inclusivo o atención 
a la diversidad, 
género e 
interculturalidad, a 
fin de propiciar 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje que 

Porcentaje de 
docentes que 
fortalecen sus 
capacidades en los 
enfoques de 
derechos humanos, 
inclusivo o atención 
a la diversidad, 
género e 
interculturalidad. 

MINJUSDH 
Meta (2018): Se 
construye una línea 
base y meta al 2021. 

No hubo avances. El PEN al 2021 
establece la necesidad de plantear 
mejoras en la formación docente tanto 
de aquellos que se encuentran en 
proceso de formación como de 
aquellos que se encuentran en 
servicio. En ese mismo sentido, 
habiéndose ratificado el enfoque de 
género en el Currículo Nacional, será 
un reto impulsar los enfoques 
propuestos por el PNDH en las agendas 
regionales y sus proyectos educativos. 
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Grupo de 
especial 

protección 
Objetivo Estratégico Acción Estratégica 

Indicador de la 
Acción Estratégica 

Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

promuevan valores 
éticos y 
democráticos en la 
escuela. 

O.E. 03: 
Servidores/as y 
funcionarios/as 
civiles incorporan el 
enfoque de 
derechos humanos y 
el derecho 
internacional 
humanitario en la 
gestión pública, 
promoviendo el 
ejercicio pleno de la 
ciudadanía y la 
cultura de paz. 

A.E. 1 Fortalecer el 
enfoque basado en 
derechos humanos 
en los/las 
servidores/as civiles 
para el ejercicio de 
sus funciones, 
promoviendo una 
ciudadanía plena y el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad 
democrática. 

Porcentaje de 
servidores/as civiles 
y funcionarios/as del 
ámbito nacional, 
regional y local 
concernidos, que 
fortalecen sus 
capacidades de 
conocimiento e 
implementación del 
enfoque de derechos 
humanos en las 
prácticas 
empresariales, en el 
marco de los 
Principios Rectores 
de la ONU y otros 
instrumentos 
internacionales 
vinculados. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 100% 
de servidores/as 
civiles y 
funcionarios/as de 
organismos del 
ámbito nacional, 
regional y local 
concernidos, han 
participado en las 
actividades de 
capacitación 
fortalecen sus 
capacidades de 
conocimiento e 
implementación del 
enfoque de 
derechos humanos 
en las prácticas 
empresariales, en el 
marco de los 
Principios Rectores 
de la ONU y otros 
instrumentos 

La Dirección General de Derechos 
Humanos (DGDH) ha elaborado un 
plan de trabajo y una metodología de 
capacitación que ha beneficiado a más 
de 500 funcionarios/as de organismos 
del ámbito nacional, regional y local de 
las regiones de Arequipa, Puno, 
Ayacucho, Lambayeque, Cusco y 
Ucayali. Asimismo, ha capacitado a 30 
funcionarios del Poder Ejecutivo a 
través de un curso virtual sobre 
Empresas y Derechos Humanos que 
fue facilitado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile. 
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Grupo de 
especial 

protección 
Objetivo Estratégico Acción Estratégica 

Indicador de la 
Acción Estratégica 

Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

internacionales 
vinculados. 

O.E. 04: La sociedad 
civil organizada 
conoce, promueve y 
difunde los derechos 
humanos, la 
igualdad y la cultura 
de paz, con especial 
énfasis en los 
derechos de grupos 
de especial 
protección. 

A.E. 1 
Organizaciones de la 
sociedad civil 
conocen y 
promueven los 
derechos humanos, 
favoreciendo el 
ejercicio de una 
ciudadanía plena de 
grupos de especial 
atención. 

Porcentaje de 
miembros de las 
organizaciones de la 
sociedad civil que 
aprueban los cursos 
de formación en 
derechos humanos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 80% de 
beneficiarios/as que 
han aprobado los 
cursos de formación. 

En el 2018, el 58% de los participantes 
en los talleres descentralizados de 
formación en derechos humanos 
organizados por el PRONELIS 
aprobaron los cursos. 

A.E. 3 Integrantes de 
las organizaciones de 
la sociedad civil y del 
sector empresarial 
fortalecen sus 
capacidades de 
conocimiento e 
implementación del 
enfoque de derechos 
humanos en las 
prácticas 
empresariales, en el 
marco de los 
Principios Rectores 
de la ONU y otros 

Porcentaje de 
integrantes de la 
sociedad civil y del 
sector empresarial 
que fortalecen sus 
capacidades de 
conocimiento e 
implementación del 
enfoque de derechos 
humanos en las 
prácticas 
empresariales, en el 
marco de los 
Principios Rectores 
de la ONU y otros 

MINJUSDH 

Meta (2018): 100% 
de integrantes de la 
sociedad civil y del 
sector empresarial 
que participan en las 
actividades de 
capacitación han 
fortalecido sus 
capacidades de 
conocimiento e 
implementación del 
enfoque de 
derechos humanos 
en las prácticas 
empresariales, en el 

Se ha beneficiado a más de 400 
integrantes de la sociedad civil y del 
sector empresarial, en el marco de los 
talleres sobre Enfoque de derechos 
humanos desarrollados en Arequipa, 
Puno, Ayacucho, Lambayeque, Cusco y 
Ucayali. Del mismo modo, se 
realizaron actividades de capacitación 
en Lima en temas de niñez y personas 
LGBTI y su relación con las empresas. 
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Grupo de 
especial 

protección 
Objetivo Estratégico Acción Estratégica 

Indicador de la 
Acción Estratégica 

Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

instrumentos 
internacionales 
vinculados. 

instrumentos 
internacionales 
vinculados. 

marco de los 
Principios Rectores 
de la ONU y otros 
instrumentos 
internacionales 
vinculados. 

Trabajadore
s y 
trabajadora
s del hogar 

O.E. 04: La sociedad 
civil organizada 
conoce, promueve y 
difunde los derechos 
humanos, la 
igualdad y la cultura 
de paz, con especial 
énfasis en los 
derechos de grupos 
de especial 
protección. 

A.E. 1 
Organizaciones de la 
sociedad civil 
conocen y 
promueven los 
derechos humanos, 
favoreciendo el 
ejercicio de una 
ciudadanía plena de 
grupos de especial 
atención. 

Porcentaje de TTH y 
empleadores/as que 
han fortalecido sus 
capacidades para la 
defensa de sus 
derechos a través de 
programas de 
formación integrales 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
módulo de 
capacitación 
integral.  

En el año 2018, a través del PRONELIS, 
se realizaron 73 actividades de 
capacitación y difusión en derechos 
humanos, en las que se desarrollaron 
contenidos en derechos de los 
trabajadores y trabajadoras del hogar: 
6 talleres de acreditación con 313 
postulantes; 55 charlas dirigidas a 
1937 escolares, 1 taller de 
capacitación a 142 servidores/as 
municipales y 2 talleres dirigidos a 142 
líderes/as y miembros de 
organizaciones sociales. 

  



  
 

 

183 
 

13. Lineamiento estratégico N° 2: Diseño y fortalecimiento de la promoción y protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

De otros 
lineamientos 

O.E. 03: 
Garantizar el 
acceso a la 
justicia. 

A.E. 1 Ampliar la 
cobertura del acceso 
a la justicia y mejorar 
la calidad al servicio 
de defensa pública, 
con énfasis en la 
población en 
situación de pobreza 
y de vulnerabilidad 
(PESEM MINJUSDH 
2015-2021). 

Tasa de cobertura de 
la Defensa pública 
para la población en 
situación de 
pobreza. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 2.5 
defensores/as 
públicos/as por cada 
10 000 personas en 
situación de 
pobreza. 

Al segundo semestre del año 2018, los 1580 
defensores/as públicos/as representaron una 
tasa de cobertura de 2,29 abogados por cada 10 
000 habitantes en situación de pobreza y 
vulnerabilidad a nivel nacional, lo que significó 
un nivel de cumplimiento al 91,6% respecto a la 
meta programada. 

O.E. 04: 
Garantizar el 
disfrute del 
más alto nivel 
posible de 
salud física y 
mental. 

A.E. 1 Disminuir la 
morbilidad y 
mortalidad por 
enfermedades no 
transmisibles, con 
énfasis en el cáncer y 
los trastornos 
mentales y 
problemas 
psicosociales. 

Porcentaje de 
personas de 15 a 
más años con 
obesidad. 

MINSA 
Meta (2018): 18.1% 
(mujer 22.4%; varón 
13.7%). 

En el año 2018, la ENDES encontró que el 22,7% 
de las personas de 15 a más años sufren de 
obesidad. En comparación con el año 2017 está 
prevalencia fue de 21,0%. En la distribución por 
sexo, el 26,0% de personas obesas son mujeres 
y el 19,3% son hombres. Por otro lado, según el 
área de residencia, en el ámbito urbano el 25,3% 
de personas de 15 y más años padece de 
obesidad y en el ámbito rural, el 12,1%. 

O.E. 05: 
Garantizar el 
derecho a la 
libertad y 

A.E. 4 Reducir el 
número de fallecidos 
por accidentes de 
tránsito. 

Tasa de fallecidos en 
accidentes de 
tránsito por cada 
100 000 habitantes. 

MTC Meta (2018): 7.7. 

Según los datos del Consejo Nacional de 
Seguridad Vial (CNSV) al año 2017, la tasa de 
fallecidos por accidentes de tránsito se ubicó en 
8,9 fallecidos por cada 100 000 habitantes, 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

seguridad de 
las personas. 

mientras que en el año 2016 fue 8,6 y en 2015 
fue 9,5 por cada 100 000 habitantes. 

O.E. 10: 
Garantizar y 
proteger el 
derecho a un 
nivel de vida 
adecuado 
desde la 
inclusión y 
desarrollo 
social. 

A.E. 1 Reducir la 
condición de 
pobreza en todas sus 
dimensiones. 

Tasa de pobreza 
total (monetaria). 

MIDIS 
Meta (2018): 18% / 
Urbano: 11.7% 
Rural: 40.1% 

De acuerdo con el enfoque monetario de la 
pobreza, en el año 2018 el 20,5% de la población 
peruana es pobre, que equivale a 6 593 000 
personas que tienen gasto per cápita por debajo 
de la línea de pobreza. En comparación con el 
año 2017 disminuyó en 1,2 puntos porcentuales 
(21,7%). Se define como pobres monetarios a 
aquellos individuos que residen en hogares cuyo 
gasto per cápita mensual está por debajo del 
valor de una canasta de productos y servicios 
(líneas de pobreza) que permite satisfacer un 
conjunto de necesidades materiales mínimas. 
La incidencia de pobreza monetaria en 
poblaciones vulnerables alcanzó al 27,8% de la 
población infantil y adolescente y al 15,6% de la 
población adulta mayor. Asimismo, la pobreza 
afectó en mayor medida a la población que tiene 
como lengua materna una lengua nativa 
(32,4%), siendo la incidencia casi el doble de los 
que hablan castellano (17,5%). 

A.E. 2 Garantizar que 
todos los hombres y 
mujeres, en 
particular las 
personas en 
situación de pobreza 

Porcentaje de 
hogares con paquete 
integrado de 
servicios básicos. 

MIDIS Meta (2018): 72,2%. 

Respecto al porcentaje de hogares con paquete 
integrado de servicios básicos (acceso a agua, 
desagüe, luz y telefonía) se observa un 
crecimiento sostenido en los últimos 04 años. 
Así, en el año 2018, se obtuvo que el 71,8% de 
hogares contaban con paquete integrado de 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

y vulnerabilidad 
tengan los mismos 
derechos a los 
recursos 
económicos y acceso 
a los servicios 
básicos. 

servicios básicos, lo cual significó un aumento de 
0,66 pp respecto al año 2017 (70,74%); un 
aumento de 2,1 pp respecto al 2016 (69,7%) y 
un aumento de 4,47 pp respecto al 2015 
(67,33%). 

O.E. 11: 
Garantizar un 
ambiente, 
sano, limpio, 
saludable y 
sostenible. 

A.E. 1 Incrementar la 
contribución de la 
biodiversidad al 
desarrollo nacional 
mejorando la 
competitividad del 
país y la distribución 
equitativa de 
beneficios. 

Superficie de 
deforestación anual. 

MINAM 

Meta (2018): 
Reducir en 10% de 
159 687.83 
hectáreas la 
superficie de 
deforestación. 

La superficie de deforestación para el año 2018 
se ha reducido en 2,73%. El sector Ambiente ha 
continuado con la implementación de los 
convenios de conservación de bosques con 223 
comunidades nativas, los que han permitido la 
conservación de 2 261 533.73 hectáreas de 
bosques amazónicos. Estos convenios, se 
desarrollan en el marco del mecanismo 
denominado Transferencias Directas 
Condicionadas por lo cual las comunidades 
reciben un incentivo económico a cambio de 
conservar sus bosques. Cabe señalar que la 
reducción de la deforestación recae en el 
trabajo de varias instituciones, en los diferentes 
niveles de gobierno, con competencia en la 
gestión de los bosques. 

A.E. 2 Mejorar las 
condiciones del 
ambiente en favor 
de la salud de las 

Porcentaje de 
incidencia de las 
principales 
enfermedades 
atribuidas a la 

MINSA 

Meta (2018): MINSA 
construye la 
medición del 
indicador con 

No se cuenta con la medición del indicador. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

personas y los 
ecosistemas. 

contaminación 
ambiental. 

participación de 
MINAM y MINAGRI. 

O.E. 13: 
Garantizar 
una vivienda 
adecuada. 

A.E. 1 Asegurar el 
acceso de todas las 
personas a viviendas 
y servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles. 

Cobertura de acceso 
al servicio de agua 
por red pública en el 
área rural. 

MVCS Meta (2018): 74,8%. 

El acceso a agua por red pública en el ámbito 
rural registra un crecimiento sostenido en los 
últimos ocho años: En el año 2011: 36,35%; 
2012: 40,96%; 2013: 63,31%; 2014: 67,29%; 
2015: 68,36%; 2016: 70,70%; 2017: 71,55% y 
2018: 73,63%. Entre el 2011 y 2018, se registra 
un crecimiento a una tasa promedio interanual 
de 14,6%. No obstante, se encuentra aún por 
debajo del promedio nacional, que asciende a 
84,47%. 

Cobertura al servicio 
de disposición 
sanitaria de excretas 
en el ámbito rural. 

MVCS Meta (2018): 35,8%. 

La cobertura de disposición sanitaria de excretas 
en el ámbito rural en los últimos ocho años ha 
crecido a una tasa promedio interanual de 
10,2%, pasando de 17,06% en el año 2011 a 
29,28% en el año 2018. 

Espacio de 
Protocolo 
para la 
prevención de 
la Tortura. 

O.E. 14: 
Garantizar 
una vida libre 
de tortura y 
otros tratos o 
penas crueles, 
inhumanos o 
degradantes. 

A.E. 1 Garantizar la 
adopción de 
medidas normativas, 
administrativas o de 
otra índole eficaces 
para impedir los 
actos de tortura, 
tratos crueles, 
inhumanos o 
degradantes. 

Número de medidas 
adoptadas que 
implementan los 
estándares 
internacionales para 
impedir los actos de 
tortura, tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes. 

INPE 
MINDEF 

MININTER 
MINSA 

Meta (2018): Se 
cuenta con una ruta 
estratégica 
intersectorial para la 
atención de casos de 
tortura, tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes. 

No se cuenta con avances.  

INPE 
Meta (2018): Se 
cuenta con 4 
Protocolos de 

El INPE a través de Dirección de Tratamiento ha 
respondido que no es competencia de asistencia 
penitenciaria. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

atención de casos de 
tortura, tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes 
adoptados por cada 
Sector. 

MINDEF 

Meta (2018): Se 
cuenta con 4 
Protocolos de 
atención de casos de 
tortura, tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes 
adoptados por cada 
Sector. 

El MINJUSDH viene coordinando con los 
sectores concernidos. 

MININTER 

Meta (2018): Se 
cuenta con 4 
Protocolos de 
atención de casos de 
tortura, tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes 
adoptados por cada 
Sector. 

Mediante RM N° 952-2018-IN, se aprobó el 
Manual de Derechos Humanos Aplicados a la 
Función Policial, el cual tiene como objetivo 
establecer procedimientos y técnicas básicas de 
intervención policial en el marco del respeto a 
los derechos humanos. Constituye la principal 
herramienta normativa sectorial que desarrolla 
los lineamientos y conceptos. 

MINSA 

Meta (2018): Se 
cuenta con 4 
Protocolos de 
atención de casos de 

El MINJUSDH viene coordinando con los 
sectores concernidos. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

tortura, tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes 
adoptados por cada 
Sector. 

Personas en 
situación de 
movilidad 

O.E. 05: 
Garantizar el 
derecho a la 
libertad y 
seguridad de 
las personas. 

A.E. 5 Garantizar y 
promover la 
atención y 
protección de las 
víctimas de trata de 
personas. 

Porcentaje de 
víctimas con un plan 
de atención y 
reintegración 
implementado 
integralmente. 

MININTER 

Meta (2017-2018): i) 
Al menos 60% de 
víctimas de trata de 
personas y sus 
formas de 
explotación que se 
acojan a los servicios 
especializados 
cuentan con planes 
de integración y 
reintegración 
individual 
elaborados, ii) 100% 
de planes de 
integración y 
reintegración 
individuales 
elaborados son 
implementados. 

Las Unidades de Protección Especial de Lima, 
Lima Este, Lima Norte y Callao, Arequipa, Cusco, 
Junín, Madre de Dios y Piura, entre junio 2017 y 
junio 2018 atendieron a 159 niñas, niños y 
adolescentes con perfil de trata de personas, de 
los cuales el 60% cuenta con un Plan de Trabajo 
Individual, que se elaboran con participación de 
la niña, niño y adolescente, con el objeto de 
lograr su integración familiar. Del mismo modo, 
el 60% de niñas, niños y adolescentes afectados 
por el delito de trata de personas que son 
atendidos por las Unidades de Protección 
Especial que tienen Plan de Trabajo Individual 
han sido implementados y se les realiza 
seguimiento. 
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14. Lineamiento estratégico N° 3: Diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

Mujer 

O.E. 03: 
Garantizar el 
goce de los 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 
de las mujeres. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso al AOE y 
fomentar el uso de 
anticonceptivos 
modernos. 

Porcentaje de 
mujeres 
actualmente unidas 
(15 a 49 años) que 
usan métodos 
anticonceptivos 
modernos. 

MINSA 
Meta (2018): 
56.1% 

Con relación a la meta propuesta en el año 
2018 de 56,1%, se ha registrado que el 55% 
de mujeres actualmente unidas (15 a 49 
años) estaban usando algún método 
anticonceptivo moderno, es decir, se logró 
un avance del 31% respecto a la meta 
proyectada. Cabe señalar que se registró un 
descenso de 0,2% en el área urbana y un 
incremento de 2,5% en el área rural en 
comparación con el año anterior, aunque la 
proporción de usuarias de algún método 
moderno fue mayor en el área urbana que 
en el área rural (56,4% frente a 50,3%). 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso al aborto 
terapéutico en las 
instituciones de 
salud. 

Porcentaje de 
personal sanitario y 
operadores de salud 
que conocen y 
aplican el protocolo 
para atención 
integral de la 
gestante en la 
interrupción 
voluntaria por 
indicación 
terapéutica. 

MINSA 
Meta (2018): 
10% 

El 9% de profesionales de los 
establecimientos de salud de segundo nivel 
de atención y de acuerdo con la Guía 
Técnica de Salud RM N° 486/2014-MINSA, 
conocen y aplican el “Protocolo para la 
atención integral de la gestante en la 
interrupción voluntaria por indicación 
terapéutica” (0,1 pp por debajo de la meta 
proyectada), habiéndose capacitado a 285 
profesionales médicos de 9 hospitales 
regionales. 
El Instituto Nacional Materno Perinatal 
(INMP) implementa al 100% la Guía, 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

habiendo atendido 89 abortos terapéuticos 
durante el año 2018, representando el 
3,26% de los 2726 abortos que recibieron 
atención. 

 

Porcentaje de 
mujeres (15 a 49 
años) que usan 
métodos 
anticonceptivos 
modernos. 

MINSA 
Meta (2018): 
40% 

Se alcanzó el 39,1% de mujeres entre 15 a 
49 años que usaban algún método 
anticonceptivo moderno, cifra menor al 
40% de la meta asumida para el año 2018. 
El mayor porcentaje de uso de métodos se 
ubicó en las edades de 25 a 44 años. 
Las intervenciones desplegadas por el 
MINSA estuvieron orientadas a garantizar la 
disponibilidad y gratuidad a nivel nacional 
de métodos anticonceptivos modernos 
(incluyendo la AOE) y fortalecer 
competencias del personal (528 personas) a 
nivel nacional con énfasis en los métodos 
de larga duración, orientación y consejería, 
enfatizando en el enfoque de género e 
interculturalidad y derechos sexuales y 
reproductivos. 

O.E. 04: 
Garantizar la 
generación de 
ingresos propios 
para las 
mujeres. 

A.E. 1 Mejorar las 
condiciones para el 
acceso de las 
mujeres al mercado 
laboral. 

Número de mujeres 
capacitadas por los 
programas 
laborales. 

MTPE 

Meta (2018): 
5064 mujeres 
capacitadas por 
los programas 
laborales 

En el año 2018, han sido capacitadas 4955 
mujeres por los Programas de Laborales 
(Jóvenes Productivos e Impulsa Perú), lo 
que significó un nivel de avance de 97,84% 
en función a 5064 mujeres de la meta 
trazada. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

Niñas, niños y 
adolescentes 

O.E. 01: Lograr 
el desarrollo de 
las niñas, niños y 
adolescentes en 
entornos 
seguros y libres 
de violencia. 

A.E. 1 Lograr el 
nacimiento 
saludable de las 
niñas y niños. 

Porcentaje de niñas 
y niños que nacen 
entre las 37 y 41 
semanas de 
gestación. 

MINSA 
Meta (2018): 
93.7%. 

A diciembre de 2018, el porcentaje de 
nacimientos entre las 37 y 41 semanas de 
gestación fue de 93,3% (0,4 pp por debajo 
de la meta proyectada al 2018 que buscaba 
incrementarse a 93,7%. Entre las medidas 
adoptadas para revertir esta situación se 
tiene las siguientes: i) la gratuidad de la 
atención de las gestantes y mujeres en edad 
fértil, a través del SIS; ii) el funcionamiento 
de las casas de espera materna en zonas 
rurales; iii) la implementación a nivel 
nacional del Plan de Parto y iv) el sistema de 
seguimiento de la gestante con 
identificación de riesgo. 

Porcentaje de recién 
nacidos con peso 
menor a 2500 
gramos. 

MINSA 
Meta (2018): 
5.6%. 

A diciembre de 2018, el porcentaje de niñas 
y niños con bajo peso al nacer fue de 7,3% 
(1,7 pp menos de la meta proyectada al año 
2018 (reducción al 5,6%). Entre los factores 
que dificultaron el logro de la meta se tiene 
los siguientes: i) Falta de adherencia a la 
toma de sulfato ferroso más ácido fólico en 
la madre; ii) visitas domiciliarias no 
efectivas. Muchas veces dan direcciones 
falsas o no se encuentran por motivos de 
trabajo; iii) no todas las regiones realizan 
réplicas de las capacitaciones y iv) la mujer 
aún no ejerce sus derechos para tener 
acceso a los servicios de salud sexual y 
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reproductiva, muchas veces por 
desconocimiento o discriminación. 

A.E. 3 Lograr el 
adecuado estado 
nutricional de las 
niñas y niños 
menores de 5 años. 

Porcentaje de 
anemia en niños y 
niñas de 6 a 36 
meses. 

MINSA 
Meta (2018): 
33.2%. 

A diciembre de 2018, la anemia afectó al 
44% de niños y niñas entre 6 y 36 meses, 
siendo este porcentaje mayor en 10,8% 
respecto a la meta proyectada al 2018 
(33,2%). 

Porcentaje de 
desnutrición crónica 
infantil en niños y 
niñas menores de 5 
años. 

MINSA 
Meta (2018): 
11.4%. 

A diciembre de 2018, se estimó que el 
12,2% de niños y niñas menores de cinco 
años presentaban desnutrición crónica, 0,8 
pp por encima de la meta proyectada al 
2018 (11,4%); a pesar de las medidas 
priorizadas para revertir esta situación 
como: i)el incremento en 20% de la 
proporción de niños y niñas que inician la 
suplementación con gotas de hierro a los 4 
meses; ii) la contratación de 224 
profesionales de la salud que forman parte 
de los equipos itinerantes orientados a 
superar la brecha de recursos humanos 
para las prestaciones de servicios de salud 
en materia de prevención y tratamiento de 
la anemia y, iii) el incremento en más del 8% 
de la proporción de niñas y niños de 6 a 8 
meses cuyos padres o cuidadores han 
asistido a una sesión demostrativa de 
alimentos, se presenta como un reto 
constante a enfrentar. 
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A.E. 5 Proteger del 
trabajo infantil a las 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de 
adolescentes entre 
14 y 17 años que 
realizan 36 horas a 
más, en una o más, 
actividades 
económicas en el 
marco de la frontera 
de la producción del 
Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

MTPE 
Meta (2018): 
6.3%. 

El trabajo de adolescentes entre 14 y 17 
años que realizan 36 horas a más, en una o 
más actividades económicas, a diciembre 
de 2018, alcanzó el 8,5%. No obstante, el 
resultado indicado, se implementaron 
medidas importantes tales como i) la 
participación de 291 adolescentes entre 14 
y 17 años en el Programa de Reconversión 
Laboral Adolescente (PRELAR). Esta 
iniciativa fue llevada a cabo en coordinación 
con 4 gobiernos locales (Concepción, 
Chanchamayo, Villa Rica y Pichanaki) con la 
finalidad de retirar a los/as adolescentes de 
situaciones de trabajo peligroso; ii) la 
transferencia al MINEDU de la metodología 
del programa Secundaria Tutorial, 
estrategia dirigida a adolescentes del 
ámbito rural en situación de pobreza que 
no pueden acceder a una institución 
educativa de nivel secundario debido a 
dispersión y limitaciones geográficas. 
Asimismo, se observa que la ausencia de 
una normativa referida a trabajo 
adolescente actualizada y de un listado de 
trabajos peligrosos, así como de la 
implementación de soluciones pensadas 
para adolescentes con edad de admisión al 
empleo que necesitan generar sus propios 
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recursos para continuar con sus estudios o 
mantener a su familia son algunas de las 
barreras que requieren ser abordadas para 
lograr un cambio positivo en la situación del 
indicador. 

A.E. 6 Reducir la 
prevalencia del 
embarazo en 
adolescentes. 

Porcentaje de 
adolescentes de 15 a 
19 años alguna vez 
embarazada. 

MINSA 
Meta (2018): 
12.5%. 

El porcentaje de embarazo en adolescentes 
a diciembre de 2018 es de 12,6%. 
La débil articulación intersectorial 
constituye uno de los principales obstáculos 
para lograr un resultado de impacto. 

A.E. 7 Promover 
entornos 
protectores y libres 
de violencia para las 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Porcentaje de 
madres que declaran 
usar golpes o 
castigos físicos para 
corregir a sus 
hijos/as de 1 a 5 
años. 

MIMP 
Meta (2018): 
10.3%. 

A diciembre de 2018, el 11,1% de madres 
declaro utilizar castigos físicos para corregir 
a sus hijos/as. Entre las medidas que se 
implementaron para atender esta situación 
se encuentran i) la aprobación del 
reglamento de la Ley N° 30403, Ley que 
prohíbe el uso de castigo físico y humillante 
contra las niñas, niños y adolescentes; ii) el 
fortalecimiento de capacidades a 150 
gestores del Programa Juntos con el 
objetivo que sus visitas se orienten a las 
familias y alerten situaciones de 
vulneración de derechos; iii) 
fortalecimiento de capacidades a 320 
especialistas de convivencia escolar sobre 
el protocolo que guía sus acciones en casos 
de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. Por otro lado, la 
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discontinuidad de la ENARES y la alta 
rotación del personal de los programas o 
servicios en la materia constituyen algunos 
de los obstáculos para lograr un resultado 
de impacto. 

Porcentaje de 
padres que declaran 
usar golpes o 
castigos físicos para 
corregir a sus 
hijos/as de 1 a 5 
años. 

MIMP 
Meta (2018): 
7%. 

A diciembre de 2018, el 9,8% de padres 
declararon usar golpes o castigos físicos 
para corregir a sus hijos/as de 1 a 5 años. 

Personas 
adultas mayores 

O.E. 01: 
Garantizar y 
promover la 
autonomía e 
independencia, 
mejorando la 
calidad de vida y 
el pleno 
ejercicio de los 
derechos de las 
personas 
adultas 
mayores, con su 
participación. 

A.E. 2 Garantizar el 
incremento los 
niveles de 
participación social y 
política de las 
personas adultas 
mayores de manera 
que los integre como 
agentes del 
desarrollo 
comunitario. 

Número de personas 
adultas mayores 
usuarias del 
Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria PENSIÓN 
65 que participan en 
actividades de 
“saberes 
productivos”. 

MIDIS 
Meta (2018): 65 
000. 

En el año 2018, 64 506 PAM usuarias del 
Programa Pensión 65 participaron en las 
actividades de "Saberes Productivos". 

A.E. 3 Promover la 
salud y garantizar la 
atención integral de 
la salud de las 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores con 
hipertensión que 
reciben tratamiento. 

MINSA 
Meta (2018): 
82.2%. 

En el año 2018, el 79,2% de PAM con 
hipertensión arterial reciben tratamiento y 
medicación. 
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personas adultas 
mayores. 

A.E. 4 Promover las 
condiciones de 
empleabilidad para 
el acceso al mercado 
laboral de las 
personas adultas 
mayores, 
propiciando mejoras 
en su calidad de vida. 

Número de personas 
adultas mayores de 
60 a 64 años, con 
empleos 
temporales. 

MTPE 

Meta (2018): 
3072 personas 
adultas mayores 
beneficiarias. 

En el año 2018, 2167 PAM contaron con 
empleos temporales, lo que significó un 
avance de 70,5% sobre la meta programada 
al año 2018. 

Personas con 
discapacidad 

O.E. 01: 
Promover y 
proteger los 
derechos 
humanos de las 
personas con 
discapacidad. 

A.E. 1 Garantizar la 
accesibilidad al 
entorno urbano, las 
edificaciones, 
transporte, nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación de las 
personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de 
Gobiernos Locales 
de tipo A y B 
capacitados que 
incorporan la 
accesibilidad en 
infraestructura 
pública y privada. 

MVCS 

Meta (2018): 
16% 
municipalidades
. Tipo A 

En el 2018, el 10% de municipalidades de 
tipo A y B (del total que cuenta con 
OMAPED: 1289 municipalidades) fueron 
capacitados en la incorporación de 
accesibilidad en infraestructura pública y 
privada. Así, se capacitaron a 23 OMAPED y 
01 OREDIS, y 16 OMAPED provinciales, 86 
OMAPED distritales y 13 OREDIS, a través 
del “Taller de Capacitación en accesibilidad 
al entorno urbano y edificaciones”. 

Porcentaje de sedes 
centrales de los 
Ministerios, 
gobiernos regionales 
y municipalidades 
provinciales que 
cuentan con el 

MIMP 

Meta (2018): 
100% de las PAU 
y MP de las 
sedes centrales 
de los 
Ministerios 
cuentan con el 

De dieciocho (18) Ministerios, solo trece 
(13) (MINAGRI, MINJUSDH, MTC, RREE, 
MIDIS, MINEM, MIMP, MINDEF, MVCS, 
MINAM, MINCU, MEF, MINEDU) cuentan 
con el servicio de intérpretes para personas 
sordas en sus plataformas de atención a los 
usuarios y en sus mesas de partes, lo que 
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servicio de 
intérpretes para 
personas sordas en 
sus plataformas de 
atención a los 
usuarios y en sus 
mesas de parte. 

servicio de 
intérpretes para 
sordos. 

significó un nivel de avance de 68% 
respecto a la meta programada. 

A.E. 2 Asegurar el 
acceso a los servicios 
de salud en el 
Sistema Nacional 
Coordinado y 
Descentralizado de 
Salud para las 
personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 
menores de 30 años 
certificados/as 

MINSA 
Meta (2018): 
20% 

En el año 2018, se logró un nivel de avance 
de 16,8% respecto a la meta programada. 
Entre las acciones que coadyuvaron el 
incremento de la certificación destacan las 
siguientes: i) Incremento progresivo de las 
IPRESS certificadoras a nivel nacional. En el 
2018, 801. ii) Mayor número de distritos 
con IPRESS certificadora a nivel nacional: En 
el 2018, 531/1874. iii) Médicos 
certificadores capacitados en el año 2018, 
768 (acumulado desde el 2015, 2573). 

A.E. 3 Garantizar el 
acceso a los servicios 
educativos de 
calidad en el Sistema 
Educativo Nacional, 
respetando y 
valorando su 
diversidad, bajo el 
marco de un 
enfoque inclusivo 

Porcentaje de 
estudiantes con 
discapacidad que 
acceden a servicios 
educativos 
inclusivos. 

MINEDU 
Meta (2018): 
79.8% 

A diciembre de 2018 se llegó al 74,5% de 
estudiantes con discapacidad accedió a 
servicios educativos inclusivos. Las 
actividades que permitieron este avance 
fueron las siguientes: i) talleres de 
capacitación y acciones de sensibilización a 
los directivos de las II.EE inclusivas atendías 
por el equipo SAANEE en las UGEL; ii) 
Aprobación de la norma técnica de 
matrícula que establece el número de 
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para las personas 
con discapacidad. 

vacantes para estudiantes en condición de 
discapacidad; iii) Elaboración de la Política 
para la Atención de estudiantes con 
Necesidades Específicas de apoyo 
educativo en el marco del enfoque inclusivo 
de Educación; etc. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad de 0 a 
29 años que asisten 
a instituciones 
educativas que 
cuentan con 
accesibilidad de local 
escolar. 

MINEDU 
Meta (2018): 
21.3% 

En el año 2018, el 19% de PCD acceden a 
IIEE que cuentan con accesibilidad. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad de 0 a 
29 años que cuenten 
con docentes que 
reciben 
capacitación, 
asesoramiento, 
apoyo, formación, 
y/o asistencia 
pedagógica. 

MINEDU 
Meta (2018): 
22.2% 

En el año 2018, el 21,9% de PCD conto con 
docentes que reciben capacitación, 
asesoramiento, apoyo, formación, y/o 
asistencia pedagógica. Entre las actividades 
que permitieron este avance destacan: i) El 
equipo SAANEE asesora y acompaña a 
docentes de Educación Básica Regular y 
Técnico-Productiva logrando la atención de 
21 201 estudiantes con discapacidad de 0 a 
29 años según el Censo Escolar 2018; ii) la 
realización de 4 cursos virtuales sobre 
atención a la diversidad, lengua de señas 
Peruana, estimulación multisensorial y 
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trabajo pedagógico con materiales y 
recursos educativos para mejorar la calidad 
educativa de estudiantes con discapacidad 
leve y moderada. Así, se logró capacitar a 
6897 profesionales de Educación Básica y 
Técnico- Productiva. 

Tasa de crecimiento 
de la matrícula de 
personas con 
discapacidad 
educación técnico 
productivo y 
superior tecnológica 
y artística 

MINEDU 
Meta (2018): 
3.4% 

En el 2018, la tasa de crecimiento de 
matrícula de PCD en educación técnico-
productiva y superior tecnológica y artística 
fue de 2%. Entre las acciones desarrolladas 
para revertir situación destacan las 
siguientes: i) realización del diseño de los 
módulos del curso virtual para educación 
técnico-productiva "Educación inclusiva: 
aprendiendo en la diversidad". ii)  
Modificatoria de la Ley que promueve el 
acceso y la cobertura de las personas con 
discapacidad en las tecnologías de apoyo, 
dispositivo y ayudas compensatorias; iii) 
Sistematización de información que 
permitió el diseño de una propuesta de 
Guía básica inclusiva para Centros de 
Educación Técnico-Productiva e Institutos 
de Educación Superior Tecnológica y 
Escuelas de Formación Artística< entre 
otros. 
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A.E. 4 Garantizar el 
acceso al mercado 
de trabajo y 
desempeño de 
labores, en igualdad 
de condiciones y 
conforme a los 
ajustes razonables 
señalados en la 
CDHPCD, para las 
personas con 
discapacidad. 

Número de 
fiscalizaciones y 
orientaciones en 
materia de ajustes 
razonables. 

MTPE Meta (2018): 40 
No se realizaron acciones de fiscalización y 
orientación en materia de ajustes 
razonables. 

Número de 
Inspecciones en 
materia de cuota de 
empleo. 

MTPE 

Meta (2018): 
590 
inspecciones en 
materia de 
cuota de 
empleo. 

En el año 2018 se realizaron 226 
inspecciones en materia de empleo a nivel 
nacional. 

Número de normas 
técnicas generales 
aprobadas en el 
servicio civil para 
realizar ajustes 
razonables a los 
procesos de 
selección en que 
participen personas 
con discapacidad 

SERVIR 

Meta (2018): 
Aprobación de 
la norma técnica 
para el servicio 
civil sobre los 
ajustes 
razonables a los 
procesos de 
selección en 
que participen 
PCD 

Está prevista su aprobación al cierre del 
tercer trimestre del año. No obstante, se 
cuenta con estudio especializado sobre 
ajustes razonables en los procesos de 
incorporación o selección del sector público 
en que postulen PCD. Asimismo, mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva 034-
2019-SERVIR/PE, del 06 de marzo del 2019, 
se publicó el proyecto de "Lineamientos 
para el otorgamiento de ajustes razonables 
a las personas con discapacidad en el 
proceso de selección que realicen las 
entidades del sector público". A la fecha, se 
viene sistematizando los comentarios y 
aportes recibidos. 
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Número de 
orientaciones en 
materia de cuota de 
empleo. 

MTPE 
Meta (2018): 
760 

En el año 2018 se realizaron 525 
orientaciones en materia de cuota de 
empleo a nivel nacional. 

Personas en 
situación de 
movilidad 

O.E. 01: 
Garantizar el 
conocimiento y 
acceso a 
derechos en 
condiciones de 
igualdad para 
asegurar el 
desarrollo, 
integración y 
bienestar de las 
personas en 
situación de 
movilidad, en 
particular de 
aquellos 
especialmente 
vulnerables. 

A.E. 10 Garantizar la 
reintegración social y 
económica 
sostenible de las 
personas 
desplazadas internas 
retornantes o 
reasentadas, por 
situaciones de 
violencia y desastres 
por fenómenos 
naturales o 
inducidos por la 
acción humana y por 
proyectos de 
desarrollo. 

Porcentaje de casos 
de desplazamiento 
interno que se 
encuentran en 
proceso de 
reintegración social 
y económica 
sostenible bajo 
estándares en 
DDHH. 

MIMP 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
instrumento 
para medir el 
indicador, se 
construye la 
línea base e 
instrumentos 
para brindar la 
reintegración 
social y 
económica bajo 
estándares en 
DDHH. 

En el año 2018 no fue posible elaborar el 
instrumento para medir el indicador debido 
a que los mismos reflejan la acción 
articulada de las instituciones del Estado 
consideradas en la Estrategia para la 
Prevención, Protección y Atención Integral 
de la Población Desplazada, estrategia cuya 
aprobación se encuentra pendiente. 

A.E. 2 Garantizar la 
protección adecuada 
de los/as 
peruanos/as en el 
exterior. 

Porcentaje de 
peruanos/as, que lo 
soliciten, han 
recibido asistencia 
legal y humanitaria 
brindada por las 
oficinas consulares. 

RREE 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
instrumento 
para medir el 
indicador y se 
construye la 
línea base. 

El Programa de Asistencia Legal-
Humanitaria (PALH) y Servicios Consulares 
destinado a financiar las actividades de 
asistencia legal que las Oficinas Consulares 
deben prestar a los nacionales en el 
exterior. Atención en el año 2015 a 18 738; 
en 2016: 18 021; en: 18 043, y en el año 
2018: 17 699. 
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A.E. 4 Garantizar los 
derechos en 
condiciones de 
igualdad de los/as 
extranjeros/as bajo 
la jurisdicción del 
Estado peruano. 

Porcentaje de 
extranjeros bajo la 
jurisdicción del 
Estado peruano, que 
cumplen los 
requisitos previstos 
normativamente, 
acceden a los 
programas y 
servicios sociales, 
que han solicitado, 
brindados por el 
Estado. 

RREE 
MIMP 

MINJUSDH 
MINSA 

MINEDU 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
instrumento 
para medir el 
indicador y se 
construye la 
línea base. 

La Mesa de Trabajo Intersectorial para la 
Gestión Migratoria (MTIGM) cuenta con el 
4° eje "Extranjeros en el Perú" donde se 
busca garantizar el respeto de los derechos 
y promover su integración en la sociedad. 
Ante ello, se viene trabajando para brindar 
medidas adecuadas frente al creciente flujo 
de ciudadanos venezolanos que migran al 
país. Asimismo, en las Oficinas 
Desconcentradas del Ministerio de 
Relaciones se han instalado MTIGM 
regionales para replicar las medidas e 
iniciativas que se ponen en marcha con la 
MTIGM - Región Lima. 
Por su parte, el SIS, a diciembre de 2018, 
registró a 24 430 asegurados extranjeros. 
Solo en el año 2018, se incorporaron 22 154 
personas extranjeras al SIS. 

Porcentaje de 
extranjeros/as que 
son atendidas con el 
respeto a sus 
derechos en 
procedimientos 
administrativos 
migratorios. 

MIGRACIONE
S 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
instrumento 
para medir el 
indicador y se 
construye la 
línea base. 

La Superintendencia de Migraciones señala 
que siempre estarán al 100% pues respetan 
el debido procedimiento en todos sus 
procedimientos administrativos. No 
obstante, no cuenta con un instrumento 
que mida el indicador y ayude a construir la 
línea base. 

A.E. 6 Garantizar el 
acceso a programas 

Porcentaje de 
personas refugiadas, 

MINSA 
Meta (2018): Se 
cuenta con los 

No se cumplió la meta 
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y servicios a las 
personas con estatus 
de refugiado que 
facilite su 
integración, 
asegurando en el 
caso de los 
solicitantes de 
refugio el acceso a 
programas de salud 
para situaciones de 
emergencia. 

que cumplen los 
requisitos previstos 
normativamente, 
acceden a los 
servicios de salud 
solicitados 

lineamientos 
para la atención 
de los 
refugiados y los 
solicitantes en 
los 
establecimiento
s de salud. 

A.E. 7 Asegurar la 
existencia de 
mecanismos para 
evitar nuevas 
situaciones de 
apatridia y facilitar la 
naturalización de las 
personas apátridas. 

Número de personas 
que adquieren el 
estatuto de apátrida. 

RREE 

Meta (2018): 
Adoptar el 
procedimiento 
para establecer 
el estatuto de 
apátrida. 

Se cuenta con un borrador de 
procedimiento para la determinación del 
Estatuto de Apátrida en el Perú. Dicho 
procedimiento será regulado de 
conformidad con el DL N° 1350 y DS N° 007-
2017-IN, así como teniendo en 
consideración la Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas 1954 y la 
Convención para Reducir los Casos de 
Apátrida de 1961, ratificadas por el Estado 
peruano. 

Porcentaje de 
personas apátridas 
que se han 
naturalizado. 

MIGRACIONE
S 

Meta (2018): 
Adoptar un 
procedimiento 
para que 
personas 

No se cumplió la meta 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

apátridas 
puedan adquirir 
la nacionalidad. 

A.E. 9 Garantizar el 
derecho a la 
asistencia 
humanitaria y 
protección de 
personas en 
condiciones de 
desplazamiento por 
situaciones de 
emergencia, 
ocasionadas por 
hechos de violencia, 
desastres por 
fenómenos 
naturales o 
inducidos por la 
acción humana y por 
proyectos de 
desarrollo, de ser el 
caso. 

Porcentaje de 
personas 
identificadas como 
desplazadas internas 
por situaciones de 
emergencia, 
ocasionadas por 
hechos de violencia, 
desastres por 
fenómenos 
naturales o 
inducidos por la 
acción humana y 
proyectos de 
desarrollo, que 
reciben asistencia 
humanitaria. 

MIMP 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
instrumento 
para medir el 
indicador, se 
construye la 
línea base e 
instrumentos 
para brindar la 
asistencia 
humanitaria de 
acuerdo con los 
estándares 
internacionales. 

En el año 2018 no fue posible elaborar el 
instrumento para medir el indicador debido 
a que los mismos reflejan la acción 
articulada de las instituciones del Estado 
consideradas en la Estrategia para la 
Prevención, Protección y Atención Integral 
de la Población Desplazada, estrategia cuya 
aprobación se encuentra pendiente. 

Personas LGBTI 

O.E. 01: 
Garantizar el 
goce de una vida 
sin 
discriminación 

A.E. 1 Fortalecer el 
sistema de registro 
por discriminación y 
violencia, incluyendo 
la que afecta a las 

Porcentaje de 
crímenes de odio 
registrados en los 
últimos años. 

MIMP 
MINJUSDH 
MININTER 

Meta (2018): 
Mapeo de los 
crímenes de 
odio ocurridos 

Mediante los oficios 230-2019-JUS/DM y 
425-2019-JUS/DM se remitió la intención 
del MINJUSDH de colaborar en el estudio 
sobre muertes violentas asociadas a hechos 
delictivos dolosos contra población LGBTI. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

y/o violencia de 
las personas 
LGBTI. 

personas LGBTI por 
su identidad de 
género u orientación 
sexual. 

en los años 
2012-2017. 

A.E. 1 Fortalecer el 
sistema de registro 
por discriminación y 
violencia, incluyendo 
la que afecta a las 
personas LGBTI por 
su identidad de 
género u orientación 
sexual. 

Porcentaje de 
registros de 
violencia o 
discriminación que 
incluyen variables 
para medir los casos 
por razón de 
identidad de género 
u orientación sexual. 

MIMP 
MINJUSDH 
MININTER 

Meta (2018): 
Mapeo de 
registros y 
elaboración de 
lineamientos 
metodológicos 
para la 
medición, en los 
registros 
administrativos, 
de la violencia y 
discriminación 
por motivo de 
identidad de 
género u 
orientación 
sexual. 

Se ha definido como meta su elaboración a 
partir del 2019. 

Personas 
privadas de 
libertad 

O.E. 01: 
Promover y 
proteger el goce 
efectivo de los 
derechos de las 
y los 

A.E. 2 Aplicar un 
modelo de 
tratamiento 
diferenciado a los y 
las adolescentes en 
medio cerrado 

Modelo de 
tratamiento 
diferenciado para 
medio cerrado 
aprobado. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
aprueba el 
modelo de 
tratamiento 
diferenciado en 
medio cerrado. 

Se cuenta con la propuesta del modelo, 
encontrándose pendiente su aprobación. 
Se desarrollaron acciones dirigidas a i) la 
evaluación de las/os adolescentes para 
determinar el nivel de riesgo y de esta 
manera establecer los niveles de 
diferenciación; ii) la determinación del 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

adolescentes en 
medio cerrado. 

personal con que se cuenta y el nivel de 
especialización y iii) el inicio de los 
expedientes técnicos para adecuar la 
infraestructura al nuevo modelo. 

A.E. 4 Promover el 
tamizaje para VIH de 
adolescentes en 
medio cerrado y el 
acceso al 
tratamiento 
antirretroviral. 

Porcentaje de 
adolescentes en 
medio cerrado que 
son tamizados. 

MINJUSDH 
Meta (2018): Se 
cuenta con línea 
base. 

Constituye un desafío construir la línea base 
para determinar el porcentaje de 
adolescentes en medio cerrado que son 
tamizados. No obstante, los tamizajes se 
han venido aplicando, lo que ha resultado 
en 43 adolescentes tamizados a nivel 
nacional, acción que ha sido 
complementada con 12 campañas 
preventivas y 10 talleres informativos en la 
materia. 

O.E. 02: 
Promover y 
proteger el goce 
efectivo de los 
derechos de las 
personas 
privadas de 
libertad en 
establecimiento
s penitenciarios. 

A.E. 5 Mejorar e 
incrementar las 
unidades de 
albergue de las 
personas privadas de 
libertad en 
establecimientos 
penitenciarios. 

Mejoramiento y 
construcción de 
nuevas unidades de 
albergue por año. 

INPE 
Meta (2018): 
6111. 

En el año 2018, se cuenta con 920 unidades 
de albergue en los centros penitenciarios a 
nivel nacional. 

Personas 
víctimas de la 
violencia entre 
1980-2000 

O.E. 01: 
Garantizar el 
ejercicio de 
derechos y 

A.E. 2 Garantizar el 
derecho a la 
identidad de las 
víctimas del periodo 

Porcentaje de 
personas inscritas en 
el RUV, que 
necesitan y han 

RENIEC 

Meta (2018): Se 
cuenta con 
lineamientos de 
coordinación 

Se cuenta con una propuesta de 
lineamientos de coordinación intersectorial 
entre el MINJUSDH y el RENIEC, a fin de 
restituir la identidad de las víctimas del 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

acceso a los 
programas de 
reparaciones de 
forma integral, 
según 
corresponda, a 
las víctimas 
individuales y 
colectivas del 
periodo de 
violencia. 

de violencia 1980-
2000. 

solicitado acceder al 
DNI ante RENIEC, 
han logrado acceder, 
siempre que 
cumplan con los 
requisitos. 

intersectorial 
entre el 
MINJUSDH y 
RENIEC a fin de 
restituir la 
identidad de las 
víctimas del 
periodo de 
violencia. 

periodo de violencia, la cual se encuentra 
en proceso de validación por todos los 
actores involucrados. 

A.E. 3 Garantizar el 
acceso a la 
reparación en 
educación a las 
víctimas del periodo 
de violencia. 

Número de víctimas 
beneficiarias por el 
programa de 
reparaciones en 
educación. 

MINEDU 

Meta (2018): El 
PRONABEC, 
mediante la 
Beca Integral 
para Situaciones 
Especiales 
REPARED 2018, 
está contando 
con una 
metafísica 
programada de 
750 becas. 

En el año 2018 se otorgaron 416 becas (se 
alcanzó un nivel de cumplimiento de 55%) 
de las 450 becas ofertadas, debido a que los 
postulantes no cumplieron con los 
requisitos correspondiente a la nota 
mínima. En ese sentido, se viene 
negociando la eliminación del mínimo de 
nota, así como el fortalecimiento a los otros 
tipos de reparaciones en educación para 
incrementar el número de beneficiarios. 

A.E. 4 Garantizar el 
acceso a los 
programas de 
reparación colectiva 
a las comunidades y 
organizaciones de 

Porcentaje de 
comunidades y 
organizaciones de 
desplazados del 
periodo de violencia 
reciben reparación 
para atender sus 

MINJUSDH 
Meta (2018): 
Incrementar al 
52%. 

De acuerdo con la meta prevista para el año 
2018, existen 5712 comunidades inscritas 
de las cuales 2650 han sido atendidas. Por 
otro lado, de las 138 organizaciones de 
desplazados, 17 han sido atendidas, lo que 
significó un nivel de avance de 47,4% 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

desplazados del 
periodo de violencia. 

necesidades y 
orientar la 
recuperación de su 
desarrollo e 
identidad cultural. 

respecto a la meta programada. Asimismo, 
se financió un total de 2800 proyectos. 

A.E. 5 Garantizar el 
acceso a la 
reparación en salud a 
las víctimas del 
periodo de violencia. 

Porcentaje de 
víctimas del periodo 
de violencia que 
acceden a la 
reparación en salud. 

MINSA 
Meta (2018): 
81% 

En el año 2018 se ha registrado a 105 501 
personas víctimas del periodo de violencia 
que cuentan con SIS y pueden acceder a los 
servicios brindados, lo que significó un nivel 
de avance de 71,28% respecto a la meta 
programada. 

A.E. 6 Promover el 
acceso al programa 
habitacional, según 
la necesidad, de las 
víctimas y/o 
familiares que 
perdieron sus 
viviendas en el 
periodo de violencia. 

Porcentaje de 
víctimas que ha 
accedido al 
programa de acceso 
habitacional según 
su necesidad. 

MVCS 
Meta (2018): 
689 BFH 

46%. De enero a diciembre de 2018 se han 
desembolsado 322 Bonos Familiares 
Habitacionales (BFH) a víctimas 
beneficiarias del Programa de Promoción y 
Facilitación al Acceso Habitacional (PRAH), 
con una inversión de S/ 14'427,361, lo que 
significó un nivel de avance de 46% 
respecto a la meta programada. 

Población 
Afroperuana 

O.E. 02: 
Garantizar el 
acceso a la 
justicia de la 
población 
afroperuana. 

A.E. 1 Garantizar el 
acceso a los servicios 
de asistencia jurídica 
de los ciudadanos 
afroperuanos. 

Porcentaje de 
población 
afroperuana 
atendida por los 
consultorios 
jurídicos gratuitos 
y/o por los servicios 
de las Direcciones 

MINJUSDH 

Meta (2018): 
Elaboración de 
un Registro de 
población 
afroperuana 
atendida por los 
operadores del 
sistema de 

Desde inicios del año 2018 el MINJUSDH 
viene efectuando coordinaciones con el 
MINCU, a fin de formalizar acciones 
concretas para el cumplimiento de la meta. 
La DGCI del MINCU se ha comprometido a 
brindar asistencia técnica para la 
incorporación de pregunta de 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

Distritales de 
Defensa Pública y 
Conciliación con 
enfoque 
intercultural, en las 
zonas de presencia 
concentrada de 
población 
afroperuana en el 
territorio nacional 
de acuerdo con el 
Mapa Geo-étnico. 

justicia con 
inclusión de la 
variable de 
autoidentificaci
ón étnica y tipo 
de caso 
atendido o 
denunciado y la 
implementación 
del enfoque 
intercultural en 
los servicios. 

autoidentificación étnica en los registros 
administrativos. 

O.E. 03: 
Garantizar el 
derecho a la 
igualdad y no 
discriminación 
de la población 
afroperuana. 

A.E. 1 Fortalecer la 
plataforma de la 
Comisión Nacional 
contra la 
Discriminación 
(CONACOD) para la 
lucha contra la 
discriminación hacia 
la población 
afroperuana, con 
enfoque de género. 

Implementar 
reportes 
diferenciados para 
los casos de 
discriminación 
contra la población 
afroperuana en la 
plataforma Alerta 
contra el Racismo 
del Ministerio de 
Cultura. 

MINCU 

Meta (2018): Se 
cuenta con 
reportes 
diferenciados 
sobre los casos 
de 
discriminación 
contra la 
población 
afroperuana. 

La meta ha sido trasladada por el MINCU 
para el año 2019. 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso a la 
educación superior, 
en igualdad de 
oportunidades, de la 

Tasa de conclusión 
de educación 
superior de las 
mujeres y hombres 

MINEDU 
Meta (2018): 
10%. 

Con relación a la tasa de conclusión de 
Educación Superior Universitaria completa 
o posgrado de mujeres y hombres 
afroperuanos de 25 a 34 años se logró 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

población 
afroperuana. 

afroperuanos de 25 
a 34 años de edad. 

alcanzar el 9,1% (12 196) en hombres y el 
9,8% (13 789) en mujeres. 

Pueblos 
Indígenas 

O.E. 01: 
Asegurar, con la 
implementación 
estatal de 
mecanismos 
legislativos y 
administrativos 
indispensables 
en el marco de 
la normativa y 
jurisprudencia 
nacional e 
internacional, el 
ejercicio de los 
derechos 
colectivos e 
individuales de 
los pueblos 
indígenas y sus 
integrantes. 

A.E. 2 Garantizar el 
acceso a servicios de 
salud intercultural a 
los integrantes de los 
pueblos indígenas. 

Porcentaje de 
ciudadanos/as 
indígenas 
afiliados/as a seguro 
de salud. 

MINSA 
Meta (2018): Se 
construye línea 
base. 

 Durante el año 2018 se realizaron varias 
campañas de afiliación al SIS en zonas con 
presencia de pueblos indígenas; sin 
embargo, aún se encuentran en proceso de 
recolección de datos el porcentaje de 
ciudadanos/as indígenas afiliados/as a un 
seguro de salud. 

Porcentaje de 
personal de salud de 
establecimientos en 
ámbitos de 
comunidades 
nativas y campesinas 
capacitados en salud 
intercultural. 

MINSA 

Meta (2018): 
5% de personal 
de salud en 
ámbitos de 
comunidades 
nativas y 
campesinas 
capacitados en 
salud 
intercultural. 

Durante el año 2018, 136 profesionales de 
la salud fueron capacitados/as en el marco 
del diplomado de Salud Familiar y 
Comunitaria (PROFAM) con enfoque 
intercultural en el ámbito de las “Cinco 
cuencas” y 1673 trabajadores/as de la salud 
aprobaron el curso virtual de Salud 
Intercultural. Asimismo, se encuentra en 
proceso de implementación la Directiva 
administrativa para la adecuación de los 
servicios de salud con pertinencia cultural 
en el primer nivel de atención y la Directiva 
administrativa para el registro de la 
pertenencia étnica en el sistema de 
información de salud. 

A.E. 3 Garantizar el 
ejercicio de los 
derechos a la 
educación 

Porcentaje de 
adolescentes 
indígenas hablantes 
de lenguas 

MINEDU 
Meta (2018): 
57.0%. 

El 54,9% de adolescentes indígenas 
hablantes de lenguas originarias culminan 
de manera oportuna el nivel secundario, es 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

intercultural y al uso 
de las lenguas 
originarias en el 
sistema educativo de 
las y los integrantes 
de los pueblos 
indígenas. 

originarias que 
culminan de manera 
oportuna el nivel 
secundario. 

decir, 2,1 pp por debajo de la meta 
programada al año 2018. 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
indígenas que 
reciben el servicio 
educativo con una 
propuesta EIB en el 
nivel primaria de 
EBR. 

MINEDU 
Meta (2018): 
23.6%. 

En el año 2018, el 15,4% de niños, niñas y 
adolescentes indígenas recibieron el 
servicio educativo EIB en el nivel primaria 
de EBR (8,2% por debajo de la línea base y 
meta al año 2018). 

A.E. 4 Garantizar el 
derecho a la 
autodeterminación 
de los pueblos 
indígenas en 
situación de 
aislamiento. 

Número de agentes 
de protección en 
actividad. 

MINCU 
Meta (2018): 
56% - 50 
agentes. 

Se cuenta a la fecha con 42 plazas de 
agentes de protección. Durante el año 
2018, se contó con 18 personas contratadas 
por organizaciones indígenas que 
participan en el control territorial que 
realiza el MINCU a través de sus agentes de 
protección, como consecuencia de los 
convenios de colaboración entre el sector y 
las organizaciones indígenas FENAMAD y 
ORAU. De esta manera, se viabiliza también 
el derecho de participación y 
representatividad de los pueblos indígenas 
en las acciones sistemáticas que lleva a 
cabo el Estado peruano para proteger los 
derechos de los PIACI. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

Número de puestos 
de control en 
funcionamiento. 

MINCU 
Meta (2018): 
57% - 17 
puestos. 

Se cuenta con 13 puestos de control. 
Durante el año 2018 se priorizó la mejora 
de las condiciones para la operatividad de 
los Puestos de Control y Vigilancia (PCV). En 
ese sentido, se renovó los sistemas de 
energía solar y radiofonía de los 13 PCV, 
implementándolos con equipos de campo, 
botes y motores para fortalecer su 
operatividad. Asimismo, se construyeron 
dos (02) plataformas de vigilancia en la 
comunidad nativa de Diamante para 
fortalecer la protección del río Alto Madre 
de Dios. 

Trabajadores y 
trabajadoras del 
hogar 

O.E. 01: 
Garantizar y 
promover el 
trabajo decente, 
libre de 
violencia de 
género y 
discriminación 
de los 
trabajadores y 
trabajadoras del 
hogar. 

A.E. 2 Garantizar la 
supervisión e 
inspección en el 
cumplimiento de los 
derechos 
económicos y 
sociales de los/as 
TTH. 

Número de acciones 
inspectivas 
(fiscalización y 
orientación) en 
materia de derecho 
de los/las TTH 

MTPE 
Meta (2018): 
525 acciones 
inspectivas. 

En el año 2018 se realizaron 426 acciones 
inspectivas (240 fiscalizaciones y 186 
orientaciones), lo que significó el 80% de 
avance respecto a la meta programada. 

A.E. 3 Promover la 
inscripción de los 
TTH adolescentes a 
través de los 
Registros de 
Autorización para 

Número de 
Direcciones 
Regionales de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo que han 
implementado los 
Registros de 

MTPE 

Meta (2018): 
Diseño de 
mecanismos 
estandarizados 
de Registro de 
Autorización de 
Trabajo para 

La propuesta de un nuevo procedimiento se 
encuentra actualmente en trámite ante la 
PCM. Este instrumento permitirá 
estandarizar el Registro de Autorización de 
Trabajo Adolescente, siendo el mecanismo 
específico de aquellos adolescentes que se 
dedican al trabajo doméstico remunerado. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 
2018 

Avance de la Meta al 2018 

Trabajo de 
Adolescentes. 

Autorización para 
Trabajo de 
Adolescentes 
conteniendo un 
indicador de registro 
de trabajo del hogar. 

Adolescentes 
dependientes. 

A.E. 4 Promover el 
acceso de la 
Educación Básica de 
los/as TTH. 

Número de TTH 
matriculados en los 
Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

MINEDU 
Meta (2018): 30 
279. 

En el año 2018, 21 413 trabajadores y 
trabajadoras del hogar estaban 
matriculados/as en los CEBA, lo que 
significó un avance de 71% respecto a la 
meta programada. 

A.E. 5 Garantizar 
mecanismos legales 
de protección 
integral de los 
derechos de los y las 
TTH frente a casos de 
violencia y 
discriminación. 

Mecanismo 
articulador frente a 
casos que vulneren 
sus derechos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
mecanismo 
articulado de 
denuncias. 

Los sectores involucrados señalaron que no 
se ha cumplido con la meta. Sin embargo, 
se presentó la ficha técnica de este 
indicador que consigna las acciones 
específicas que año a año comprometen 
este indicador, a fin de recibir las opiniones 
y recomendaciones de la sociedad civil. 
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15. Lineamiento estratégico N° 4: Fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno a través de la implementación de instrumentos internacionales para la 

promoción y protección de los Derechos Humanos 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

De otros 
lineamientos 

O.E. 01: Ratificar 
tratados 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 1 Impulsar la 
ratificación e 
implementación de 
la Convención sobre 
la Esclavitud de 1926 
y la Convención 
suplementaria sobre 
la abolición de la 
esclavitud, la trata de 
esclavos y las 
instituciones y 
prácticas análogas a 
la esclavitud de 
1956. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe 
al Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos que impulse 
la ratificación de los 
tratados. 

Durante el año 2019 se presentó el 
Informe N° 036-2019/DAIPAN-SLRS 
que recomienda la ratificación de la 
Convención sobre la Esclavitud de 
1926 y la Convención suplementaria 
sobre la abolición de la esclavitud, la 
trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud de 
1956, para que sea sometido a 
aprobación del Consejo Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH). 

A.E. 10 Impulsar la 
ratificación e 
implementación de 
la “Convención sobre 
la Prohibición de 
Utilizar Técnicas de 
Modificación 
Ambiental con fines 
militares u otros 
fines hostiles” 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe a 
la Comisión Nacional 
de estudio y 
aplicación del 
Derecho Internacional 
Humanitario que 
impulse la ratificación 
del tratado. 

Se ha programado presentar un 
informe que recomiende su 
ratificación al CNDH. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

(ENMOD) del 10 de 
diciembre de 1976. 

A.E. 11 Impulsar la 
ratificación de la 
“Declaración 
Prevista en el Art. 90 
del Protocolo 
Adicional I a los 
Convenios de 
Ginebra referido a la 
aceptación previa de 
la competencia de la 
Comisión 
Internacional de 
Encuesta”. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe a 
la Comisión Nacional 
de estudio y 
aplicación del 
Derecho Internacional 
Humanitario que 
impulse la ratificación 
del tratado. 

Se ha programado presentar un 
informe que recomiende su 
ratificación al CNDH. 

A.E. 13 Impulsar la 
ratificación del 
Tratado sobre la 
Prohibición de Armas 
Nucleares. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

RREE 

Meta (2018): Se 
presentó un informe a 
la Comisión Nacional 
de estudio y 
aplicación del 
Derecho Internacional 
Humanitario y el 
Consejo Nacional de 
Derechos Humanos 
que impulse la 
ratificación del 
tratado. 

No se cumplió la meta 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

A.E. 2 Impulsar la 
ratificación del 
“Protocolo 
Facultativo del Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales” con el 
fin de aceptar la 
competencia del 
Comité para recibir y 
examinar 
comunicaciones. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe 
al Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos que impulse 
la ratificación del 
tratado. 

En el año 2019, se presentó el 
proyecto de Informe que recomienda 
la ratificación del Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales para ser revisado por la 
DGDH. 

A.E. 3 Impulsar la 
ratificación del 
Convenio de la OIT 
97 y 143 "Convenio 
sobre los 
Trabajadores 
Migrantes" Convenio 
143 de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo “Convenio 
sobre los 
trabajadores 
migrantes”. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe 
al Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos y a la Mesa 
Intersectorial de 
Gestión Migratoria 
que impulse la 
ratificación del 
tratado. 

Se ha programado para el año 2019 
presentar un Informe que recomiende 
su ratificación al CNDH. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

A.E. 4 Impulsar el 
reconocimiento de la 
competencia del 
Comité de 
Protección de los 
derechos de todos 
los trabajadores 
migratorios y de sus 
familiares para 
recibir y examinar las 
comunicaciones 
individuales. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe 
al Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos y a la Mesa 
Intersectorial de 
Gestión Migratoria 
que impulse el 
reconocimiento de la 
competencia del 
Comité para recibir y 
examinar las 
comunicaciones 
individuales. 

Se ha programado para el año 2019 
presentar un Informe que recomiende 
su ratificación al CNDH. 

A.E. 5 Impulsar la 
ratificación del 
Convenio 129 de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo “Convenio 
sobre la inspección 
del trabajo 
(agricultura)”. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe 
al Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos que impulse 
la ratificación del 
tratado. 

Se está elaborando el proyecto de 
Informe que recomienda la 
ratificación del Convenio 129 de la OIT, 
para que sea sometido al CNDH. 

A.E. 6 Impulsar la 
ratificación de la 
Convención 
Interamericana 
contra Toda Forma 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe 
al Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos que impulse 

Al año 2019, se presentó el Informe N° 
033-2019/DAIPAN-SLRS que 
recomienda su ratificación para que 
sea remitido al CNDH y a la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

de Discriminación e 
Intolerancia. 

Ministerios 
concernidos. 

la ratificación del 
tratado. 

A.E. 7 Impulsar la 
ratificación de la 
Convención 
Interamericana 
contra el Racismo, la 
Discriminación Racial 
y formas conexas de 
Intolerancia. 

Número de informes 
técnicos 
intersectoriales 
elaborados por los 
Ministerios 
concernidos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
presentó un informe 
al Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos que impulse 
la ratificación del 
tratado. 

Al año 2019, se presentó el Informe N° 
033-2019/DAIPAN-SLRS que 
recomienda su ratificación para que 
sea remitido al CNDH y a la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso. 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 1 Adopción de 
un mecanismo 
nacional de 
elaboración, 
presentación de 
informes y 
seguimiento ante los 
Sistemas de 
Protección 
Internacional de 
Derechos Humanos. 

Adopción del 
mecanismo nacional 
de elaboración, 
presentación de 
informes y 
seguimiento. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
cuenta con el 
mecanismo nacional 
de elaboración, 
presentación de 
informes y 
seguimiento. 

Se tiene programado concluir la 
elaboración de la propuesta de 
Decreto Supremo que aprueba el 
“Protocolo Intersectorial para el 
fortalecimiento de las capacidades de 
colaboración con los órganos de los 
sistemas de protección internacional 
de derechos humanos, a través de un 
mecanismo nacional de monitoreo de 
las recomendaciones internacionales 
en derechos humanos” en agosto de 
2019, para posteriormente ser 
consultado a los Sectores concernidos 
y el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos. 
Asimismo, en noviembre de 2018 con 
el apoyo de la Oficina Regional del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

para los Derechos Humanos, se 
convocó a un primer taller con 
entidades del Estados para acordar la 
necesidad de contar con un 
Mecanismo Nacional de Elaboración 
de Informes y Seguimiento de 
Recomendaciones de Organismos 
Internacionales de Derechos 
Humanos. 

A.E. 2 
Implementación de 
un Programa de 
Protección de las 
Personas Civiles, 
especialmente las 
Mujeres, Niños, 
Niñas y Adolescentes 
que se encuentren 
en zonas de lucha 
contra grupos 
terroristas. 

Porcentaje de 
personas civiles que 
han accedido a 
programas y 
servicios sociales 
solicitados que 
facilitan su 
reinserción. 

MINJUSDH 
MIMP 

Meta (2018): 
Modificar los alcances 
del Decreto Supremo 
N° 010-2016-MIMP 
“Protocolo para la 
atención a personas y 
familias rescatadas de 
grupos terroristas”. 

No ha habido avances. 

Meta (2018): Se 
cuenta con un 
instrumento para 
medir el indicador y se 
construye la línea 
base. 

No ha habido avances. 

A.E. 2 Impulsar la 
implementación de 
una ley relativa al uso 
y protección del 
emblema de la Cruz 

Número de 
propuestas 
normativas que 
promuevan la 
implementación de 

MINJUSDH 

Meta (2018): Contar 
con un informe 
técnico intersectorial 
que sustente la 
propuesta normativa. 

No se cumplió la meta. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

Roja y de la 
Medialuna Roja y de 
otros emblemas 
protegidos. 

los Convenios de 
Ginebra de 1949. 

Espacio de 
Protocolo para 
la prevención de 
la Tortura. 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 5 Fortalecer la 
implementación del 
Mecanismo Nacional 
de Prevención de la 
Tortura. 

Mesa de Trabajo 
conformada para el 
fortalecimiento del 
Mecanismo Nacional 
de Prevención de la 
Tortura. 

INPE 
MININTER 
MINDEF 
MINSA 

Meta (2018): Contar 
con un espacio de 
coordinación 
multisectorial para 
promover el 
fortalecimiento del 
MNPT. 

Se viene realizando las acciones 
necesarias para facilitar el espacio de 
coordinación. 

A.E. 6 Adoptar un 
registro único de 
casos de tortura y de 
tratos o penas 
crueles, inhumanas o 
degradantes. 

Registro Único de 
casos de tortura y de 
tratos o penas 
crueles, inhumanas 
o degradantes. 

INPE 
MININTER 
MINDEF 
MINSA 

Meta (2018): Se 
cuenta con el registro 
único de casos. 

No se cuenta con un registro único de 
casos. 

Personas con 
discapacidad 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 

A.E. 3 Promover la 
aprobación de un 
marco normativo 
que proteja e 
implemente el 
ejercicio de la 
capacidad jurídica de 
las personas con 
discapacidad. 

Aprobación de un 
Plan de Igualdad de 
Oportunidades que 
establezca sistemas 
de apoyos y ajustes 
razonables. 

CONADIS 
Meta (2018): 
Prepublicación del 
Proyecto de PIO  

El CONADIS informa que no es 
necesario formular un instrumento 
semejante al Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, advirtiendo la 
necesidad de formular una Política 
Nacional sobre Discapacidad. 
El MIMP remitirá la lista sectorial de 
las políticas nacionales, habiéndose 
contemplado la “Política Nacional en 
Discapacidad para el Desarrollo”. 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 4 Adecuar e 
implementar las 
normas que 
permitan la 
accesibilidad del 
entorno para las 
personas con 
discapacidad. 

Generación de una 
Comisión 
Multisectorial en 
Transporte (CMT) 
que incluya a las 
PCD. 

MTC 

 
Meta (2018): 
Generación de una 
CMT que incluya a las 
PCD  

El “PNA 2018-2023” prevé la 
instalación de una comisión 
multisectorial que se encargará del 
seguimiento y evaluación de los 
indicadores establecidos en dicho 
plan, motivo por el cual se ha realizado 
la consulta a la Secretaría de Gestión 
Pública de la PCM sobre la  viabilidad 
de la creación de la Comisión 
Multisectorial, con la finalidad de 
evitar duplicidad de funciones entre 
ambas comisiones, dado que en esta 
última también se realiza el 
seguimiento e implementación de la 
accesibilidad universal en materia de 
transporte. 

Personas en 
situación de 
movilidad 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 7 Implementar 
una estrategia 
nacional de 
implementación de 
las obligaciones en 
materia de refugio. 

Estrategia nacional 
de implementación 
de las obligaciones 
en materia de 
refugio. 

RREE 

Meta (2018): Aprobar 
una estrategia 
nacional de 
implementación de 
las obligaciones en 
materia de refugio. 

Se ha puesto en marcha una estrategia 
de atención que promueva el respeto 
de los derechos de los solicitantes de 
refugio estando entre ellas, la mejor 
del espacio físico de atención, 
implementación de un sistema de 
citas en línea, simplificación 
administrativa en varios trámites, 
registro biométrico, implementación 
de diversos trámites en línea, 
elaboración de volantes informativos y 
atención descentralizada a personas 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

solicitantes de refugio y refugiados en 
las 12 Oficinas Desconcentradas. 

Personas 
privadas de 
libertad 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 8 Promover el 
derecho al voto de 
las personas privadas 
de libertad. 

Informe técnico 
aprobado por el 
Consejo Nacional de 
Derechos Humanos. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Informe 
técnico aprobado por 
el Consejo Nacional 
de Derechos 
Humanos.  

No ha habido avances. 

Trabajadores y 
trabajadoras del 
hogar 

O.E. 02: 
Implementar 
tratados y 
estándares 
internacionales 
sobre Derechos 
Humanos, 
Derecho 
Internacional 
Humanitario y 
Derecho Penal 
Internacional. 

A.E. 3 Promover la 
adecuación del 
sistema jurídico a 
estándares 
internacionales en 
materia de los 
derechos de los/as 
TTH. 

Número de normas 
adecuadas a los 
estándares 
internacionales en 
materia de los 
derechos de los/as 
TTH. 

MINJUSDH 

Meta (2018): 1 norma 
adecuada a los 
estándares 
internacionales. 

Si bien la meta no se ha logrado 
implementar, es importante señalar 
que la ratificación del Convenio sobre 
Trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos, 
Convenio N° 189 de la OIT, aprobada 
por RL N° 30811, constituye un avance 
importante que permitirá la 
modificación de la Ley N° 27986 
conforme a los contenidos de dicho 
Convenio. 

A.E. 4 Diseñar un 
Plan que considere 
acciones para la 

Plan que considera 
acciones para la 
promoción del 

MTPE 
Meta (2018): Contar 
con un plan que 
considera acciones 

Mediante RM N° 342-2018-TR se 
instaló una Mesa Trabajo compuesta 
por integrantes del MTPE y de las 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la 

Acción Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

promoción del 
cumplimiento de los 
derechos laborales 
de los TTH. 

cumplimiento de los 
derechos laborales 
de los/as TTH. 

para la promoción del 
cumplimiento de los 
derechos laborales de 
los TTH. 

organizaciones de TTH para elaborar el 
Plan que considera acciones para la 
promoción del cumplimiento de sus 
derechos laborales. 
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16. Lineamiento estratégico N° 5: Implementación de Estándares Internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos 

Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

De otros 
lineamientos 

O.E. 01: 
Garantizar que 
las empresas 
públicas y 
privadas 
respeten los 
derechos 
humanos en sus 
ámbitos de 
acción. 

A.E. 1 Implementar 
de manera 
progresiva los 
Principios Rectores 
de la Organización 
de las Naciones 
Unidas sobre 
Empresas y 
Derechos Humanos 
(Proteger, Respetar y 
Remediar), los 
mismos que serán 
complementados 
con otros 
instrumentos 
internacionales 
vinculados. 

Un informe con una Línea 
base y un Diagnóstico 
sobre la implementación 
de los Principios Rectores 
de la ONU sobre 
empresas y derechos 
humanos y otros 
estándares 
internacionales en el 
Perú. De conformidad con 
los Principios Rectores de 
la ONU, la línea base y el 
Diagnóstico serán 
construidos de modo 
amplio, participativo, 
consensuado y 
descentralizado entre los 
sectores estatales, 
empresariales y de la 
sociedad civil. 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
cuenta con una línea 
base y un 
diagnóstico 
aprobados, sobre la 
implementación de 
los Principios 
Rectores de la ONU 
sobre empresas y 
derechos humanos y 
otros estándares 
internacionales en el 
Perú. 

Se viene avanzando con la instalación 
de la mesa multiactor, en actividades 
de preparación del diagnóstico y 
línea de base y en la construcción de 
la metodología de todo el proceso 
(que incluye el diagnóstico y la línea 
de base), la misma que está siendo 
consensuada en la mesa multiactor y 
cuya aprobación se prevé a inicios de 
agosto. 

Un informe que contenga 
la Metodología con base 
en la cual se desarrollará 
la Línea base, el 
diagnóstico y el Plan 
Nacional de Acción sobre 

MINJUSDH 

Meta (2018): Se 
cuenta con una 
metodología con 
base en la cual se 
desarrollará la Línea 
base, el diagnóstico y 

Se ha elaborado una propuesta de 
Metodología del proceso de 
elaboración del Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos 
Humanos, el cual ha sido puesto a 
consideración de los participantes de 
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Grupo de 
especial 

protección 

Objetivo 
Estratégico 

Acción Estratégica 
Indicador de la Acción 

Estratégica 
Responsable 
de la meta 

Meta al año 2018 Avance de la Meta al 2018 

empresas y derechos 
humanos. Esta 
metodología, de 
conformidad con los 
Principios Rectores de la 
ONU, será construida de 
modo amplio, 
participativo, 
consensuado y 
descentralizado entre los 
sectores estatales, 
empresariales y de la 
sociedad civil. 

el Plan Nacional de 
Acción en Empresas 
y Derechos 
Humanos. 

la mesa multiactor (entidades 
estatales, actores empresariales, 
actores de pueblos indígenas, 
actores del sector de trabajadores, 
representantes de sociedad civil) 
para sus aportes, comentarios y/o 
sugerencias. 
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