Presentación
La Vigilancia Ciudadana es una expresión democrática de participación ciudadana, donde las y los
ciudadanos podemos participar efectivamente en el control y supervisión de la gestión pública.
Si bien es cierto que la Ley Nº 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano, tiene ya algunos años de
creación, también es cierto que el ejercicio de la función de vigilancia ciudadana todavía es un proceso
de transición democrática que no termina de consolidarse, porque la vigilancia ciudadana no es sólo un
espacio de fiscalización sino también de desarrollar capacidades propositivas que permitan que más
personas estén informadas, conozcan sobre sus derechos y asuman tareas y compromisos para velar
por el manejo transparente de los recursos del Estado.
En el Presente Programa hemos priorizado la vigilancia a las instituciones que tienen como función la
protección de los derechos de la mujer, especialmente sus derechos a la integridad física, psicológica y
sexual, así como a la igualdad de oportunidades. En la primera parte del Módulo II revisaremos las
estrategias para realizar acciones de Incidencia Política, completando lo que dejamos pendiente en el
módulo I.
Luego, ingresamos al tema de la Vigilancia Ciudadana, identificando el objeto y objetivo de la vigilancia,
a elaborar un Plan de Vigilancia Ciudadana, herramientas y métodos de ejecución, así como la
elaboración de los informes, todo esto sobre la base de la normatividad vigente en nuestro país.
Al final del módulo, debemos tener un plan de vigilancia a una institución encargada de la protección de
los derechos de la mujer, la cual deberá ejecutarse por parte de los y las participantes.

Objetivo General

Contenido

Al final del programa, se espera que estés en
capacidad de:

HERRAMIENTAS PARA LA INCIDENCIA
POLÍTICA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Elaborar planes de incidencia política y vigilancia
ciudadana para influenciar en los gobiernos locales
para la aprobación y ejecución oportuna de acciones
por la defensa de los derechos de las mujeres.

Objetivo Específicos
Para avanzar en el objetivo general, al finalizar
este módulo se espera que puedas:
A. Formular estrategias para las actividades de
Incidencia Política.
B. Definir Vigilancia Ciudadana
C. Definir calidad de atención, sus valores y principios.
D. Organizarse para la Vigilancia Ciudadana
E. Conocer cual es el circuito de atención a las víctimas de
violencia.
F. Identificar los sistemas de atención a las mujeres
víctimas de violencia.
G. Elaborar un Plan de Vigilancia Ciudadana.
H. Elaborar y presentar informes de Vigilancia Ciudadana.
I. Conocer la normatividad de rige la Vigilancia Ciudadana.
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1. Formulación de estrategias de influencia y
evaluación de actividades para la Incidencia
Política
2. ¿Qué es Vigilancia Ciudadana? – Fases
3. Calidad de atención - Principios y valores
que construyen la calidad.
4. Organización interna para la Vigilancia
Ciudadana
5. Circuito de atención: La ruta y los responsables
6. Sistemas de atención a las mujeres víctimas de
violencia – Mapeo de los servicios de atención.
7. Elaboración del Plan de Vigilancia – Objeto –
Objetivos
8. Elaboración y presentación de informes
8. ¿Qué dicen las normas?

6. QUÉ SIGNIFICA LA VIGILANCIA CIUDADANA

Actividad Nº 1

La estrategia en una experiencia de
incidencia política
Para esta actividad se forman grupos de 6 a 8 personas.
Cada grupo recibe un paquete de tarjetas, de las cuales
cada participante deberá escoger tres palabras que
considera importantes para definir la vigilancia
ciudadana. Las tarjetas restantes se retiran del juego.
Luego, cada participante muestra y lee las palabras que
escogió y fundamenta por qué son importantes para
definir vigilancia ciudadana.
Una vez que todos hayan fundamentado su selección, se
ponen de acuerdo para eliminar tarjetas hasta quedarse
con sólo cinco tarjetas.
En base a esas cinco palabras elaboran una frase que
defina la vigilancia ciudadana y la escriben en un
papelógrafo.
Cada grupo presenta su definición en plenario y se analiza
las semejanzas y diferencias.

DERECHOS
CONTROLAR
DEBERES
PARTICIPACIÓN
SOCIEDAD
CIVIL

INFORMACIÓN

ESTADO

INCIDENCIA

SEGURIDAD

CONCERTACIÓN

FISCALIZAR

CIUDADANOS

GESTIÓN
ESPERA PÚBLICA
PROPUESTA

ORGANIZACIÓN

(Para cada grupo debe haber 3 juegos de tarjetas)
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Escriban aquí su definición de vigilancia ciudadana:

información pública como derecho que tiene todo
ciudadano y ciudadana a estar informado de todo lo que
concierne a la gestión local o regional.

Vigilancia
Poderes del Estado, organismos
públicos, programas y proyectos
sociales, etc.

Sociedad
civil

Como hemos visto en el módulo anterior, la vigilancia
ciudadana es uno de los mecanismos de participación que
permite a la ciudadanía fiscalizar o controlar la gestión
pública con el fin de fortalecerla y concertar sus
propuestas para lograr el desarrollo de todos.
La vigilancia es una forma de tender puentes entre la
ciudadanía y las autoridades y funcionarios públicos, ya que
contribuye a la democratización de la gestión pública, para
que ésta sea más transparente, eficiente y participativa.
Por otro lado, la vigilancia ciudadana es un derecho que
permite incorporar otros derechos ciudadanos. Por
ejemplo, es fundamental para la vigilancia tener acceso a la
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Entidades
Públicas

En resumen, la participación en la vigilancia ciudadana
ayuda a:
Afirmarnos como ciudadanos y ciudadanas a través del
ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades
cívicas.
Participar en la gestión local tendiendo puentes con el
Estado o la Municipalidad sobre la base de una relación de
concertación para fortalecer el proceso de
descentralización y promover el desarrollo.

La vigilancia ciudadana es la mirada atenta de la sociedad
civil sobre la acción del Estado en sus diferentes facetas.
Algunas de las preguntas que se plantea son ¿Cuánto
gasta? ¿Cómo lo gasta? ¿En qué lo gasta?, ¿Cómo se
decide?, ¿Se brinda información?, ¿Se están cumpliendo
los acuerdos internacionales? ¿Cómo son los servicios que
brinda?

7. Las fases de la vigilancia ciudadana

Espacios mixtos:
Comités de gestión Nucleos
ejecutores, etc.

Volvemos a poner el esquema de las fases de vigilancia ciudadana que nos guiará en esta parte.
7. Elaboración de
Plan de Actividades

Vigilancia
6. Formulación de
estrategias de influencia

Fuente: Módulo de capacitación en vigilancia ciudadana
para formadores y formadoras locales, Defensoría del
Pueblo-MIMDES, Lima: marzo 2004, pp.19

Consolidar la democracia sobre la base de la
transparencia de las decisiones y acciones de la gestión
pública para prevenir o erradicar actos de corrupción y
uso político.

5. Autoanálisis de la
organización
4. Identificación de los
canales de influencia

7. Elaboración y presentación
de informe
8. Evaluación
continua

8. Promoción y seguimiento
a compromisos

1. Identificación y
análisis del problema

INCIDENCIA
POLÍTICA

2. Formulación
de la propuesta
3. Análisis del espacio
de decisión

6. Ejercicio de la
Vigilancia

VIGILANCIA
CIUDADANA

5. Socialización de
Plan de vigilancia
4. Elaboración de
Plan de vigilancia

2. Organización
interna
3. Conocimiento del
programa a vigilar
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7.1 identificación y análisis del problema
Como vemos, el primer paso nos ayuda a decidir si nos
encontramos ante un problema que demanda incidencia
política o vigilancia ciudadana. Nos planteamos la
necesidad de hacer vigilancia ciudadana cuando
identificamos algún problema en la forma cómo operan los
servicios que el Estado debe brindar, es decir cuando nos
damos cuenta que no brindan una atención de calidad.
En el caso del tema de violencia hacia la mujer, las
instituciones encargadas de responder al problema son:
El Centro de Emergencia Mujer
La comisaría
La DEMUNA
La Fiscalía
El Centro de Salud
El Juzgado
Hospital

Actividad Nº 3

Qué es la calidad de la atención
Para hacer vigilancia ciudadana sobre los servicios, es
importante saber qué significa que un servicio funcione
con calidad. Calidad es aquello que permite que el servicio
o producto funcione en condiciones óptimas para cumplir
sus funciones. Son las y los usuarios quienes definen la
calidad de los servicios. Por ello, vamos a hacer un
ejercicio para discutir qué es calidad.
1. Vamos a formar grupos de 6 personas. Cada grupo hará
un sociodrama de tres minutos que muestre cómo son
atendidas las mujeres cuando llegan a alguna de las
instituciones encargadas de atender un problema de
violencia contra la mujer.
2. Luego de presenciadas las actuaciones, vamos a
discutir en base a las siguientes preguntas: ¿Qué pasó en
las situaciones que se presentaron? ¿Quiénes debían
atender a las mujeres? ¿Cómo fueron atendidas las
mujeres que fueron a los servicios? ¿Cómo nos gustaría
que nos atiendan?
3. A continuación, lean lo que piensan de la calidad de los
servicios las mujeres de los comedores de San Juan de
Lurigancho y compárenlo con las ideas que han venido
discutiendo acerca de la calidad de la atención.
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¿Qué principios y valores construyen calidad?
a) Dignidad en el trato interpersonal
Es el respeto hacia las personas cuando acudimos a los
servicios, teniendo como base:
Los Derechos Humanos: Como fundamento básico
del servicio a brindar.
La Equidad: No todas/os tienen la misma historia ni
los mismos recursos experienciales y hay que
respetar cada caso, como particular y diferente.
La No discriminación: El servicio debe funcionar sin
detenerse o discriminar por edad, género, opción
sexual, etnia, grado de estudios, etc.
La Autonomía: Los servicios deben actuar
respetando la autonomíapersonal, la capacidad de
decisión, metas y planes de las usuarias que acuden a
los mismos.

b) Gratuidad como parte del derecho a la solidaridad
La
idea de
gratuidad no debe partir de
la
consideración de las personas como carentes de
recursos económicos, debe surgir del derecho de toda
persona a vivir con dignidad y acceder a servicios
públicos.
c) Atención de calidad que garantice los enfoques de
género, interculturalidad e intergeneracional.
Género: Es importante tener en cuenta que
hombres y mujeres tenemos socialmente
identidades, roles y espacios diferentes y que
esto debe orientar la atención.
Interculturalidad: Implica comprender al otro/a
desde sus creencias, valores y realidad, a la
vez que buscar ser comprendido por la/el otro/a.
Las y los profesionales deben acercarse a los
patrones culturales de la gente que acude a los
servicios.
Intergeneracional: Los/las operadores/as o
funcionarios/as no pueden imponer sus códigos
generacionales, por el contrario, están en el deber
de aprender, asimilar y utilizar los códigos de
diferentes generaciones.
d) Trabajo articulado e integral
Los servicios de calidad no funcionan aislados ni
atienden solo una situación, por el contrario, trabajan
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articulados e integralmente, es decir:
Integran los niveles: Macro, las políticas públicas
del Estado y normativas jurídicas, Meso, el nivel
institucional sectorial y Micro, donde se
operacionaliza el sistema.
Su trabajo es multisectorial: es decir, integran a
diferentes sectores, instituciones públicas,
privadas y comunitarias que intervienen en el
problema, es un punto importante para la
prevención, atención, recuperación y promoción.
El trabajo es multidisciplinario; esto quiere
decir que mientras más profesionales de
diferentes disciplinas se involucren, mayores
serán las posibilidades de las personas para
solucionar sus problemas.
Se trabaja en Redes de atención; espacios
compuestos por organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales, grupos comunitarios,
Administración de Justicia, Desarrollo
Comunitario, iglesias, instancias municipales,
ONGs, medios de comunicación local, entre otros.
Fuente: PÉREZ, Ela (2009) Informe de Vigilancia a los servicios que atienden la
violencia contra la mujer en San Juan de Lurigancho. Desde la experiencia de las
mujeres de comedores, en el marco de la Escuela de Lideresas de la Central de
Comedores Autónomos. Central de Comedores Autónomos de San Juan de
Lurigancho- CCASJL y DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la
Mujer. Página 14.
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4. Si están de acuerdo, pueden utilizar ese texto como
base para elaborar sus propias ideas sobre lo que significa
calidad para ustedes, porque, como hemos conversado,
son las y los usuarios de los servicios quienes definimos lo
que es calidad de los servicios.
5. Finalmente, hagan una lista de los posibles problemas
que han identificado en el sociodrama, para explorar
sobre dónde hacer la vigilancia ciudadana.

7.2 Organización interna
En este punto nos toca ver cuál será la organización que se
haga cargo de la labor de vigilancia. Se puede escoger
entre dos opciones:
A. Una organización social ya existente y reconocida
formalmente, se hace cargo de ejercer la vigilancia. En
este caso, dentro de la organización se debe acordar si es
necesario formar una comisión o alguna o forma de
fortalecerse para asumir las nuevas responsabilidades
que implica su participación a través de la vigilancia. La
ventaja de trabajar desde una organización ya
establecida es que en primer lugar esta ya está
reconocida, al menos por algunos otros actores y que se
evitarán los costos y tiempo que suponen la conformación
de una organización nueva.
Por ejemplo, las
organizaciones de los comedores populares, que ya tienen
incluso reconocimiento municipal, sólo tendrán que
adecuar funciones y responsabilidades según el tipo de
vigilancia que van a realizar.

B. Se conforma una organización nueva, orientada a
ejercer esta vigilancia. Hay que tomar en cuenta que el
comité de vigilancia es una organización de la sociedad
civil integrada por ciudadanos y ciudadanas de una
localidad que busca contribuir a la democratización de la
gestión pública. Las acciones del comité de vigilancia
están orientadas a establecer relaciones de diálogo y
participación con las entidades del Estado, en el nivel
central, regional o local a través de iniciativas de
fiscalización o control social de las acciones de las
autoridades y funcionarios, así como del uso de los
recursos públicos. En este caso, deberán definir los
objetivos de la organización, las responsabilidades a
asumir, así como registrarse y ser reconocidos ante la
entidad municipal.

7.3 Conocimiento del programa a vigilar

En todos los casos es importante asegurar el
reconocimiento municipal y definir responsabilidades. Es
importante tomar en cuenta las responsabilidades ya
existentes en la organización para no generar
duplicidades de cargos, y al mismo tiempo, tener la
flexibilidad suficiente para adecuar las funciones de la
organización según el tipo de vigilancia que se vaya a
emprender. Al inicio puede que haya poca claridad sobre
lo que cada uno debe hacer, pero a medida que vaya
avanzando la acción de vigilancia las responsabilidades
serán más claras. No olvidar que lo fundamental es elegir
democráticamente a nuestros representantes.

Hay dos rutas claramente marcadas, que parten de
diferenciar si los actos de violencia han incluido o no
violencia física.

CIRCUITO DE ATENCIÓN:
RESPONSABLES

LA

RUTA

Y

LOS

Un elemento muy importante cuando queremos hacer
vigilancia es conocer cuál es la ruta que los servicios
establecen como recorrido para la atención de las
usuarias. La idea es que, recorriendo este circuito se
logrará la atención de su problema resolviéndolo o
encaminando su resolución. Este circuito nos presenta
quienes son los responsables. Para conocer con más
detalle las responsabilidades de cada nivel, es necesario
leer la Ley Nº 26260 y su reglamento aprobado mediante
D.S. Nº 002 – 98 – JUS, Ley de Protección Frente a la
Violencia Familiar (publicada 25/02/98).
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ACTO DE VIOLENCIA CON LESIONES
FÍSICAS Y/O SEXUALES

ACTO DE VIOLENCIA SIN LESIONES FÍSICAS
(VIOLENCIA PSICOLÓGICA)

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS
(DEMUNA, CENTRO DE EMERGENCIA
MUJER-CEM, DEFENSORÍAS COMUNALES)
Evalúa, orienta y deriva a:

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD U HOSPITAL
1) Brinda atención médica
2) Evalúa y emite certificado
médico

ATESTADO POLICIAL

CASA DE ACOGIDA

SERVICOS SOCIALES Y COMUNITARIOS:
(DEMUNA, CENTRO DE EMERGENCIA, MUJER-CEM,
DEFENSORÍAS COMUNALES)
Evalúa, orienta y deriva a:

COMISARÍA
1) Recibe y registra la denuncia
2) Informa a la víctima sus derechos
3) Brinda medidas de protección
4) Cita al agresor
5) Toma en cuenta certificado médico
y elabora atestado policial

CASA ACOGIDA
1) Atención psicológica
2) Vivienda
3) Asesoría legal
4) Formación para el empleo
5) Orientación laboral

¿Hay lesiones físicas
y/o sexuales?

MENOS DE 10 DÍAS DE
DESCANSO MEDICO

PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
2009-2015

FISCAL DE FAMILIA

COMISARÍA
1) Recibe y registra denuncia
2) Informa a la víctima sus derechos
3) Brinda medidas de protección
4) Cita al agresor
5) Elabora atestado policial

Dar información sobre sus
derechos y los recursos
legales disponibles

MAS DE 10 DIAS DE DESCANSO
MEDICO Y/O VIOLENCIA SEXUAL

HOSPITAL O
CENTRO DE SALUD

INDICA PERITAJE
PSICOLÓGICO

ATESTADO
POLICIAL

DELITO

FALTA

BRINDA MEDIDA DE
PROTECCIÓN INMEDIATA

JUEZ DE
PAZ

FISCAL DE FAMILIA
1) Brinda información sobre sus derechos
y las medidas legales respectivas
2) Establece medidas de protección
inmediata
3) Envía a pericia psicológica

FISCAL PROVINCIAL
EN LO PENAL
JUEZ ESPECIALIZADO DE FAMILIA
JUEZ EN LO
PENAL

1) Brinda medidas de protección
2) Determina si ha existido o no violencia familiar
3) Establece el tratamiento para la víctima, su familia y el agresor

JUEZ ESPECIALIZADO DE FAMILIA

Otro asunto que debemos manejar es el Plan Nacional
contra la Violencia Hacia la Mujer 2009 – 2015, cuyos
lineamientos generales hemos presentado en el primer
módulo. Esta vez, hemos identificado algunos objetivos
específicos, vinculados al trabajo a nivel local. Estos tres

objetivos específicos y sus respectivas actividades
seleccionadas, plantean la pauta de la responsabilidad de
los gobiernos locales en el tema de violencia hacia la
mujer.

Objetivos Específicos
1.1 Sensibilizar a las autoridades claves del gobierno nacional, regional y local y fortalecer sus competencias para
prevenir y enfrentar la violencia hacia la mujer

Actividades seleccionadas
Gobiernos
Regionales,
Gobiernos
Locales,
Mesas de
Concertación,
MIMDES

Inclusión de acciones
dirigidas a la prevención y
atención de la violencia
hacia la mujer en los Planes
de Desarrollo Concertado y
en los presupuestos
participativos.

Inclusión en el 20% de los
Planes de Desarrollo
Concertado y presupuestos
participativos aprobados, de
intervenciones destinadas a
la erradicación de la
violencia hacia la mujer.
Indicador Nº de PDC y PP
que incluyen acciones del
PNCVHM 2009-2015.

Inclusión en el 40% de los
Planes de Desarrollo
Concertado y presupuestos
participativos aprobados, de
intervenciones destinadas a
la erradicación de la
violencia hacia la mujer.
Indicador: %º de PDC y PP
que incluyen acciones del
PNCVHM 2009-2015.

1)Brinda medidas de protección
2)Determina si ha existido o no violencia familiar
3)Establece el tratamiento para la víctima, su familia y el agresor

Fuente: Vigilancia a los servicios que atienden casos de violencia contra la mujer en San Juan de Lurigancho… desde la experiencia de las mujeres de comedores en el marco de la Escuela de Lideresas en la
Central de Comedores Autónomos, DEMUS, Estudio de Defensa para los Derechos de la Mujer, Lima: setiembre 2009, página 51.
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2.1 Mejorar el acceso y calidad de los servicios de atención integral a las mujeres víctimas de violencia basada en
género a nivel nacional, regional y local.

Actividades seleccionadas
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Gobiernos
Regionales y
Locales

Identificación y difusión de
recursos locales
(institucionales
y comunitarios) que
atienden la
violencia hacia la mujer.

50% de los gobiernos
regionales cuenta con un
inventario de servicios con
capacidad para la atención
de violencia basa en género
Indicadores: Nº y tipo de
servicios identificados. Nº
de gobiernos regionales y
locales que difunden el
inventario de servicios.

75% de los gobiernos
regionales cuenta con un
inventario de servicios con
capacidad para la atención
de violencia basada en
género.
Indicadores: Nº y tipo de
servicios identificados. Nº
de gobiernos regionales y
locales que difunden el
inventario de servicios.

Sociedad
Civil,
Municipios
provinciales y
distritales,
MIMDES,
MINSA,
Defensoría del
Pueblo

Elaborar, validar e
implementar un modelo de
casas refugio o protección
de mujeres víctimas de
violencia basada en género,
incorporando los enfoques
de derechos humanos,
equidad de género e
interculturalidad.
Elaborar, validar e
implementar un sistema de
supervisión de las casas
refugio para mujeres
víctimas de violencia
basada en género.

Modelo de casa de refugio
(atención y gestión)
elaborado y validado.
Sistema de supervisión de
casas de refugio elaborado
y validado.
Indicador: Un documento
modelo de casa de refugio
con enfoque de derechos
humanos, equidad de
género e interculturalidad
elaborado y validado. Un
documento de supervisión
de casas de refugio
elaborado y validado.

El 50% de los gobiernos
regionales implementan
casas de refugio cumplen
con el modelo validado.
30% de casas de refugio
supervisadas.
Indicadores: % de regiones
que implementan casas
refugio con infraestructura
adecuada. % de regiones
que implementan casas
refugio con circuitos de
atención completos. % de
casas refugio supervisadas.

2.2 Garantizar el acceso de las víctimas de violencia basada en género a la justicia, de manera eficaz y oportuna.

Actividades seleccionadas
MINSA,
MIMDES
Gobiernos
regionales,
locales y
sociedad civil
organizada
Defensoría del
Pueblo.

Diseño e implementación
de un programa de salud
mental comunitaria y Plan
de Salud Mental para las
mujeres victimas de
violencia sexual durante el
período de violencia
terrorista.
Diseño e implementación
de una estrategia de
acompañamiento
psico jurídico para las
víctimas.
Implementación de Centros
de atención integral de las
afectadas y su entorno
familiar.
Inclusión del servicio de
apoyo psicológico de los
Centros de emergencia
mujer (CEM) en el Plan
Nacional de Salud Mental.

Plan de salud mental para
mujeres víctimas de
violencia sexual durante el
período de violencia
terrorista, implementado en
el 25% de los
establecimientos de salud
a nivel nacional y 25% de
las regiones. Centros de
atención integral que
incluyan servicios psico
jurídicos creados en 25% de
regiones más afectadas por
la violencia terrorista.
Servicio de apoyo
psicológico de los CEM
incorporados al Plan
Nacional de Salud Mental.
Indicadores: % de
establecimientos de salud
que brindan los servicios
especializados en salud
mental para víctimas de
violencia sexual durante el
período de violencia
terrorista. % de Centros de
atención integral. Servicio
psicológico del CEM
incorporado al Plan de
Salud Mental.

Plan de salud mental para
mujeres víctimas de
violencia sexual durante el
período de violencia
terrorista, implementado en
el 50% de los
establecimientos de salud a
nivel nacional y 50% de las
regiones.
Creación de Centros de
atención integral en el 50%
de las regiones más
afectadas.
Indicadores: % de
establecimientos de salud
que brindan los servicios
especializados en salud
mental para víctimas de
violencia sexual. % de
centros de atención
integral creados.
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Consejo de
Reparaciones.
MIMDES.
CMAN.
Gobiernos
Regionales.
Gobiernos
Locales.
Sociedad
Civil
organizada.

MIMDES,
MINSA,
MINTRA,
Gobiernos
regionales y
locales
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Coordinación con los
gobiernos regionales y locales
para la identificación de
organizaciones de mujeres que
realizan vigilancia social sobre
el cumplimiento al Plan
Integral de Reparaciones.
Mesas de
Trabajo con las Organizaciones
de Mujeres Victimas de la
violencia terrorista.
Formulación de Agendas de
trabajo anual con estas
organizaciones.

Priorizar la atención en los
programas sociales a las
mujeres víctimas de violencia
de género durante el período de
violencia terrorista.

Organizaciones de mujeres
que realizan vigilancia social
sobre el cumplimiento del
PIR identificadas. Mesas de
trabajo con estas organizaciones
instaladas y
en funcionamiento. Agenda
Anual de trabajo con estas
organizaciones concertada y
ejecutada. Seguimiento al
cumplimiento de esta agenda
anual.
Indicadores: Nº de
organizaciones identificadas.
Nº de mesas de trabajo
instaladas. Nº de mesas de
trabajo en funcionamiento.
Nº de agendas anuales
coordinadas y en ejecución.
Balance anual del
cumplimiento de la agenda.

Anuales para la defensa de las
mujeres victimas durante el
período de violencia terrorista.
Seguimiento al cumplimiento
de estas agendas anuales.
Indicadores: Nº de Mesas de
trabajo en funcionamiento. Nº
de agendas anuales
coordinadas y en
cumplimiento. Balance anual
del cumplimiento de las
agendas.

Mujeres victimas de violencia
de genero durante el período de
violencia terrorista, acceden de
manera preferente a programas
sociales.
Indicadores: Nº y tipo de
programas sociales a los que
acceden preferentemente las
mujeres victimas. Nº de
mujeres victimas que
acceden a programas
sociales.

Mujeres víctimas de violencia
de genero durante el período
de violencia terrorista, acceden
de manera preferente a
programas sociales.
Indicadores: Nº y tipo de
programas sociales a los que
acceden preferentemente las
mujeres víctimas. Nº de
mujeres victimas que acceden
a programas sociales.

Actividad Nº 4
¿Qué sabemos del funcionamiento del sistema de atención a las mujeres
víctimas de violencia en nuestros distritos?
Tanto la Ley 26260 como el PNCVHM señalan ideales de
cómo el Estado debe atender el problema de violencia,
pero en muchos casos, sobre todo en las zonas rurales, las
instancias que deben hacerse cargo no existen, están muy
alejadas o son muy débiles para realizar dicha atención.
A continuación nos organizaremos en grupos por distrito
y discutiremos sobre la base del gráfico y el cuadro de
arriba, para ver su aplicación en nuestros ámbitos, en
base a las siguientes preguntas:
1. Teniendo en cuenta las oficinas consideradas en el
Circuito de Atención propuesto por la Ley 26260,
identificar dónde están ubicadas y su distancia de las
posibles usuarias, con la siguiente ficha:
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FICHA DE MAPEO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER
SERVICIO

DEMUNA
CEM
Defensoría
Comunal
Casa de Acogida
Centro de Salud/
Hospital
Fiscalía de Familia
Fiscal Provincial en
lo Penal
Comisaria
Juez de Paz
Juez Especializado
de Familia
Juez en lo penal
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Ubicación
de oficina
más cercana
(dirección, teléfono)

Horario y
días de
atención

Distancia de
capital de distrito

Distancia de
centro poblado más
alejado del distrito

En
tiempo

En
tiempo

En
costo

En
costo

Luego de llenado el cuadro, comentar sobre las
posibilidades de que el circuito de atención esté al
alcance de las mujeres que sufren violencia en su distrito.
¿Qué problemas puede haber en la atención de las
mujeres de nuestra localidad a través de este circuito?
¿Cuál(es) de estos servicios sería necesario vigilar?
2. Tomando en consideración las acciones propuestas en
el PNCVHM 2009-2015 para los gobiernos locales,
constatar si en sus respectivos gobiernos locales se están
cumpliendo las siguientes:
Luego de llenado este cuadro, se discute sobre los
resultados del mismo y se conversa si habría algún
problema de vigilancia ciudadana prioritario a atender.
Recuerden que para ser problema de vigilancia, el
organismo respectivo debe estar ya en el proceso de
implementación de una política o norma aprobada,
mientras que si lo que se requiere es todavía diseñar y
aprobar alguna norma, estaríamos ante un tema de
incidencia política.

MEDIDA

SI

NO

No
se
sabe

DETALLAR

¿El PDC distrital incluye acciones
dirigidas a la prevención y
atención de la violencia hacia la
mujer?
¿El presupuesto participativo
2010 incluye acciones dirigidas a
la prevención y atención de la
violencia hacia la mujer?
¿Hay un modelo de casas refugio
en discusión y/o implementación
en el distrito?
¿Hay un Plan de Salud Mental para
mujeres víctimas de violencia
sexual en marcha en su región?
¿Se brinda servicios
especializados de salud mental
para víctimas de violencia sexual
durante el período de violencia
terrorista en el establecimiento de
salud?
¿Las mujeres víctimas de la
violencia de género acceden
preferentemente a los programas
sociales en ejecución en el
distrito?
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7.4 Elaboración del Plan de Vigilancia
Con el conocimiento desarrollado en los ejercicios
anteriores, es posible elaborar ahora un Plan de
Vigilancia, que nos ayude a organizar nuestras acciones de
vigilancia. Normalmente, cuando emprendemos alguna
acción determinada, partimos de una situación que
consideramos problemática o de dificultad que queremos
superar, y nos planteamos alcanzar una meta concreta que
signifique un cambio de esa situación. Y para ello
planteamos una serie de actividades y medios que nos
ayudarán a conseguir tal fin. Pero todo ello requiere de la
participación de todos, un trabajo en equipo y organizado.
En eso consiste la planificación.
Nuestro Plan de Vigilancia
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Este plan debe contener:
a). Los objetivos de la vigilancia, que son consecuencia
de la identificación y priorización de los problemas
que se deberán vigilar.
b). Las estrategias y herramientas para el recojo de
información sobre el cumplimiento de las instancias
respectivas de sus responsabilidades en cuanto a la
prevención y atención a la violencia hacia la mujer;
utilizando herramientas adecuadas.
c). La elaboración periódica de informes sobre avances
y dificultades en el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos.
d). La comunicación de dichos informes tanto a las
organizaciones de base como a las autoridades y al
público en general a través de los medios de
comunicación de mayor sintonía y difusión.
e). Las personas que van a asumir las responsabilidades
de cada acción de vigilancia.
f). El cronograma, es decir el momento en que se va a
realizar la actividad y el tiempo que va a tomar.
g). Los recursos, es decir el dinero y otros insumos
necesarios para realizar la vigilancia.

Actividad Nº 5

PROBLEMA

Identificación del objeto y objetivos del
Plan de Vigilancia

Es un
problema
cuya
atención es
importante
para las
mujeres

A estas alturas, luego de haber realizado los ejercicios
previos, podemos tener un listado de posibles problemas a
poder enfrentar con las acciones de vigilancia.
1. Hagan una lista de los problemas que han aparecido
hasta el momento.
Tomando en cuenta algunos criterios como los siguientes,
escojan uno de los problemas identificados para poder
hacer su labor de vigilancia:
La atención al problema es importante para las
mujeres.
Tenemos los conocimientos y la organización básica
para poder hacer la vigilancia respectiva.
Podemos conseguir atención al problema por parte de
las autoridades encargadas.
Cualquier otro criterio que consideren importante.

CRITERIOS DE SELCCIÓN

Tenemos los
conocimientos
y la
organización
básica para
poder hacer la
vigilancia

Podemos
conseguir
atención al
problema
por parte de
las
autoridades

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

4. Finalmente, se define el objetivo, es decir, lo que
queremos lograr con las acciones de vigilancia que vamos a
realizar.

2. Luego de escogido el problema de vigilancia, será
necesario identificar las causas del problema
relacionadas con la responsabilidad estatal.
3. A continuación será necesario definir el objeto de
vigilancia. Para ello es necesario identificar más
concretamente la responsabilidad directa o indirecta del
Estado.
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Problema

20

Causas del problema
relacionadas con la
responsabilidad
estatal

La entrega de
víveres en el
Programa de
Vaso de
Leche se
hace sujeta a
la firma de
planillones
de campaña
electoral.

Algunos
funcionarios hacen
uso de los recursos
públicos con fines
partidarios

La mayoría
de mujeres
víctimas de
violencia se
desaniman de
seguir los
pasos de
denuncia
porque se
sienten mal
atendidas

Los servicios de
atención a las
mujeres víctimas de
violencia no
responden a criterios
de calidad de
acuerdo a
necesidades de
usuarias

EJEMPLO DE PLAN DE VIGILANCIA

Actividad Nº 6

Veamos algunos ejemplos:

Elaboración del Plan de Vigilancia
Objeto de
vigilancia

Neutralidad
política de los
funcionarios
municipales

Calidad de
atención de la
Comisaría y
el Centro de
Salud a las
mujeres que
llegan para
ser atendidas
por un caso
de violencia

Objeto de
vigilancia

Que la entrega de
víveres se haga
en función de
criterios técnicos
y no políticopartidarios

Lograr que se
mejore la calidad
de atención en
los servicios para
víctimas de
violencia contra
la mujer

Teniendo como ejemplo el plan que se desarrolla
abajo, elaborado a partir de los resultados de la
actividad anterior, hagan un plan de vigilancia que les
ayude a organizar sus actividades. Tengan en cuenta
que su duración no debe ser mayor de 6 meses, así
como que se debería dar un primer informe que
presente los problemas encontrados, y de ser
posible, un segundo reporte en el que algunos de esos
problemas hayan sido al menos parcialmente
solucionados. También tengan cuidado en repartir las
actividades de manera que se logre la participación
de todos/as en función de su experiencia y
posibilidades.
Finalmente, las reuniones regulares de coordinación y
evaluación son indispensables.

Problema detectado

La mayoría de mujeres se desaniman de seguir los pasos del servicio de atención porque se sienten mal atendidas

Objeto de la vigilancia

La calidad de atención de la Comisaría y el Centro de Salud a las mujeres que llegan para ser atendidas por un caso de violencia

Objetivo de la vigilancia

Lograr que se mejore la calidad de atención en los servicios para víctimas de violencia contra la mujer

Actividades

Medios o
instrumentos

Responsables

Metas

Carta de presentación a
Cartas
funcionarios a cargo de servicios y
solicitud de entrevista

Secretaria
Presidenta

2 cartas

Entrevista con autoridades a cargo
de los servicios

Guía de entrevista a
autoridades

María, Teresa,
Carmen, Marcela

2 entrevistas

Solicitud de información

Esquema de
Solicitud de acceso
a la información
pública

Secretaria
Presidenta

2 cartas

Observación de funcionamiento de Guía de
servicios
observación

María, Teresa,
Carlos, Juana,

2 centros
observados

Entrevista a usuarias

Guía de entrevistas
a usuarias

María, Teresa,
Juana, Rosa

8 entrevistas

Elaboración de reportes

Esquema de
informe

Ana, Teresa

2 reportes

Reunión con autoridades para
Reporte
entregar reporte y plantear mejoras
en atención

María, Teresa

2 reuniones

Presentación de informes a la
población

Asamblea general,
Radio local

Carmen y todo el
comité

Asamblea, 2
entrevistas radiales

Reuniones de coordinación y
evaluación interna

Tareas para revisar,
libro de actas

Todas/os

Actas

Cronograma
J

A

S

O

N

Recursos

D

Papel, sobres, sellos,
pasajes.

X

Pasajes, papel,

X

X

X

Guías, lápiz, borrador,
cuaderno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lapicero, cuadernos,
pasajes
Papel, computadora
Pasajes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1). Información proveniente de una situación problemática;
2). Información proporcionada por los usuarios o afectados
por un problema determinado;
3). Información que obra en manos de las entidades
públicas; y,
4). Información que se encuentra en medios informáticos
(página web, portales).

7.5 Socialización del Plan de Vigilancia
Una vez elaborado el plan de vigilancia, es necesario darlo a
conocer a las autoridades, quienes en virtud de la Ley de
Acceso a la Información deberán estar dispuestas a brindar
información y brindar las facilidades a las integrantes del
Comité de Vigilancia para realizar sus acciones.
También será necesario compartir el plan con otros actores
de la comunidad para incorporar sus aportes.

Los instrumentos para obtener información
Una herramienta clave para las acciones de vigilancia es Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Nº 27806 que
permite solicitar información a las entidades públicas.

7.6 Ejercicio de la vigilancia
Esta es la parte más importante del proceso de vigilancia.
Consiste en poner en ejecución el plan elaborado
previamente.
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La vigilancia ciudadana básicamente está centrada en el
acceso y manejo de información pública. Por tanto, el éxito
de nuestra acción vigilante dependerá del tipo de
información que obtengamos y de cómo la usemos para
lograr cambios en los problemas que nos afectan y lograr una
gestión pública más transparente y eficiente.
Hay cuatro ámbitos o fuentes de información a los que
podemos acceder:

Una herramienta que todo ciudadano y ciudadana debe saber
usar como parte del ejercicio de sus derechos es la solicitud
de información pública. El modelo de esta solicitud fue
publicado en el diario oficial «El Peruano» (ver página
siguiente). También será necesario contar con guías de
observación (ver modelo) y de entrevistas tanto a
autoridades como a usuarias.
Se recomienda también ensayar la aplicación de la guía y las
entrevistas antes de realizar las actividades, de modo que
tengan más práctica en el momento de aplicarlas. Además,
siempre ir en parejas, para poder ayudarse si alguna vez se
olvidan o no saben como continuar las entrevistas. Llevar un
cuaderno para anotar cosas que se consideren necesarias y
que no hayan sido consideradas en las guías de entrevistas y
observación.
Finalmente, al final de cada actividad, darse un tiempo para
conversar sobre cómo resultó la entrevista o la observación
y poder mejorar la experiencia la siguiente vez.
Hay cuatro ámbitos o fuentes de información a los que
podemos acceder:

(Logotipo de la entidad
y escudo racional)
FORMULARIO
XXX

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Nº DE REGISTRO

(Texto Único ordenado de la Ley Nº 27808, Ley de transparencia
y Acceso a la información Pública, aprobado por Decreto
Supremo Nº 043-2003-PCM)

XXXXXXX

1. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN:

1I. DATOS DEL SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO DE IDENTODAD
D.N.I / L.M / C.E / OTRO

DOMICILIO
AV. / CALLE / JR. / PSJ.

Nº / DTO. / INT.

DISTRITO

URBANIZACIÓN

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

Correo electrónico

TELÉFONO

1II. INFORMACIÓN SOLICITADA

1V. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (Marcar cn una “X”)
COPIA SIMPLE

DISKETTE

APELLIDOS Y NOMBRES

CD

Correo electrónico

OTRO

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

FIRMA
OBSERVACIONES:
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Guía de observación del funcionamiento de los
servicios de atención a la violencia contra la mujer

7.8 Promoción y seguimiento a compromisos

Nombre de la institución:
Fecha:

El último paso consiste en conseguir un acuerdo con el
personal a cargo del servicio para poner en práctica
algunos cambios que se vinculen al objetivo de la
vigilancia. Posteriormente, hacer visitas mensuales que
permitan dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
logrados.

Hora:

Nombres de observadores/as:
NIVEL DE CALIFICACIÓN

INDICADORES

MUY
BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

MUY
MALO

1. Se trata con respeto a todas
las personas, sin importar su
condición social, género,
edad, ocupación.
2. Brindan información con
lenguaje claro que facilita el
entendimiento de las usuarias.
3. Se respeta la autonomía de las
personas, planteándole
alternativas que le permitan
poner en práctica su
capacidad de decisión.
4. Se respeta el no cobro por los
servicios gratuitos.
5. Hay personal con la
formación necesaria para
atender a personas cuyo
idioma materno no es el
castellano
6. Sus instalaciones permiten
atender con confidencialidad a
las mujeres que buscan ayuda.
7. Tienen profesionales
especializados en atender a
los problemas de violencia
contra la mujer.
8. Refieren a las usuarias a los
servicios pertinentes para
poder seguir el circuito de
atención.
9.
10.
TOTAL.
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7.7 Elaboración y presentación de informes
Este paso consiste en escribir y presentar un informe con
las conclusiones de lo observado que pueda ser
presentado a las autoridades y personal de los servicios
respectivos, con quienes se tratará de tener una reunión
para exponer directamente estos resultados.
Este mismo informe se puede presentar a las integrantes
de las organizaciones de la sociedad civil (comedores
populares, parroquia, junta vecinal) con quienes
coordinamos, si es posible previamente para recoger sus
comentarios y poder integrarlos.

En esta parte será necesario hacer uso también de
algunas de las herramientas de incidencia aprendidas
previamente como el hacer cabildeo directo con las
autoridades, comunicación de los resultados a una
audiencia más grande y movilización de nuestros
recursos. Tengamos en cuenta que durante el desarrollo
de las acciones de vigilancia normalmente se darán nudos
críticos en las relaciones que establezcamos con las
autoridades y funcionarios públicos, y es precisamente en
esas circunstancias donde
más debemos pensar y
aplicar estrategias de
incidencia para
cambiar tal situación.
e
Inform
de
ncia
Vigila ana
d
a
d
iu
C

Pero la mejor forma de
lograr el cambio y
mover la voluntad de

las autoridades y funcionarios del Estado o la
Municipalidad se puede conseguir si emprendemos
acciones colectivas y movilizamos también nuestras
propias voluntades para conseguir lo que nos proponemos.
Recuerden que la vigilancia ciudadana no funcionará si no
hay ciudadanos y ciudadanas organizados capaces de
movilizarse por una causa común, motivados por el
compromiso de cada uno y de todos.

¿Cuáles son las formas de Control
Ciudadano?
De acuerdo a la Ley de los Derechos de Participación y
Control Ciudadanos - Ley N° 26300 en su Artículo 3º
indica que son derechos de control de los ciudadanos los
siguientes:

1. Revocatoria de autoridades: alcaldes, regidores,
autoridades regionales, magistrados. Este mecanismo da
la posibilidad de cambiar a las autoridades elegidas; para
eso se necesita que las ciudadanas y ciudadanos
promuevan un proceso de consulta. No procede la
revocatoria durante el primero y el último año de su
mandato, se necesita contar con el 25 % de los electores
de una localidad. Para que la revocatoria proceda se
necesita contar con el 50 % más uno de los electores
inscritos en el padrón electoral.

25

¿QUÉ DICEN LAS NORMAS?

2. Remoción de funcionarios:

La Remoción es
aplicable a las autoridades designadas por el Gobierno
Central o Regional en la jurisdicción regional,
departamental, provincial y distrital. La remoción se
produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones
comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una
localidad o región lo solicitan.

3. Demanda de rendición de cuentas:

Este
mecanismo se aplica para solicitar o interpelar a las
autoridades respecto a la ejecución presupuestal. Para
que se acredite la rendición de cuentas se requiere que la
soliciten cuando menos el 20% con un máximo de 50,000
firmas de la población electoral con derecho a voto en la
respectiva circunscripción territorial.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
5. A solicitar sin expresión de causa la información que
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en
el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se
exceptúan las informaciones que afectan la intimidad
personal y las que expresamente se excluyan por ley o
por razones de seguridad nacional.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la
vida política, económica, social y cultural de la Nación.
Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos
de elección, de remoción o revocación de autoridades,
de iniciativa legislativa y de referéndum.

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades
ARTÍCULO 73º.- MATERIAS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL
5. En materia de participación vecinal
5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación
vecinal en el desarrollo local.
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de
fiscalización.
5.3. Organizar los registros de organizaciones
sociales y vecinales de su jurisdicción.
Artículo 84º.- PROGRAMAS SOCIALES,
DEFENSA Y PROMOCION DE DERECHOS
Las municipalidades, en materia de programas
sociales, de defensa y promoción de derechos,
ejercen las siguientes funciones:
1. Funciones específicas exclusivas de las
municipalidades provinciales:
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1.1. Planificar y promover el desarrollo social en su
circunscripción en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales, de manera concertada con las
municipalidades distritales de su jurisdicción.
1.2. Establecer canales de concertación entre las
instituciones que trabajan en defensa de derechos
de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y
adultos mayores. Así como de los derechos humanos
en general, manteniendo un registro actualizado.
1.3. Regular las acciones de las Defensorías
Municipales de los Niños y Adolescentes, DEMUNA,
adecuando las normas nacionales a la realidad local.
1.5. Establecer canales de comunicación y
cooperación entre los vecinos y los programas
sociales.
ARTICULO 113º.- EJERCICIO DEL DERECHO DE
PARTICIPACION
El vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer
su derecho de participación vecinal en la
municipalidad de su distrito y su provincia, mediante
uno o más de los mecanismos siguientes:
1.Derecho de elección a cargos municipales.
2.Iniciativa en la formación de dispositivos
municipales.
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3. Derecho de referéndum.
4. Derecho de denunciar infracciones y de ser
informado.
5. Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo
regula.
6. Participación a través de Juntas Vecinales,
comités de vecinos, asociaciones vecinales,
organizaciones comunales, sociales u otras similares
de naturaleza vecinal.
7. Comités de gestión.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY Nº 27806
Artículo 1.- Alcance de la Ley
La presente Ley tiene por finalidad promover la
transparencia de los actos del Estado y regular el
derecho fundamental del acceso a la información
consagrado en el numeral 5 del Artículo 2 de la
Constitución Política del Perú.
Artículo 3.- Principio de publicidad
Todas las actividades y disposiciones de las entidades
comprendidas en la presente Ley están sometidas al
principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la
información correspondiente al área de su
competencia deberán prever una adecuada
infraestructura, así como la organización,
sistematización y publicación de la información a la
que se refiere esta Ley.
En consecuencia:
1. Toda información que posea el Estado se presume
pública, salvo las excepciones expresamente
previstas por el Artículo 15 de la presente Ley.
2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y
promuevan la transparencia en la actuación de las
entidades de la Administración Pública.
3. El Estado tiene la obligación de entregar la
información que demanden las personas en aplicación
del principio de publicidad.
La entidad pública designará al funcionario
responsable de entregar la información solicitada.
Otras normas importantes que avalan la participación
ciudadana en los espacios públicos:
* Acuerdo Nacional. Suscrito el 22 de julio de 2002.
El cual incorpora el abordaje de la violencia hacia la

mujer en la Sétima Política de Estado: Erradicación
de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la
seguridad ciudadana; Décima Política de Estado:
Promoción de la igualdad de oportunidades sin
discriminación; Décimo Sexta Política de Estado:
Fortalecimiento de
la familia, protección y
promoción de la niñez, la adolescencia y la
juventud; Vigésimo Octava Política de Estado: Plena
Vigencia de la Constitución y de los Derechos
Humanos y Acceso a la justicia e Independencia
Judicial.
* Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización
(publicada 20.07.2002). En su artículo 4 inciso c) se
señala que como proceso irreversible, la
descentralización debe garantizar en el largo plazo,
un país espacialmente mejor organizado,
demográficamente mejor distribuido, económica y
socialmente
más
justo
y equitativo,
ambientalmente sostenible, así como políticamente
institucionalizado.
* Ley 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
(publicada 18.11.2002), señala funciones específicas
a los gobiernos regionales, en especial, en el
artículo 47, referido a funciones en materia de
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educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y
recreación. De igual modo referido al artículo 60º
funciones en materia de desarrollo social e igualdad
de oportunidades.
* Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades
(publicada 27.05.2003). Señala en el artículo 73º,
que es materia de competencia municipal, la
implementación de servicios públicos locales y el
desarrollo de programas sociales, defensa y
promoción de derechos ciudadanos.
* D.S. 027-2007-PCM Políticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del
Gobierno Nacional
(publicada
25.03.2007).
Impulsar en la sociedad, en sus acciones y
comunicaciones, la adopción de valores, prácticas,
actitudes y comportamientos equitativos entre
hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la
no discriminación de las mujeres y la erradicación
de la violencia familiar y sexual.
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