
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR - AURORA

Unidad de Prevención y Promoción Frente a la Violencia Familiar y Sexual

Actuación conjunta 

CEM y UGEL 

Ferreñafe



CEM
Los Centros Emergencia Mujer son
servicios públicos especializados y
gratuitos que brindan atención
integral para la protección,
recuperación y acceso a la justicia de
las mujeres afectadas por hechos de
violencia, los integrantes del grupo
familiar y por violencia sexual.
Realiza acciones de prevención y
promueve una cultura democrática y
de respeto a los derechos humanos.



DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIADA DE 
PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 





Derivo los casos al CEM 
En los siguientes protocolos:

Protocolo2 Protocolo 5 Protocolo 6

1 Admisión

3 Segundo nivel de 
atención

2 Primer nivel de 
atención

4 Seguimiento y 
evaluación

 Identifica la situación de la violencia.
 Identifica la urgencia de la atención.
 Obtener y registra datos.

 Realizar la primera entrevista a la persona usuaria.
 Brindar atención de intervención de crisis.
 Evaluar y registrar el riesgo de la persona afectada.
 Brindar información y orientación especializada.
 Valorar las estrategias de afronte y plan de seguridad.
 Elegir el plan de atención.

 Implementar el plan de atención.
 Acompañamiento psicológico.
 Patrocionio Legal
 Gestión social y fortalecimiento socio familiar

 Realizar el seguimiento del caso
 Evaluar las estrategias y el logro de los objetivos



Protocolo 6

Violencia psicológica, física y 

sexual de un familiar u otra 

persona a un estudiante 



A1 Acción 

2 Derivación

Seguimiento3

Cierre4

Pasos 

Protocolo # 6 – A DISTANCIA
Durante el aislamiento social, las y los estudiantes pueden estar expuestos a 
situaciones de violencia en el entorno familiar, por lo que es necesario estar 
atentos ante cualquier indicador que permita sospechar que son victimas de 
violencia.



A1 Acción 

Protocolo # 6 – A DISTANCIA

 Director/a se comunica con el 
Padre/Madreo apoderado no 
involucrado (el mismo día).

 Informo la alerta y denuncio el 
presunto hecho de violencia ante la 
Comisaria o Ministerio Público  
(*Articulo 15 Ley 30364 ) y aplica el 
formato de denuncia y remite un 
oficio a la UGEL con un informe.

 Informo las acciones desarrolladas a 
la UGEL.

 Registro el hecho en un libro o 
cuadernos de actas de la IE.

 En caso de población estudiante 
intervengo con pertinencia cultural.

 Busco orientación en la línea 100, en 
los CEM, Oficinas de Defensa Publica 
y MINJUS.

(En el día de conocido el hecho)

 Detección: Ante la 
identificación de situaciones 
que permitan sospechar que 
un estudiante es victima de 
violencia física, psicológica o 
sexual Informo sobre el hecho 
al Director/a através de 
medios tecnológicos 
disponibles.



Protocolo # 6 – A DISTANCIA

2

Derivación

 En casos de violencia física, psicológica y sexual oriento 
a padres/madres y/o apoderados que brindan la 
protección de o la estudiante agredido para que 
acudan a la atención especializada y gratuita a los CEM 
o a la Estrategia Rural del Programa AURORA –MIMP.

 En caso de población estudiante brindo información 
para la atención con  pertinencia cultural.

(24 horas realizada la denuncia)



Seguimiento3 Cierre
4

 Brindo apoyo 
psicopedagógico a 
través de medios 
tecnológicos 
disponibles para la 
continuidad 
educativa.

 Coordino a través de 
medios tecnológicos 
disponibles con la 
madre/padre o 
apoderado sobre el 
apoyo especializado 
que brinda el CEM

(Permanente)

 El Director/a coordina con 
el CEM y DEMUNA para la 
protección integral de los y 
las estudiantes.

(Permanente)



25 de Noviembre 
«Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer»





Nuestros 
servicios de 

apoyo 



“SEAMOS PARTE DEL 

CAMBIO”

¡NO MAS VIOLENCIA!


