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• Un Estado que toma en cuenta las

necesidades de ciudadanos y ciudadanas.

• Que genere valor público asociado a

resultados compartidos como la democracia,

la equidad, la igualdad de género, la

probidad y rendición de cuentas.

Características de un Estado Moderno  



La gestión pública moderna busca  perfeccionar estructuras, 

métodos e instrumentos del Estado, orientada a resultados que 

impacten en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas 

e
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• Proceso de descentralización (simplificación

administrativa y mayor transparencia)

• Presupuestos por resultados (que se encuentra en su

segunda fase).

• Reforma del Servicio Civil (creación de SERVIR)

• El Estado como  proveedor de servicios de bien publico 

Procesos de la Modernización de la Gestión 

Pública



DEBER DE ADOPTAR 

MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA 

IGUALDAD EN EL 

GOCE  DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS Y VIGILAR 

SUS AVANCES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Adoptar las medidas oportunas para dictar disposiciones 

legislativas o de otro carácter necesarias 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  Medir el ejercicio progresivo (O.G. 16)

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer – CEDAW.  Adoptar las 

medidas apropiadas. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Adoptar, las medidas legislativas o de otro tipo que sean 

necesarias para hacer efectivos sus derechos y libertades

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer. Por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones.

Marco Normativo Internacional 



En las Observaciones finales realizadas al Sexto Informe periódico

del Perú, se exhortó al Estado peruano

“(…) a que vigile, utilizando indicadores cuantificables, las

consecuencias de las medidas adoptadas y los progresos

realizados en la consecución de la igualdad de facto entre la

mujer y el hombre”, animándolo “(…) a que utilice esos datos e

indicadores en la formulación de leyes, políticas y programas

para la aplicación efectiva de la Convención” (negrita nuestra).

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer 



Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado (Ley N° 27658), estableció la

necesidad que la gestión y el uso de recursos en la Administración Pública se sometan a la

medición del cumplimiento de sus funciones, a la obtención de resultados y a la evaluación

periódica

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (D.S N° 004-2013-PCM)
precisa que las capacidades de rectoría de los sectores incluyen la fijación de metas

nacionales de resultados, consolidación de información sobre la ejecución, evaluación de

resultados y retroalimentación del diseño de las políticas, asimismo, la gestión del

conocimiento sobre buenas prácticas en la gestión.

La Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 (D.S. N° 081-2013-PCM) establece,

entre sus objetivos, la transformación de la sociedad peruana en una Sociedad de la

Información y el Conocimiento.

La Política de modernización de la gestión del Estado y las 

Políticas de Igualdad de Género 



La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona a la igualdad ante la

ley, prohibiendo la discriminación por razón de sexo o de cualquiera otra índole y establece

como deber del Estado, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos

Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Esta norma

establece que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas necesarias para

promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres con la finalidad de erradicar

todas las formas de discriminación (art. 4)

El Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM define y establece las políticas nacionales de

obligatorio cumplimiento. (Igualdad de hombres y mujeres). Anualmente aprueba

indicadores por cada Política Nacional

El Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP constituyó la Comisión Multisectorial Permanente

instancia que debe de monitorear y contribuir al cumplimiento eficaz de sus objetivos

estratégicos y resultados esperados, así como su sostenibilidad en el tiempo

Decreto Supremo No. 005-2015-MIMP oficializa el uso del Sistema Nacional de Indicadores

de Género. Considera a este sistema como instrumento para el seguimiento, monitoreo y

evaluación de las políticas en materia de igualdad de género.

Marco Normativo Nacional 



Todo tiene como función la supervisión y evaluación de la política nacional y sectorial bajo su
competencia, así como el seguimiento del desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, regional y
local (Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como función el desarrollar sistemas de
información y mecanismos que contribuyan al cumplimiento de las competencias compartidas, para
ello, facilita a los gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios, organismos, y otras
instituciones públicas la información que requieren para el efectivo ejercicio de sus competencias.
Por su lado, los gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios, organismos y otras instituciones
públicas, deben entregar los datos que produzcan o posean para el cumplimiento del rol rector
del ministerio (literal a, Artículo 19, D. Leg. N° 1098)

La Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación supervisa el cumplimiento de las
políticas nacionales y sectoriales para la Igualdad de Género y no Discriminación a nivel nacional en el
marco del proceso de descentralización y en el ámbito de su competencia (Decreto Supremo N° 003-
2012-MIMP)

La responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables en la modernización de la gestión del Estado



Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de la  Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

Decreto 

Legislativo 

Nº 1098

LOF - MIMP

Transversalización del enfoque de género 

Protección de los derechos de las mujeres

Prevención, protección y atención de la violencia
contra la mujer y la familia, promoviendo la
recuperación de las personas afectadas

Promoción y protección de poblaciones vulnerables:
niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad y personas
desplazadas.
Atención y recuperación de las víctimas de trata de
personas, trabajo infantil y trabajo forzoso.

Desarrollo y promoción de la política nacional de
población.

Fortalecimiento de las familias



Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables : MIMP (Nuevo ROF)

Dirección para la promoción y

Desarrollo de la Autonomía

Económica de las mujeres



Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Dirección General de Igualdad de Género y No 

discriminación.

www.mimp.gob.pe

GRACIAS 



.

OE 1: Promover y 
fortalecer la 

transversalización del 
enfoque de género en 

los tres niveles de 
gobierno.

OE 2: Fortalecer una 
cultura de respeto y 

valoración de las 
diferencias de 

género.

OE 3: Reducir 
brechas educativas 

entre mujeres y 
hombres

OE 4: Mejorar la 
salud de las mujeres 

y garantizar los 
derechos sexuales y 

reproductivos

OE 5: Garantizar los 
derechos económicos  

de las mujeres    en 
condiciones  de   

equidad e igualdad de 
oportunidades con los 

hombres

OE 6: Reducir la 
violencia de 

género en sus 
diferentes 

expresiones

OE 7:Incrementar la
participación de mujeres y
hombres en la toma de
decisiones y la
participación política y
ciudadana.

OE 8: Valorar el aporte de 

las mujeres en el manejo 

sostenible de los recursos 
naturales


