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PROGRESO DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009 
 

 
Objetivo Específico Nº 1: Impulsar acciones y propuestas que permitan mejorar la acción del 
Estado a favor de los derechos de la población. 
 
Indicador: % de ejecución de supervisiones a la administración estatal y a las empresas 
prestadoras de servicios públicos. 
 
Forma de Cálculo: División del Número de supervisiones ejecutadas en el semestre entre el total 
de supervisiones programadas para el año. 
 
Fundamento: El indicador permite a la Defensoría del Pueblo, evaluar las supervisiones que 
realiza esta institución para defender los derechos y verificar el cumplimiento de los deberes de 
la administración estatal y de las empresas prestadoras de servicios públicos. 
 

 
Evolución del Indicador al Primer Semestre del Año 2009 

(En Porcentaje) 

 
       Fuente: Sistema del Plan Operativo 2009. 
 
 
 
En el primer semestre se registra un avance del 67% con relación a la programación anual y un 
97% con relación a la programación semestral; habiéndose logrado realizar 1,947 supervisiones 
de un total de 2,903 supervisiones programadas para el año 2009. Dicha supervisiones se 
realizaron a centros educativos para verificación de procesos de matrículas de escolares, a 
entidades públicas que atienden lo relacionado a la salud mental, supervisión de asistencia de 
docentes y educación intercultural - bilingüe en zonas rurales, a comisarías sobre casos de 
violencia familiar, sobre desabastecimiento de medicinas a centros de salud de pacientes con 
TBC y VIH, protocolos de atención sobre violencia sexual infantil, a centros de emergencia, 
rendición de cuentas en instituciones públicas, contaminación de residuos sólidos, entre otros. 
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Objetivo Especifico Nº 2: Formular e implementar acciones de defensa, promoción y difusión 
de los derechos de la población. 
 
 
Indicador: % de ejecución de viajes itinerantes en regiones con mayor incidencia de pobreza 
extrema. 
 
Forma de Cálculo: División del Número de viajes itinerantes ejecutadas en regiones con mayor 
incidencia de pobreza dividido por el total de viajes  itinerantes programadas para el año en 
regiones con mayor incidencia de pobreza. 
 
Fundamento: El indicador reflejará el nivel de ejecución de los viajes itinerantes que realiza la 
Defensoría del Pueblo para defender y difundir los derechos de las personas y el rol de la 
Defensoría del Pueblo a nivel nacional, especialmente en las regiones de pobreza extrema.  
 

Evolución del Indicador al Primer Semestre del Año 2009 
(En Porcentaje) 

 

 
 Fuente: Sistema del Plan Operativo 2009. 
 
 
Se logró un avance del 54%, con relación a la programación anual y un 96%, con relación a la 
programación semestral; en las que se realizaron 111 viajes  itinerantes de los 206 viajes 
programados por las diferentes Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención, que se 
encuentran en las regiones que tienen mayores indicadores de pobreza.  
 
Se presentaron limitaciones que se circunscriben básicamente a la presencia de diferentes 
conflictos sociales presentados al interior del país como: paros regionales y gremiales, la toma y 
bloqueo de carreteras, así como  el adelanto y prolongación de las vacaciones en los centros 
educativos y los problemas climáticos que impidieron que se culminara con los viajes 
programados a diferentes distritos al interior del país. 
 
 
En el siguiente cuadro se muestran la ejecución de viajes itinerantes a nivel de nacional y las 
localidades a las cuales llegó la Defensoría del Pueblo en cada región: 
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VIAJES ITINERANTES REALIZADOS EN EL PRIMER SEMESTRE -2009 
(GRUPOS 1, 2, y 3 , CON MAYORES INDICES DE POBREZA) 
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Objetivo Especifico Nº 3: Desarrollar acciones que permitan la atención defensorial eficaz y 
eficiente al ciudadano. 
 
Indicador: Nº de Documentos de gestión institucional elaborados y Procesos documentados 
 
Forma de Cálculo: Cantidad de documentos de gestión institucional y procesos documentados,  
aprobados. 
 
Fundamento: Conocer el nivel de cumplimiento en la elaboración de documentos de gestión 
institucional y procesos documentados previstos para el año 2009.  
 

Evolución del Indicador al Primer Semestre del Año 2009 
(En Porcentaje) 

 
    Fuente: Sistema del Plan Operativo 2009 
 
En el primer semestre se elaboraron los siguientes documentos de gestión y se implementaron 
los siguientes procesos: 
 
1. El Plan de Capacitación: Se aprobó según Resolución Administrativa  Nº 022-2009/DP 

de fecha 18 de marzo 2009.  
 
2. Plan de Bienestar: Este documento fue aprobado según Resolución Administrativa       

Nº 022-2009/DP el 18 de marzo de 2009.  
 
3. Información de personal de la Defensoría del Pueblo: La Oficina de Gestión de Recursos 

Humanos, implementó la base de datos del personal en Planillas, proceso que permitirá 
mantener actualizado el módulo de personal del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA).  

 
4. Elaboración de una metodología para la formulación de Proyectos de Cooperación 

Internacional: La Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional e 
Inversiones, culminó con la elaboración de una metodología para la formulación de 
Proyectos de Cooperación Internacional. 

 
5. Información para el Seguimiento de Recomendaciones - Primera Fase: El Programa de 

Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, informó que la base de 
datos para el seguimiento de las recomendaciones fue entregada a la Defensoría del 
Pueblo en el mes de marzo 2009, esta base contiene mas de 700 recomendaciones que 
han sido incluidas en 33 Informes Defensoriales (del Nº 103 al Nº 135) .Cabe precisar 
que la base de datos constituye la primera fase del Sistema de Seguimiento de 
recomendaciones, el cual tiene previsto cuatro fases. 


