
Fuente de

Financiamiento  Cobertura 

Detalle %*** DIRECTOS INDIRECTOS

Mujeres  

víctimas  

sobrevivientes 

de violencias 

domesticas y 

género en 

riesgo de 

muerte.

Actividad 1: 

Atención por el 

equipo técnico 

a usuarias 

victima de 

violencia 

domestica  en 

reisgo de 

muerte  y sus 

hijas (os)

Realizar entrevistas 

iniciales, 

seguimientos   a la 

sobreviviente su 

hijos e hijas como 

tambien 

seguimiento y 

orientación a las 

sobrevivientes 

egresadas,                                                      

Visitas domiciliarias 

y                                                                          

coordinaciones con 

instituciones a fines.                                                                                                                                        

Entrevistas para obtener 

información referente al 

caso a fin de establecer 

estrategia y abordage de la 

situcación de violencia.                      

Acompañamientos a  

centros de salud, centro 

escolares, lugar de trabajo, 

supervición de modulo 

escolares.                                         

Terapia ocupacional y arte 

terapia y terapia grupal .  

Acompañamiento a 

diligencia judiciales,  

migratoria y a 

organizacioenes no 

gubernamentales.                             

Mujeres 

fortalecida y 

empoderadas 

Enero - a 

Dicimebre del 

2022. 

Presuesto de 

inversión INAMU

Nacional Mujeres victima  

sobrevivientes de 

violencia en 

riesgo de muerte

Hijos /as, y de mas 

familiares en riesgo

Actividad 2 . 

Reuniones de 

equipo.                                                                                                   

 Reuniones para 

evaluar los casos 

con el fin de 

establecer las 

prioridades de la 

usuaria y el plan de 

trabajpo a seguir.

Revision de los casos y 

elavoracion de estrategias 

a seguir. Coordinacion con 

instituciones de acuerdo al 

plan estrategico.

Sobrevivientes 

referidas a redes 

de apoyo para el 

logro de su 

empoderamiento y 

plan de vida

Una vez por 

semana

Población interna Usuarias de los 

albergues

Actividade 3. 

Capacitaciones 

del personal 

técnico y 

administrativo. 

Talleres 

Sensibilizacón y 

actualización, 

(Docencia) auto 

cuidados y primero 

auxilio para el 

equipo técnico,  

personal auxiliar y 

administrativo. 

Exposición de Charlas 

(Docencia), cine, debates 

Y dinamica grupal   

Personal 

capacitado para 

brindar un servicio 

de calidad 

sensibilizado y , 

para una atención 

óptima. 

4 talleres 

trimestrales al 

año.  

12,000 INAMU Personal de 

las Casas 

Seguras

Usuarias de las 

Casas Seguras

Hijos e hijas u otros 

familiares  

Fecha de 

Cumplimiento 

( Estimada)

Presupuesto

Estimado

 No. de Beneficiarios
Indicador

  Cuantitativo

Actividades
ACCIONES TAREAS **

Logros 

programáticos

Casa Segura

PLAN OPERATIVO ANUAL  2022
OBJETIVO: 
.META:2 Fortalecimiento de los programas de prevencion , atencion y proteccion de las mujeres victimas VD atravez de la orientacion , apoyo legal, psicologico y socioeconomico. CASA 



Actividade 4. 

capacitaciones 

a las 

sobrevivientes 

y fecha 

conmemorativo 

Talleres  

Empoderamiento Y 

emprendimiento de 

la sobreviviente . 

Exposición de Charlas, 

cine, debates Y dinamica 

grupal, motivacional  y de 

autogestión.   

Mujeres autónoma 

y empoderada 

2 por semana 

enero - 

diciembre 2022 

y 5 al años de 

dias 

conmemorables 

(100).

1,335 INAMU Personal de 

las Casas 

aseguras

Usuarias de las 

Casas Seguras
Hijos e hijas u otros 

familiares. 

 

Actividad 5. 

Reuniones con 

sectores claves 

en la 

protección de 

mujeres victima 

sobrevivientes 

de la violencia 

Coordinación con 

instituciones 

gubernamentales y 

no 

gubernamentales

Propuestas y elaboración 

de covenios/acuerdos de 

cooperación. 

Brindar un mejor 

servicio de 

atención en forma 

expedita. 

11 convenios 

en el año 2022.
INAMU Usuarias de 

las Casas 

Seguras

Casas Seguras 

en 

Funcionamiento

Hijas e hijos 

Actividad 6. 

Equipamiento y 

mejoramiento  

de las Casas 

Seguras.

Coordinación con 

instituciones 

gubernamentales y 

no 

gubernamentales

Coordinación con 

autoridades de la 

institución

 Personal idoneo 

para el 

cumplimiento de 

lo estipulado en el 

Manual de 

Funcionamiento 

de las Casa 

Seguras .                  

Reparación de las 

areas que se 

encuentran en 

deterioro.

Mojorar el 

servicio de 

atención a las 

uasuarias

De enero a 

diciembre del 

2022.

INAMU INAMU Usuarias de las 

Casas Seguras

Hijas e hijos 

Actividad 1. 

Creacion de 

nuevas Casas 

Seguras de 

acuerdo a la 

ley 82.

 Participación en 

reglamentación , 

visitas de 

supervición, 

evaluacion y 

Monitoreo

Analizar , evaluar y la 

aceptación  de los 

establecimientos de 

nuevas Casas Seguras, 

supervison de estructuras 

fisicas. Reuniones de 

coordinación y 

homologación.

Nuevas Casas 

Seguras en 

funcionamientos

2022 INAMU Usuarias Mujeres 

sobrevivientes de 

violencia 

domestica en 

riesgos de 

muerte. 

Hijos e hijas 

Meta 3: Fomentar la creación , mantenimiento y operatividad de las Casas Seguras temporales, para víctimas sobre viviente de la violencia y la conformación de grupos auto ayudas



Actividad 2 . 

Administración  

y monitoreo  de 

las Casas 

Seguras. 

Coordinación y 

seguimientos 

Controlar los recursos 

financieros y materiales. 

Controlar y administrar los 

gastos de caja menuda. 

Controlar y entregar los 

materiales y equipos . 

Asegurar las condiciones 

ambientale , alimentarias y 

sanitarias. Supervisar por 

el buen funcionamiento del 

equipo humano.

Mantenimiento y 

operatividad de 

las Casas 

Seguras

Trimestral 4,000 INAMU A nivel 

nacional

Mujeres 

sobrevivientes de 

violencia 

domestica en 

riesgos de 

muerte. 

Hijos e hijas 

Actividad 3. 

Desarrollo de 

proyectos de 

autogestion 

económica

Elaborar proyectos 

de plan de negocios 

para contribuir con 

la autonomia de las 

mujeres en la 

dirección de  

desarrollo humano y 

económico

Desarrollo de talleres y 

seguimiento de las 

actividades economicas de 

las usuarias para conocer 

sus avances

Mujeres con 

actividades  

economicas en 

funcionamientos 

Trimestral 30,000 INAMU Usuarias 

internas y 

egresadas

 Usuarias de las 

Casas Seguras

Hijas e hijos 

Actividad 4 . 

Conformación 

de grupos de 

auto ayudas

Realización de 

talleres de apoyo 

psicologico, grupal, 

para las mujeres

Enlaces con especialistas 

del personal de salud y 

entidades públicas y 

privadas

Usuarias 

fortalecidas en 

capacidades y 

autoestimas

4 anual 2,000 INAMU Nivel 

nacional
Mujeres 

egresadas de las 

Casas Seguras

Hijas e hijos 

Activida 5. 

Acondicionami

ento y 

mantenimiento 

de las Casas 

Seguras

Revisión periodica 

de las instalaciones 

de las Casas 

Seguras para 

brindar una  

atención optimas a 

las usuarisa y sus 

hijos e hijas

Realizar remodelaciones y 

,mantenimiento a las areas 

de uso frecuente de las 

usuarias una vez 

identificados los daños 

proceder a realizar las 

reparaciones 

correspondientes 

(reparación de cerca 

perimetral dar altura  muro 

lateral

Inatalaciones 

confortables y 

adecuadas para el 

uso de las 

usuarias y del 

personal

Enero- diciembre 

2022

60, 000 INAMU  Y 

organismos 

internacionales

Nivel nacional usuarias de la 

Casas Seguras

Hijos e hijas

Actividad 6 . 

Programas de 

nutrición 

Participación en 

talleres 

nutricionales 

Elabora plan nutricional 

para todas las edades, 

atendiendo el programa de 

salud nutricional del 

MINSA

Mujeres , niñas y 

niños en 

condiciones de 

salud 

Enero- 

diciembre 2022

10,000 INAMU Usuarias , de 

las Casas 

Seguras

Usuarias, Hijos /as

Observación: En relación a la actividad 3 de la meta 3 no contamos con información alguna de la creacion de lso albergue los por menores de la información de la creación de nuevos albergues Albergues dejandolo a su consideración


