INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(POI) 2009

Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística

Defensoría del Pueblo

Informe de Evaluación Anual POI 2009

INTRODUCCION

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo, creado
por la Constitución de 1993, para defender los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de
los deberes de la
administración del Estado y la adecuada prestación de
los servicios públicos a la población.
Para cumplir con su misión y ejecutar las actividades a nivel central se cuenta
con: Adjuntías, Programas Especializados y Órganos de Dirección, Asesoría y
Apoyo y a nivel descentralizado se cuenta con 28 Oficinas Defensoriales y 09
Módulos de Atención, las cuales están ubicadas en cada una de las regiones al
interior del país.
En este contexto, el presente documento tiene por finalidad evidenciar los
avances alcanzados en la ejecución de las actividades del Plan Operativo
Institucional – POI del año 2009 y el análisis de la información que permitan
apreciar el avance de los indicadores, relacionados al logro de los objetivos del
Plan Operativo Institucional (POI).
Los objetivos del POI, para el año 2009 son:
1. Impulsar acciones y propuestas que permitan mejorar la acción del Estado a
favor de los derechos de la población.
2. Formular e implementar acciones de defensa, promoción y difusión de los
derechos de la población.
3. Desarrollar acciones que permitan la atención defensorial eficaz y eficiente al
ciudadano.
Este documento incorpora el seguimiento de los indicadores por cada objetivo
específico, información que nos permite conocer el avance en el logro de los
objetivos establecidos para el presente año.
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1. ANTECEDENTES


El Plan Operativo Institucional – POI 2009 fue aprobado por Resolución
Administrativa Nº 066-2008/DP.



En el mes de febrero, mediante Resolución Administrativa N° 007-2009-DP,
se incorpora modificaciones al Plan Operativo Institucional.



Con fecha 15 de setiembre 2009, el Plan Operativo Institucional es
modificado con Resolución Administrativa Nº 059-2009/DP



POI 2009 modificado al 31 de diciembre 2009.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACION
2.1 Metodología de trabajo
La metodología de trabajo incluye la recolección de datos a través de
trabajo de gabinete (revisión y análisis de fuentes secundarias disponibles),
habiéndose realizado los siguientes pasos:


Revisión del cumplimiento del llenado de los datos solicitados en la ficha
de monitoreo.



Consolidación de la información cuantitativa (metas físicas y
presupuestarias) y principales aspectos cualitativos informados por las
Unidades Orgánicas.



Establecimiento de
implementadas.



Proceso de análisis, interpretación y sistematización de la información.



Validación o corrección de datos utilizando fuentes de información
complementaria.



Elaboración de conclusiones y recomendaciones.



Elaboración de cuadros resumen en Excel específicamente diseñadas
para apoyar el proceso de consolidación, análisis e interpretación de los
resultados.

problemas

recurrentes

y

medidas

correctivas

2.2 Fuente de información
Se ha contado con la documentación e información secundaria siguiente:
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Reporte de ejecución y monitoreo del Sistema del Plan Operativo 2009
que proporciona información cuantitativa sobre programación de metas
físicas y presupuestarias a nivel de unidad de medida, fuente de
financiamiento y unidad orgánica.



Reportes de ejecución y monitoreo del Sistema del Plan Operativo que
suministra información cualitativa sobre las tareas desarrolladas,
problemas internos y externos presentados, entre otros aspectos.



Reporte de presupuesto sobre programación y ejecución del gasto por
fuente de financiamiento.



Es importante precisar que las unidades orgánicas informan sus avances
de metas cuantitativas y aspectos cualitativos a través del Sistema del
Plan Operativo (sistema implementado a nivel nacional) y luego de una
revisión y análisis de la información se puede apreciar una razonable
evidencia de los datos y comentarios presentados, en virtud que se
encuentran claramente identificados y son objetivamente verificables.
En este proceso se utiliza la información consignada en los reportes del
Sistema del Plan Operativo actualizados a nivel de programación y
ejecución de las actividades y presupuestos del período enero- diciembre
2009 (corte de información al 22 de marzo 2010).

2.3 Unidades orgánicas involucradas y ámbito de acción
La presente evaluación esta basada en la información remitida por las
unidades orgánicas responsables de la ejecución de las actividades.
2.4

Grupos priorizadas de intervención

La Defensoría del Pueblo, prioriza su atención en las regiones con mayores
indicadores de pobreza1, los cuales son:

1

-

Primer grupo:
Huancavelica 85.7%

-

Segundo grupo:
Apurimac 69.50%, Ayacucho 68.3%, Puno 67.2%, Huánuco 64.9%,
Cajamarca 64.5%, Pasco 63.4%.

-

Tercer grupo:
Cusco 57.4%, Amazonas 55.0%, Loreto 54.6%.

-

Cuarto grupo:

Plan Estratégico Institucional - PEI , actualizado para el año 2009.
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Piura 45.0%, Ucayali 45.0%, San Martín 44.5%, Junín 43.0%, Ancash 42.6%,
Lambayeque 40.6%, La Libertad 37.3%.
-

Quinto grupo:
Moquegua 25.8%, Arequipa 23.8%, Tacna 20.4%, Lima19.4%, Tumbes
18.1%, Madre de Dios15.6%, Ica15.1%.

2.5

Fuentes de Financiamiento

Las fuentes de financiamiento que apoyan a la Defensoría del Pueblo para el
financiamiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2009 son los siguientes:
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MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009.

3.1 Modificaciones al segundo semestre.
El Plan Operativo Institucional para el segundo semestre del año 2009,
incorpora nuevas modificaciones, sustentadas en la incorporación de
recursos provenientes de la donación de la Agencia Catalana, incorporación
de la contribución de algunos saldos de la fuente de financiamiento Bélgica,
la incorporación de saldos de balance (Holanda: Derechos Humanos,
Mejoramiento y Conflictos Sociales) y las reprogramaciones remitidas por las
unidades organicas durante el segundo semestre del año, el detalle de estas
reprogramaciones, se puede observar en el Anexo III de este documento.
A continuación se muestra la información actualizada al II semestre del año
2009, sobre metas y presupuesto que se considera para la preparación del
Informe de evaluación del año 2009:
Cuadro-1
Plan operativo Institucional Actualizado al II Semestre del año 2009



Como se puede observar, en el cuadro anterior, la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios muestra un incremento de 291 metas, y no muestra
incremento presupuestal. Este comportamiento responde a que en el
segundo y tercer trimestre como efecto de un seguimiento de la ejecución
de las actividades se ha procedido a utilizar los saldos presupuestales
existentes para fortalecer algunas actividades programadas y en otros casos
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financiar actividades nuevas de prioridad institucional. Fundamentalmente
las metas incorporadas estaban referidas a la elaboración
de
estudios
especializados para publicación de informes de investigación, asistencias
técnicas para diagnósticos y estudios regionales, viajes itinerantes a zonas de
pobreza, supervisión a instituciones públicas, atención de casos de
constancia de ausencia por desaparición forzada, capacitación
a
funcionarios y autoridades públicas, impresión de materiales de difusión de los
derechos de la población, entre otros.


Canasta de Fondos, por esta modalidad de financiamiento se observa un
incremento de 60 metas, los cuales financiaron nuevas actividades
principalmente orientados a estudios de investigación y supervisiones a
entidades del estado en diversos temas, entre los que podemos citar: análisis
de la aplicación de la ley de silencio administrativo, análisis y evaluación de
los indicadores estructurales planteados en derechos humanos, desarrollo de
temas en educación inclusiva, revisión de calificación de casos ingresados al
SID, elaboración del programa del cuadro de necesidades, Plan de trabajo y
primera versión del software de proyectos con cooperación internacional,
facilitación y sistematización de información de los talleres macroregionales
para la formulación del nuevo PEI 2011-2015, identificación y difusión de
Competencias Institucionales, identificación y análisis de Derechos
Fundamentales vulnerados en establecimientos penitenciarios para
sentenciados, análisis post-sismo del 15 de agosto de 2007, informe analítico
respecto al tratamiento concedido a las denuncias por abuso sexual,
maltrato físico y psicológico en agravio de los educandos que se tramitan
ante las Unidades de Gestión Educativas, aplicación de fichas de supervisión
para el informe sobre la presencia y funcionamiento de las municipalidades
distritales de zonas rurales, entre otros.



Las modificaciones en la contribución del Proyecto Bélgica, “Fortalecimiento
Institucional de la Defensoría del Pueblo para la Promoción y Defensa de los
derechos ciudadanos”- Tercera fase, están sustentadas en el financiamiento
de 49 metas y un incremento presupuestal de S/. 237,267, las mismas que
estuvieron orientadas básicamente al financiamiento de algunas consultorías,
capacitaciones y equipamiento de las unidades orgánicas. Las
modificaciones al presupuesto han sido realizadas considerando el
documento DP-CPB/UA-2009-0086 presentado por la Unidad Administrativa
del proyecto Bélgica, mediante el cual informa el presupuesto modificado y
ejecución presupuestal del proyecto.



En lo que corresponde a los aportes financieros del Proyecto Holanda
“Protección y promoción de los derechos de las poblaciones con mayor
grado de afectación a sus derechos humanos (víctimas de la violencia
política y migrantes peruanos en zonas de frontera - Holanda – Derechos
Humanos (el mismo que fue incorporado al presupuesto institucional según
Resolución de Secretaría General N° 053-2009/DP-SG), se observa el
incremento presupuestal de S/. 3,565 procedente del recupero del IGV, estos
recursos dieron lugar al financiamiento de 07 metas orientados a viajes sobre
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intercambio de experiencia en el tema de la situación de los migrantes en el
extranjero.

3.2



En relación al comportamiento presupuestal del Proyecto Holanda
“Mejoramiento de la capacidad de la Defensoría del Pueblo para impulsar la
participación ciudadana en la oportuna programación y ejecución de los
presupuestos regionales” - Holanda – Administración Estatal, se observa una
reducción de S/. 668 (según ficha POA 2009 (18/08/2009), reduciéndose dos
eventos de difusión del informe sobre Canon.



En lo que corresponde al presupuesto del Proyecto Holanda “Fortalecimiento
de la institucionalidad para la prevención, manejo y transformación de
conflictos socio ambientales en las regiones Ancash y Moquegua” – HolandaConflictos Sociales, se incrementa el presupuesto en S/. 10,412 por
recuperación del IGV a través del Memorando N° 029-2009-DP/APCSG, estos
recursos permitieron el financiamiento de 6 metas relacionadas a estudios
especializados en el asesoramiento en el manejo y prevención de los
conflictos sociambientales.



En lo que corresponde a la fuente ASDI, se reduce el presupuesto institucional
la suma de S/. 57, 387 referida al financiamiento de una consultoría
encargada de auditar la utilización de los recursos por esta fuente de
financiamiento; por lo cual se realizó la reversión de estos recursos para el
cierre del proyecto



Debido a la firma del Convenio de Cooperación Internacional con la
Agencia Catalana y la Defensoría del Pueblo, el mismo que aprueba la
implementación del Proyecto ”Fortalecimiento de capacidades de actores
regionales y locales para la prevención, gestión y transformación de los
conflictos sociales” - Agencia Catalana, se incorpora un nuevo presupuesto
ascendente a S/. 134,679 para el año 2009 (según el Memorando N° 0482009-DP/APCSG presentado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos
Sociales y la Gobernabilidad e incorporado al presupuesto institucional según
Resolución de Secretaría General N° 0032-2009/DP-SG).
Marco Presupuestal Actualizado del Plan Operativo Institucional 2009.
En el presente año el presupuesto total programado de la Defensoría del
Pueblo, asciende a S/. 46`293,232 nuevos soles; este presupuesto está
conformado por recursos provenientes del Tesoro Público, donaciones de la
Cooperación Internacional, recursos que se obtienen como ingresos por la
misma institución denominados Recursos Directamente Recaudados (todos
estos incorporados al presupuesto institucional) y las Contribuciones de la
Cooperación Técnica Belga.
Las Contribuciones, se entiende por el conjunto de bienes y servicios
administrados por la misma fuente cooperante, y estos bienes y servicios son
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donados a nuestra institución como apoyo para la consecución de los
objetivos institucionales.
La estructura del financiamiento presupuestal del Plan Operativo Institucional
2009, se muestra en la siguiente figura:
Estructura de Financiamiento del POI 2009

85%

10%
1%
RO

Canasta de Fondos

Belgica

4%
Holanda, Agencia Catalana, RDR y otros.

Como se puede observar, la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios
financia el 85% (S/. 39’135,474) de las actividades, mientras que la Canasta de
Fondos el 10% (S/. 4’615,589), las contribuciones de cooperación internacional
Bélgica aporta con el financiamiento del 4% (S/. 2’013,483) y otras fuentes de
financiamiento (Holanda, Agencia Catalana, R.D.R y ASDI), representan el 1%
(S/. 528,686) del presupuesto total del año 2009.
4.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

4.1

Resultados a nivel de Objetivos Específicos

Al finalizar el año, se ejecutaron 7,822 metas de las 8,136 metas programadas, en
cuanto el presupuesto se ha ejecutado S/. 44’504,707 de los S/. 46´293,232
programados; en ambos aspectos el nivel de cumplimiento es del 96%, indicadores
superiores al del año 2008 (avance de metas 83% y avance presupuestal 90% a toda
fuente de financiamiento), resultados que expresan el buen nivel de avance en la
ejecución de las actividades a nivel institucional.
Es importante precisar que la ejecución presupuestal, esta referida a los
compromisos presupuestales de las fuentes de financiamiento incorporadas al
presupuesto institucional (recursos ordinarios, donaciones y transferencias, recursos
directamente recaudados) y la contribución de la Cooperación Técnica Bélga; el
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detalle de la información a nivel de objetivos del POI para el año 2009, se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro-2

PROGRAMACIÓN Vs. EJECUCIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO A NIVEL DE OBJETIVOS

Por otro lado haciendo un comparativo entre la ejecución porcentual de
ejecución de las metas de las actividades y el presupuesto ejecutado, se
puede observar que en los objetivos 1 y 2, se ha alcanzado un avance del
96% y 95% de metas y un 98% y 93% del presupuesto programado
respectivamente, mientras que en el objetivo 3, se ha logrado un avance de
97% de metas y en un 95% en el aspecto presupuestal.
El comparativo a nivel de objetivos con el nivel institucional se puede
observar en la siguiente figura:
COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DE LA EJECUCION DE METAS
Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2009

Nota: El nivel de avance institucional se visualiza como dato, en el marco del análisis comparativo a nivel
de objetivos.
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Objetivo 1
El objetivo específico 1, está referido a “Impulsar acciones y propuestas que
permitan mejorar la acción del Estado a favor de los derechos de la población”.
Durante el año 2009 se han realizado diferentes actividades tales como
lineamientos de actuación defensorial, investigaciones de casos sobre
vulneración de derechos de carácter especial o de coyuntura, elaboración y
presentación de un informe anual de la gestión institucional, la elaboración y
publicación de informes defensoriales, reuniones de coordinación y presentación
de propuestas que aporten en la mejora del estado, así como supervisiones a
instituciones públicas y de servicio público.
Cabe precisar que la actividad: supervisiones a instituciones públicas y de
servicio público, es la más representativa en este objetivo, por lo que forma
parte del indicador clave que permitirá medir el avance del Objetivo 1.
Indicador
% ejecución de supervisiones a la administración estatal y a las empresas
prestadoras de servicios públicos.

Fundamento

Forma de Cálculo

El indicador permite a la Defensoria del Pueblo evaluar
las supervisiones que realiza la DP para defender los
derechos y verificar el cumplimiento de los deberes de la
administración estatal y de las empresas prestadoras de
servicios públicos.
Se obtiene de la división del Número de supervisiones
ejecutadas entre el Número de supervisiones
planificadas.
Variables:
Nº de supervisiones ejecutadas.
Nº de supervisiones planificadas.

Fuente de Información,
medios de verificación
Sistema del Plan Operativo Institucional.
Datos

Proyección Año 2009
87%

Frecuencia de Reporte
Semestral
Área responsable del
cumplimiento
del Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención.
indicador
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Evolución del Indicador del Objetivo Especifico 1, en el Año 2009
(En Porcentaje)

Fuente: Sistema del Plan Operativo -2009

Supervisiones
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%

96%

97%

87%
85%

% Metas alcanzado 2008

% Metas Prev isto 2009

% Av ance de Metas 2009

% Av ance Presupuestal
2009

Este año el resultado del indicador es del 96%, resultado muy óptimo puesto que
ha superado el resultado previsto del 87% y frente al resultado del año 2008, que
fue del 85%.
Este resultado en términos cuantitativos se traduce en que en el año 2009 las
diferentes Adjuntías, Programas, Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a
nivel nacional realizaron 2,889 supervisiones a entidades públicas y entidades
prestadoras de servicios públicos, de las 2,997 previstas.
En términos cualitativos, estas supervisiones se detallan a continuación:
Adjuntías y Programas
En lo que corresponde a las Adjuntías y Programas se realizaron supervisiones
para determinar el nivel de cumplimiento de los avances de las
recomendaciones emitidas en el Informe Defensorial Nº 125 sobre residuos
sólidos, gestión ambiental en la cuenca del río Rímac (Lima), visita a puntos
ambientalmente críticos y las actividades minero metalúrgicas en La Oroya,
supervisión de la regulación ambiental de las emisiones gaseosas en el Ministerio
de la Producción, supervisión para determinar el nivel de avance de las
recomendaciones del Informe Defensorial sobre transporte urbano, seguimiento
de recomendaciones del Informe Defensorial sobre saneamiento rural efectuado
por las Oficinas Defensoriales de Cajamarca, Madre de Dios y los Módulos de
Atención de Andahuaylas y Juliaca, cumplimiento de las recomendaciones del
Informe Extraordinario sobre los conflictos socio ambientales por actividades
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extractivas en el Perú, supervisión a los lugares de operación de la Autoridad
Forestal, a ser creada en el Ministerio de Agricultura de acuerdo a los
establecido en la adenda forestal al TLC, dicha supervisión fue ejecutada por las
Oficinas Defensoriales Loreto, Pasco, Tingo María, supervisión de los pasivos
ambientales en el sector Tamboraque, supervisión del proceso de construcción
de la Planta de Tratamiento de la EPS SEDAPAR - Arequipa y supervisión al Lote 8
de la empresa Pluspetrol Norte S.A., con el objeto de ver el nivel de
cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el Acta de
Dorissa.
Se realizaron supervisiones a los servicios de ginecología y obstetricia con apoyo
de las Oficinas Defensoriales de Lima, Callao, Cono Norte, Cono Sur y Cono Este.
Se realizó el seguimiento a las recomendaciones del Informe Defensorial Nº 140
sobre salud mental y derechos humanos.
Se realizaron supervisiones en los Establecimientos Penitenciarios de Lima como:
Castro Castro, Lurigancho, Chorrillos I, Chorrillos II, Piedras Gordas, Tarapaca,
Sarita Colonia y al Establecimiento Transitoria de Santa Bárbara y centros
juveniles de varones y mujeres de Lima; se implementaron también supervisiones
a los centros penitenciarios de: Ica, Chincha, Chimbote, Huacho, Huaral, Iquitos
Con el fin de realizar el seguimiento de recomendaciones del Informe Defensorial
Nº 113-2007-DP/APP y monitoreo de cárceles.
Se supervisaron las municipalidades de los centros poblados de las ciudades de
Cusco, Puno, Huánuco para verificar la implementación del Plan Piloto de la
Municipalización de la Gestión Educativa.
Se realizó
supervisiones a comisarias en las ciudades de la Libertad,
Lambayeque, San Martín, Tacna y Moquegua, las Oficinas Defensoriales de Lima
Norte, Este y Centros Preventivos, así como en la PNP, Ministerio Público y
comisión permanente de requisitorias del Ministerio del Interior.
Se supervisaron también instituciones educativas para determinar el nivel de
cumplimiento de la política de Educación Intercultural Bilingüe – EIB, supervisión
de entidades públicas regionales sobre el reconocimiento y titulación de las
tierras de las comunidades indígena.
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
En las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención, se realizaron supervisión a
establecimientos penitenciarios para constatar e intervenir frente a las
consecuencias suscitadas entre los internos, supervisión a Instituciones Educativas
a efectos de constatar el proceso de matrículas, la asistencia de docentes y la
aplicación de las fichas de supervisión a fin de ver la problemática en torno a
posibles TUPAS y costos diversos que se pudieran haber aprobado
irregularmente, vulneraciones al derecho a la gratuidad, supervisiones a los
gobiernos locales y provinciales para verificar la implementación de la Ley
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Marco de las licencias de funcionamiento y la Ley del Silencio Administrativo,
supervisión en las Municipalidades de Huallanca y Yuracmarca (Huaylas) y La
Pampa y Corongo (Corongo) respecto de la apertura de Oficinas Municipales
para la Atención de Personas Discapacitadas (OMAPED), supervisión del
funcionamiento de los Comités de Seguridad, supervisión a los gobiernos locales
de Huari, Cajay, Huantar, San Marcos y Chavín para verificar la implementación
de políticas publicas ambientales y sobre residuos sólidos y supervisiones a las
municipalidad provinciales y gobiernos regionales para verificar el portal Web y
procedimiento acceso a la información pública.
Asimismo, se realizaron supervisión para realizar el seguimiento de
recomendaciones del Informe de saneamiento; supervisión a municipios
provinciales y gobierno regional sobre participación ciudadana, presupuesto
participativo y rendición de cuentas; supervisión a establecimientos de Salud
para verificar el acceso al SIS, supervisión a comisarías de la Policía Nacional del
Perú para verificar las condiciones de atención al público de acuerdo a las
exigencias del nuevo Código Procesal Penal, supervisión a gobiernos locales
para supervisar la remisión de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos
a la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM., supervisión al proceso de
matrículas a centros educativos de Educación Básica Regular, supervisiones
nocturnas para verificar la atención en los servicios de emergencia y la atención
en consultorios externos en los establecimientos de salud, supervisión de
asistencia de docentes y avance curricular a Educación Básica Alternativa –
EBA, supervisión a municipalidades, provinciales y distritales sobre denuncias de
contaminación sonora y supervisión de servicios de transporte interurbano
(asiento preferencial y escolares).
Del mismo modo, se llevaron a cabo supervisiones para: realizar el seguimiento
recomendaciones del Informe Defensorial sobre colocación de rejas en la
provincia de Arequipa, verificar la instalación del Centro Integral de Atención al
Adulto Mayor – CIAAM, verificar el servicio de telefonía rural, verificar el
adecuado funcionamiento de los comités de gestión zonal de Wawa Wasi, los
centros de conciliación, los consultorios jurídicos y los módulo de justicia.
Se supervisaron en las municipalidades y centros de salud, el cumplimiento de los
procedimientos adecuados para los matrimonios de personas con VIH/Sida, el
cumplimiento del ciclo de documentación, la obtención de información
complementaria sobre presunta desaparición forzada, la realización de
audiencias públicas de rendición de cuentas, la aplicación de fichas de recojo
de información a fin de verificar la calidad del agua y la supervisión del
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Defensoria del Pueblo
sobre conflictos socio-ambientales.
Supervisar a universidades públicas e institutos superiores respecto al
cumplimiento de Ley 25221 sobre Obligatoriedad de la enseñanza de DD.HH y
Derecho Internacional Humanitario.
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Supervisión establecimientos de salud para verificar la calidad de los
procedimientos sobre calidad de atención, atención de la salud Pre Natal,
manejo y tratamiento de desechos hospitalarios.
Se supervisó el proceso de unificación del Sistema registral que viene llevando a
cabo la RENIEC, los Expedientes en la Corte Superior de Ica sobre tratamiento de
los casos de violencia familiar, las condiciones labores y sociales de los niños
adolescentes trabajadores, aplicación de fichas de Supervisión sobre el
funcionamiento de fiscalización de Tolerancia, se supervisó los cuarteles y bases
Militares, con el objeto de identificar casos de reclutamiento arbitrario, entre
otros.
Objetivo 2
Para lograr avances en el objetivo específico 2: que está referido a: Formular e
implementar acciones de defensa, promoción y difusión de los derechos de la
población, este año se ha previsto realizar viajes itinerantes y actividades de
promoción y difusión de actividades de la Defensoría del Pueblo. En este
objetivo destacan los viajes itinerantes, puesto que son actividades en las que un
equipo de profesionales se traslada a zonas más alejadas de su región para
atender los diferentes casos sobre vulneración de derechos de la población en
situación de extrema pobreza y exclusión; por esta razón esta tarea forma parte
del indicador clave que permitirá medir el avance del Objetivo 2:
Indicador:
% de ejecución de viajes Itinerantes en regiones con mayor incidencia de
pobreza extrema.

Fundamento

Forma
de
variables.

Cálculo

El indicador reflejará el nivel de ejecución de las viajes
itinerantes que realiza la DP para defender, difundir los
derechos y el rol de la DP a nivel nacional,
especialmente en las regiones de pobreza extrema.
Se obtiene de la división del Número de viajes
y itinerantes ejecutadas entre el Número de viajes
itinerantes planificadas, multiplicado por 100.
Variables:
Nº de viajes itinerantes ejecutadas
Nº de viajes itinerantes planificadas

Fuente
de
Información,
medios de verificación
Sistema del Plan Operativo Institucional.
Proyección Año 2009
Datos
90%
Frecuencia de Reporte
Semestral
Área
responsable
del
cumplimiento del indicador Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención.
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Evolución del Indicador del Objetivo 2 - Año 2009
(En Porcentaje)
Variable

Programación
de metas

Ejecucion de
metas

Avance
% metas

Programación
Presupuesto

Ejecucion
Presupuestal

Avance
%
ejecución
Pptal

Viajes
itinerantes

535

523

98%

532,355

523,276

98%

Fuente: Sistema del Plan Operativo -2009

Como se muestra en la figura, el resultado institucional alcanzado en este
año, es del 98%, un resultado óptimo ya que supera lo previsto del 90% y así
también mayor al alcanzado en el año 2008 del 70%. Este resultado está
sustentado en los 523 viajes itinerantes realizados básicamente por las
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención, en su labor constante de
descentralizar la atención y llegar a las zonas más alejadas de su región.
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Avance % de Viajes Itinerantes realizados

** Módulos de Atención, son oficinas que se encuentran en la misma región de la Oficinas Defensorial a la cual
pertenecen, por lo que se les está consignando el mismo indicador de pobreza.

17

Defensoría del Pueblo

Informe de Evaluación Anual POI 2009

N° de Distritos visitados en cada Región
Se debe destacar que con la implementación de esta acción itinerante, la
defensoría del Pueblo ha llegado a 443 distritos a nivel nacional, como se puede
observar en los siguientes cuadros:

Primer Grupo
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Segundo Grupo
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Tercer Grupo
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Cuarto Grupo
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Quinto Grupo
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Objetivo 3
El objetivo específico 3 apuesta por desarrollar las acciones que permitan a la
institución ofrecer una atención Defensorial eficaz y eficiente al ciudadano, se
realizan diferentes actividades como son: desarrollar y mejorar los sistemas de
información y comunicación institucional, elaborar estudios e instrumentos de
gestión institucional, diseño e implementación de acciones de capacitación al
personal de la institución, intercambio y sistematización de experiencias,
equipamiento y funcionamiento de las Oficinas; entre estas actividades se ha
definido que la más representativa para la medición de este indicador son la
elaboración de los documentos de gestión y la implementación de diferentes
procesos administrativos y operacionales.
Indicador:
Nº de documentos
documentados.

de

gestión

institucional

elaborados

y

procesos

El indicador permitirá conocer el nivel de
cumplimiento en la elaboración de documentos
de gestión institucional y procesos documentados
previstos para el año 2009.

Fundamento

Cantidad de documentos de gestión institucional y
procesos documentados aprobados por la Primera
Adjuntía.
Variables:

Forma de Cálculo

N° de documentos de gestión institucional
elaborados, y procesos documentados.
de
Fuente de Información, medios de Documentos
Procesos
documentados.
verificación
Datos históricos

Proyección 2009
10

Frecuencia de Reporte

Semestral

Área
responsable
cumplimiento del indicador

gestión

institucional.

del Oficina de Dirección y Asesoría y Apoyo

Evolución del Indicador del Objetivo 3 - Año 2009
Variable

Programación
de metas

Ejecucion de
metas

Avance %

Programación
Presupuesto

Ejecucion
Presupuestal

Documentos de
gestión
Institucional,
Procesos
Documentados.

10

7

70%

480,805

472,340

Avance %

98%
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80%
70%
Documentos de gestión y procesos documentados

60%
50%

12
10

40%

10
7

8
6

30%

6

20%

4
2

10%

0
Metas alcanzado Metas Previsto
2008
2009

Avance de
Metas 2009

0%
% A v anc e P r es upues t al 2009

Fuente: Sistema del Plan Operativo -2009

El avance en este indicador es del 70%, habiéndose elaborado e implementado
los siguientes documentos de gestión y los siguientes procesos:
1. Plan de Capacitación Institucional: El Plan de Capacitación se aprobó según
Resolución Administrativa Nº 022-2009/DP de fecha 18 de marzo 2009. En el
marco de este documento, se ha logrado los siguientes resultados:
-

-

Se ha capacitado a 30 choferes y conserjes en técnicas ofimáticas y
archivo.
Se viene desarrollando la capacitación virtual de 50 trabajadores de la
Defensoría del Pueblo en el Módulo de “Prevención de la Corrupción y
Derechos Humanos”, así como también otras 50 personas vienen
recibiendo capacitación virtual mediante el Módulo de “Criterios de
Aplicación del debido proceso de acuerdo con la jurisprudencia de la
corte interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional
Peruano”.
Se ha capacitado a 32 miembros de la Defensoría del Pueblo en
diferentes cursos especializados como: Finanzas, Contratación con el
Estado, Control Interno y Presupuesto.
Se ha concedido 37 becas totales a miembros de la Defensoría del
Pueblo para cursos de capacitación virtual PRADPI-CIDODE- ESPAÑA
(Marzo – Abril 2009).
Se ha concedido 29 becas financiadas en un 80% a miembros de la
Defensoría del Pueblo para cursos de capacitación virtual PRADPICIDODE- ESPAÑA (Mayo – Julio 2009).
Se ha concedido 04 becas totales y 03 becas parciales para seguir la
Maestría presencial de Derechos Humanos, Derecho Internacional y
Resolución de Conflictos del CAEN.
Se ha concedido 04 becas financiadas en un 80% y 11 becas financiadas
en un 50% para la segunda edición del Master On Line en Derechos
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Humanos, Estado de Derecho y Democracia Iberoamericana de la
Universidad de Alcalá.
Se encuentra en elaboración los Módulos virtuales de Conflictos y Medio
Ambiente los cuales beneficiarán a 100 nuevos participantes de la
Defensoría del Pueblo.

2. Plan de Bienestar, este documento fue aprobado según Resolución
Administrativa Nº 022-2009/DP el 18 de marzo de 2009. La implementación de
este documento de gestión se traduce en los siguientes hechos:
a. Se ha implementado el 100% del seguro Medico de todo el personal de la
Defensoría del Pueblo.
b. El 80% de personal CAS se encuentra acreditado para el uso del Seguro
Médico – ESSALUD.
c. Se encuentra en proceso la confección del uniforme institucional para el
personal de planilla
d. Se motivó al 100% de madres en periodo de lactancia que hagan uso del
lactario.
e. Se encuentra en proceso la implementación del botiquín para la
provincia de Lima.
f. Se concluyó con éxito las actividades vacacionales en la GUAY para los
familiares del personal de la Defensoría del Pueblo
g. Se realizó campañas de vacunación contra la influenza, salud preventiva
de optometría, masoterapia, colesterol, diabetes, odontología,
hipertensión arterial etc.
h. Se ha realizado la capacitación en Primeros Auxilios
i. Se ha realizado la difusión del seguro alternativo privado de salud para los
servidores CAS.
3. Información de personal de la DP: La Oficina de Gestión de Recursos
Humanos Informó que se ha concluido con el registro de información de
personal de planilla en el Módulo de Personal del Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA), la cual permite mantener actualizada la data
de la Planilla de Personal.
4. Elaboración de una metodología para la formulación de proyectos de
cooperación internacional, la Oficina de Desarrollo Estratégico, Cooperación
Internacional e Inversiones, mediante el Memorando Nº 026-2009-DP/ODECII,
ha cumplido con la elaboración de la metodología para la formulación de
proyectos de cooperación técnica 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
información contiene más de 700 recomendaciones que han sido incluidas
en 33 Informes Defensoriales (Nº 103 al 135). Cabe precisar que la
culminación de ésta información constituye la Primera Fase del Seguimiento
de Recomendaciones.
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En total son cuatro fases, por lo que las tres siguientes fases están previstas
culminarse el año 2010. La Segunda fase consiste en la elaboración de
lineamientos para la formulación de las recomendaciones y criterios para el
seguimiento de las recomendaciones, la Tercera fase está referida a la
creación del sistema informático de seguimiento de recomendaciones
(acceso en web) y la Cuarta fase está referida a la sostenibilidad del sistema
e incluye el Plan de capacitación para el uso del sistema informático de
seguimiento de recordaciones.
6. Diseño de una herramienta para seguimiento, monitoreo y evaluación de
proyectos de Cooperación Internacional, su elaboración ha sido cumplida,
según informa la Oficina de Desarrollo Estratégico, Cooperación
Internacional e Inversiones a través del Memorando Nº 026-2010-DP/ODECII
de fecha 10 de febrero del año 2010.
7. Identificación de Competencias del Personal, la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos mediante el Memorando N° 127 de fecha 9 de febrero del
año 2010, informa que se ha culminado con el 100% de la identificación,
sistematización y difusión de las competencias institucionales y funcionales;
información que ha sido incorporada en una Matriz de Competencias, del
mismo modo se ha elaborado un Diccionario de Competencias
Institucionales.
EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y ANULADOS
8. Evaluación de Personal de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos, informe que cuenta con una propuesta metodológica de
evaluación de trabajadores, la cual será validada a efectos de llevar a cabo
la evaluación de los trabajadores durante el primer semestre del año 2010.
9. Manual de procedimientos, debido a cambios en la normatividad del Sector
Público, la Secretaria General mediante el memorando N° 205-2009-DP/SG
solicita la anulación de la actividad, dejando sin efecto la ejecución de la
misma, la misma que fue corroborada por la Oficina de Administración
mediante el memorando N° 472-2009-DP/OAF de fecha 06 de agosto 2009.
10. Directiva de Selección de Personal, la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos (OGRH), mediante memorando N° 127-2009-DP/OGRH de fecha 09
de febrero 2010 informa que elaboró un proyecto de Directiva para la
Selección de Personal en Planilla, la misma que fue remitida para su opinión a
la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), el 08 de diciembre del año 2008 según
memorando Nº 907-2008/DP-OGRH; sin embargo debido a la carga de
trabajo de ambas oficinas, durante el año 2009, se han dilatado las reuniones
de coordinación, siendo reiteradas por la OGRH mediante memorandos: 3292009/DP-OGRH, 680-2009/DP-OGRH y 1076-2009/DP-OGRH, encontrándose en
elaboración y aprobación del proceso pertinente y los fujogramas
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respectivos de los procedimientos, documentos que serán el marco inicial de
la Directiva de Selección de Personal.
4.2

A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
El avance de metas y presupuesto de las Oficinas Descentralizadas (Oficinas
Defensoriales y Módulos de Atención), es del 97% y 99% respectivamente. En
este grupo destacan los Módulos de Atención que alcanzaron el 99% de
ejecución sus metas y presupuesto, y las Oficinas Defensoriales alcanzaron un
97% y 99% de sus metas y presupuestos programados durante el año. El
detalle de la información se muestra en el siguiente cuadro:
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Adjuntías y Programas:
El avance de metas y presupuesto de las Adjuntías y Programas con sede en
Lima, es del 92% y 95% en metas y presupuesto respectivamente. En este
grupo destacan este año las Adjuntáis, quienes lograron ejecutar el 92% y
96% de metas y presupuesto respectivamente, mientras que los Programas
alcanzaron una ejecución del 92% de sus metas y presupuesto. El detalle
de la información se muestra en el siguiente cuadro:
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Oficinas de Asesoría, Apoyo y Alta Dirección:
El avance de metas y presupuesto de las Oficinas de Asesoría, Apoyo y Alta
Dirección con sede en Lima, es del 95% y 94% respectivamente. En este grupo
destacan los órganos de Asesoría que alcanzaron el 100% y 99% de ejecución de
metas y presupuesto respectivamente, los Órganos de Apoyo alcanzaron ejecutar
el 94% y 92% de ejecución de metas y presupuesto respectivamente y la Alta
Dirección el 96% y 97% de ejecución de metas y presupuesto respectivamente. El
detalle de la información se muestra en el siguiente cuadro:
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A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS ORDINARIOS
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La fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, muestra una ejecución del 97% y
98% de metas y presupuesto respectivamente. Entre las principales actividades
realizadas de acuerdo al rubro de gasto se pueden citar:
En el rubro de asistencia técnica, se ha logrado la elaboración de 237 documentos
de los 240 programados alcanzando un 99% de cumplimiento de metas y
presupuesto. Estos documentos en la mayoría de los casos son estudios preliminares
o informes de avance de documentos finales que se logran culminar en el año.
Entre los estudios, investigaciones y documentos elaborados, se mencionan los
siguientes:
 Elaboración del Decimosegundo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo.
 Informe preliminar del diagnostico del tratamiento de las denuncias
ciudadanas por casos de corrupción.
 Marco conceptual del Informe Defensorial sobre la situación de los niños,
niñas y adolescentes institucionalizados en los Centros de atención
Residencial.
 Informe especializado que cuente con un diagnóstico cualitativo y
cuantitativo sobre el ejercicio de la potestad disciplinaria de los órganos
sancionadores del sistema judicial.
 Informe del avance de la situación del Sistema de Información Defensorial
SID en su segunda versión.
 Informe Final del Módulo de Seguimiento de las Recomendaciones e informe
del resultado de la supervisión trimestral realizada en cada una de las
Oficinas Defensoriales.
 Informe del Resultado de la Supervisión realizada a las Oficinas Defensoriales
con relación al control de calidad de la información registrada en los
expedientes e ingresada al Sistema de Información Defensorial -SID.
 Informe con el diagnóstico de los diversos lineamientos de intervención
defensorial elaborados por los órganos de línea de la Defensoría del Pueblo,.
 Informe del Resultado del Seguimiento de los Indicadores del Defensometro,.
 Informe sobre las pautas y criterios para la elaboración de un lineamiento de
intervención defensorial.
 Identificación de problemas y debilidades de los lineamientos defensoriales
existentes.
 Elaboración del Lineamiento de Intervención Defensorial con relación al
derecho de petición con especial énfasis en el hecho vulneratorio: "omisión
de dar respuesta".
 Elaboración del Lineamiento de Intervención Defensorial con relación al
derecho a la buena administración, con especial énfasis en el hecho
vulneratorio: "debido procedimiento".
 Preparación de información para elaborar informe de evaluación del POA
2008.
 Elaboración del informe de monitoreo de las actividades de la Defensoría
del Pueblo del mes de enero 2009.
 Informes sobre el arbitraje iniciado por SC. Asociados contra la Oficina de
servicio de naciones unidas en el cual se pretende la participación de la DP
en calidad de integrante de la parte demandada.
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Informe de revisión de la información correspondiente al estudio de
prefactibilidad, contrato y valorización de obra y presupuesto de
equipamiento relacionado con el Proyecto, referido al nuevo edificio de la
Defensoria del Pueblo.
Elaboración de Informe de sistematización del sistema de monitoreo de
conflictos diseño de base de datos, fortalecimiento de capacidades y
supervisión de herramientas de monitoreo.
Informe sobre recepción y liquidación de la obra del nuevo edificio de la
Defensoria del Pueblo.
Informe sobre la baja de los bienes muebles.
Informes sobre orientaciones y absolución de consultas en temas de
cooperación nacional e internacional.
Informe analítico sobre el estado de actualización de los legajos de personal
en planillas.
Informe sobre traslado de información para la construcción de la base de
datos del personal de planillas en el SIGA.
Informe sobre diagnóstico en relación a la Inscripción al régimen contributivo
de ESSALUD según DL Nº 1057 y su inscripción de los Servidores CAS y sus
Familiares en el sistema ESSALUD.
Informe de verificación de los aspectos con UNOPS durante el proceso de
ejecución, recepción y liquidación de la obra de remodelación del edificio
Ex – Colmena.
Informe sobre toma de inventario en todas las oficinas a nivel nacional
incluyendo en la sede de lima.
Informe del análisis del marco legal para la aceptación de la donación de
la Agencia Catalana a la Defensoría del Pueblo, conforme a lo establece el
numeral 78 del DS 044-2007-RE.
Elaboración del documento denominado sistematización de la información
para construcción de la bases de datos de practicantes, secigristas y
voluntarios de la Defensoría del Pueblo.
Elaboración de los términos de referencia para la adquisición de
equipamiento tecnológico y servicios en tecnología.
Informe sobre calidad en el servicio en módulos de atención al público.
Informe sobre identificación de Competencias del personal de la Defensoria
del Pueblo.
Elaboración de un Diccionario y la Matriz por Competencia, Actualización
del MOF a la Matriz de Competencias.
Apelación de la sentencia en primera instancia sobre el caso laboral de
Fanny Muñoz - Beneficios Sociales y las apelaciones de sentencia de Daniel
Arrieta, Cecilia Barbieri y uso de la palabra ante la sala del caso Luz Monge.
Preparación de estrategia de defensa del recurso de apelación por Luz
Monge ante el Tribunal Constitucional.
Elaboración del informe largo financiero del ejercicio 2008.
Informe de los estados financieros y el examen especial de la información
presupuestaria del ejercicio 2008.
Informe de seguimiento al Plan Nacional Ambiental.
Elaboración de criterios para el levantamiento y sistematización de la
información obtenida para la aplicación de los indicadores de seguimiento
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
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 Informes preliminares sobre quejas por presuntas negligencias medicas,
Informes sobre monitoreo de los conflictos sociales donde participan las
comunidades indígenas y amazónicas.
 Sistematización, mantenimiento, actualización y mejoramiento de la base de
datos del sistema de monitoreo de Conflictos-SIMCO.
 Lineamientos para la elaboración de un Informe Defensorial sobre la
supervisión de los Centros de Emergencia Mujer.
 Informe final con análisis de los resultados obtenidos a partir de la supervisión
a los servicios de ginecología y obstetricia en once regiones del país,.
 Elaboración de diez informes de verificación de ausencia por desaparición
forzada.
 Informe preliminar correspondiente a la situación de las personas con
discapacidad en el Perú.
 Sistematización de experiencias obtenidas como consecuencia de la
Supervisión a las Escuelas Públicas.
 Elaboración de documento estadístico sobre las consultas, quejas y petitorios
que han ingresado por concepto de ONP.
 Estudio de identificación y análisis de Derechos Fundamentales vulnerados a
los ciudadanos usuarios de las Municipalidades Provinciales (Tacna, Tarata,
Jorge Basadre y Candavare) respecto a la aplicación de la Ley de Silencio
Administrativo.
 Elaboración del documento: Estrategia para la implementación del sistema
de seguimiento de las recomendaciones formuladas en los Informes
Defensoriales que están relacionados con políticas públicas.
 Informes de avance sobre el análisis de los distintos proyectos de ley y
pedidos de inconstitucionalidad, tales como: Constitución Económica y/o
Derechos Económicos, sociales y culturales, y/o organización territorial del
Estado, entre otros.
 Informe sobre el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la
Defensoría del Pueblo, en el Informe Extraordinario de conflictos socioambientales.
 Base de datos y registro de casos con mecanismos de diálogo y los que
registraron violencia en los últimos años.
 Seguimiento de conflictos sociales con población indígena y participación en
la mesa de diálogo del Grupo Nacional de Pueblos indígenas.
 Informes preliminares sobre monitoreo de los conflictos sociales donde
participan las comunidades indígenas y amazónicas.
 Análisis sobre la problemática de las normas de otorgamiento de pensiones
para el personal de tropa de las fuerzas armadas.
En el rubro de capacitación, en este rubro se agrupan diferentes unidades de
medida tales como acciones, eventos y viajes, pero el que mas destaca son los
eventos, puesto que representa las actividades de capacitación que realizan las
diferentes dependencias de la organización.
Es importante precisar, que existen dos líneas de trabajo en este rubro; un tipo de
capacitación externa, que esta referida a que las diferentes dependencias de la
Defensoria del Pueblo capacita a funcionarios públicos, autoridades de la sociedad
civil y población en general, en temas sociales, que tienen que ver con
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vulneraciones de derechos y que tiene como fin, la incidencia en las autoridades y
sociedad civil para que tomen conocimiento, promuevan, difundan o implementen
políticas, instrumentos, lineamientos o procedimientos
que permita una mejor
prestación de los servicios públicos, con un enfoque de derechos humanos.
Por otro lado, existe la línea de la capacitación interna, donde el personal de la
Defensoría del Pueblo es capacitado. En esta línea, para capacitar a los
trabajadores, se ha utilizado la implementación de módulos virtuales, la inscripción
en cursos dictados por entidades especializadas o se ha visto la posibilidad de su
participación en eventos nacionales e internacionales.
En esta lógica, este año se ha logrado realizar 260 eventos de capacitación
logrando un avance del 95% en relación a las 275 metas programadas y se ha
ejecutado 99% del presupuesto programado.
Entre los eventos de capacitación realizados en este año se citan los siguientes:
 Capacitación “Aplicación de la ley del silencio administrativo, Ley Nº 29060,
y las modificatorias de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo”.
 Taller "Agua y Saneamiento Rural en el Presupuesto Participativo" con
representantes de las mesas distritales de concertación de lucha contra la
pobreza.
 Taller "El Debido Proceso en la Violencia Familiar y Sexual", se tocaron los
siguientes temas: Formas de identificar los casos de violencia familiar y sexual,
Competencias de los Gobernadores y Jueces de paz en este tema.
 Foro: "Defensoría del Pueblo y diagnóstico de la Problemática Ambiental en
San Martín".
 Taller de capacitación a ronderos/ras sobre sus funciones y competencias.
 Capacitación sobre presupuesto participativo a los funcionarios y sociedad
civil.
 Capacitación sobre Prevención y manejo de Conflictos Sociales.
 Capacitación sobre acceso a la documentación - "El derecho fundamental
a la identidad y las barreras que limitan su acceso".
 Capacitación sobre política de educación inclusiva.
 Capacitación a la Policía Nacional del Perú, respecto al derecho a la
identidad.
 Derecho de ciudadanos/as en el Nuevo Código Procesal Penal.
 Capacitación a funcionarios municipales en el tema: TUPAs, participación de
los representantes de la Presidencia del Concejo de Ministros.
 Capacitación a Madres cuidadoras de Wawa wasi y de comités de gestión
zonal, en el tema de participación ciudadana.
 Taller: Acceso al SIS de las victimas de la violencia política.
 Foros; Derechos de la mujer, avances y perspectivas.
 Mecanismos disciplinarios en instituciones educativas públicas, tratamiento
de Residuos Sólidos - responsabilidad de gobiernos locales en el VRAE.
 Taller de capacitación: Adulto Mayor.
 Taller de capacitación para formar promotores de ciudadanía, dirigido al
personal y soldados.
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 Taller de capacitación sobre los Derechos Constitucionales en el régimen
disciplinario y acceso a la justicia.
 Taller de Capacitación sobre los temas: Acceso a la Justicia, Ética y Función
Pública.
 Charla en la UGEL Pacasmayo sobre el tema: Conocimiento del derecho a la
Educación.
 Charla a estudiantes sobre no al maltrato infantil en Educación y el Derecho
a la Educación.
 Capacitación dirigida a funcionarios públicos, docentes, alumnos y
ciudadanía en general, denominada Componentes del Derecho a la
Educación y su Protección.
 Derecho a la Identidad - Circuito de la Documentación.
 Taller de Capacitación: Derecho a la integridad, Lineamientos de acción e
intervención en casos del maltrato físico, psicológico, hostigamiento sexual
y/o violación de la identidad sexual de estudiantes en instituciones
educativas.
 Capacitación sobre violencia familiar.
 Capacitación sobre la problemática de las aguas residuales.
 Capacitación sobre el Rol de la Policía Nacional del Perú en casos de
violencia familiar.
 Capacitación a funcionarios del INPE sobre debido procedimiento
administrativo en las sanciones a los internos del penal.
 Taller de capacitación sobre Ley de igualdad de oportunidades entre
mujeres y varones.
 Taller sobre salud y educación intercultural.
 Taller de capacitación sobre Rendición de cuentas en las Instituciones
Educativas dirigida a docentes y directores.
 Capacitación en temas relacionados a la prohibición del castigo físico y
humillante de niños, niñas y adolescentes.
 Taller de capacitación "Protección y prevención del medio ambiente y tala
ilegal".
 Taller sobre Beneficios Penitenciarios en el Establecimiento Penal.
 Taller de capacitación a funcionarios de los gobiernos locales de la provincia
de Huaylas sobre portales de transparencia y acceso a la información
publica.
 Foro sobre Discriminación a estudiantes por razones étnicas.
 Foro sobre Acceso a Educación Básica para Personas con Discapacidad con
Énfasis en Salud Mental.
 Taller sobre salud mental y prevención de la conducta suicida.
 Taller de Trata de Personas y violencia Familiar.
 Taller de sensibilización y difusión sobre las personas con VIH y poblaciones
vulnerables.
En lo referente a las capacitaciones internas, destacan:
 Capacitación sobre Protocolo de actuaciones defensoriales.
 Capacitación al personal de Asesoria Jurídica para mejorar la atención a los
clientes internos de la Defensoría del Pueblo.
 Capacitación sobre: Ética en la Función Pública, Acceso a la Información
Pública.
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 Participación en el evento de capacitación sobre Niñez organizado por la
consultora INFANT y Plan Internacional.
 Asistencia al I Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil Restaurativa.
 Capacitación del personal administrativo en curso dictados por Contraloría
de la republica, CONSUCODE, INEI, etc.
 Curso de Chóferes y Conserjes en técnicas ofimáticas.
 Implementación de los módulos Virtuales del Plan de Capacitación en temas
de: anticorrupción, Administración Estatal , Medio Ambiente, ética aplicada
a la función pública, lineamientos de derechos de la mujer y lineamientos de
servicios públicos, Módulo Virtual sobre Jurisprudencia en el CIDH, curso virtual
sobre contenido y alcances del derecho al debido proceso y Conflictos
Sociales.
 Participación en el "X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional"
y Seminario Internacional de Derecho Procesal.
 Participación en el Seminario Internacional "Rol Regulador del Agua Potable y
Saneamiento en el Siglo XXI : Retos y Oportunidades" y el Foro
Iberoamericano de Regulación "Aporte de la regulación al crecimiento
económico sostenible.
 Participación de personal de la AMASPPI en el "Curso de Especialización
Profesional de Derecho de Hidrocarburos" organizado por el Centro de
Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Participación en la primera fase del Programa de Especialización en Gestión
y Finanzas Públicas en la escuela de Post Grado de la Universidad del
Pacifico.
 Participación en el Programa de especialización en contrataciones y
adquisiciones ofrecido por la Escuela Nacional de Control.
 Participación en el curso de fotografía digital básica.
 Participación en el curso de Dirección Estrategia y Recursos Humanos.
 Maestría de Política Social - Mención en Gestión de Proyectos Sociales.
 Participación en el Taller en Gerencia y Gestión de Proyectos "Bajo
Estándares del PMI".
 Curso Nacional de Gestión Integral de los Bienes Muebles del estado.
 Participación en el Foro Latinoamericano y del Caribe en ITS y VIH / Sida.
 Participación en el Seminario Internacional "Aportes de Psicología
Comunitaria a la compresión de los conflictos sociales" en la UPC.
 Se ha implementado un servicio de un aplicativo on line de Redacción, Word
y Excel Intermedio a instalarse en el intranet institucional.
 Participación en Curso "Contrataciones del Estado.
Rubro difusión y eventos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como acciones, documentos, eventos y viajes, pero el que mas destaca son
los eventos, puesto que representa las actividades de difusión que realizan las
diferentes dependencias de la organización. Esta actividad tiene como fin
promover, difundir y sensibilizar a las autoridades, funcionarios públicos, sociedad
civil y población en general sobre el respeto de los derechos fundamentales de las
personas.
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En esta lógica, este año se ha logrado realizar 822 eventos de difusión logrando un
avance del 93% en relación a las 880 metas programadas y se ha ejecutado 99%
del presupuesto programado.
Entre las actividades de difusión realizadas citan las siguientes:
 Reunión de coordinación con instituciones involucradas con la
implementación de la Ley Nº 29312, que regula los registros siniestrados.
 Reunión de trabajo con funcionarios/as del Programa Nacional contra la
Violencia Familiar y Sexual del MIMDES.
 Reunión de coordinación interinstitucional sobre el Certificado de Nacido
Vivo y el Circuito de la Documentación, con representantes del RENIEC y
MINSA.
 Presentación del Informe Defensorial 142: Fortalecimiento de la PNP: Cinco
áreas de atención urgente, en las ciudades de Arequipa y Ayacucho,.
 Presentación del Informe Defensorial Nº 137 - ""El Transporte Urbano en Lima
Metropolitana: Un desafío en defensa de la vida”.
 Presentación del informe defensorial sobre VIH.
 Presentación del Documento "Adiós al Castigo Físico y Humillante".
 Conversatorio sobre Violencia Familiar y Trata de personas con juntas
vecinales.
 Presentación del documento de Trabajo sobre el adulto mayor e Informe
Defensorial Nº 135 " Por un Acceso justo y oportuno a la pensión: Aportes para
una mejor gestión de la ONP".
 Presentación del informe Defensorial Nº 138 Derecho a una Maternidad
segura.
 Presentación del Informe Nº 001-2009-DP-AMAZ denominado Situación del
Sector Educación en Amazonas.
 Se presentó el Documento de Trabajo denominado Defensorías Comunitarias.
 Presentación del Informe Nº 126: "La aplicación de la justicia penal ante casos
de violencia sexual perpetrados contra niñas, niños y adolescentes",.
 Presentación Informe Defensorial sobre salud mental.
 Presentación del Informe Defensorial Transferencia Competencias sectoriales
en el Gobierno Regional de Arequipa.
 Presentación documento de trabajo sobre Adulto Mayor.
 Presentación Informe Defensorial sobre VIH.
 Presentación del informe defensorial Nº 139, A cinco años de los procesos de
reparación y justicia en el Perú. Balance y desafíos de una tarea pendiente,.
 Presentación Pública del Informe Defensorial N° 140 "Salud Mental".
 Presentación de informe Defensorial sobre Mortalidad materna.
 Balance situacional a un año de la presentación de informe defensorial
registros siniestrados e implementación de la norma.
 Presentación del Informe Defensorial Nº 145 "Silencio Administrativo" .
 Presentación del Informe Defensorial "Educación Sin Corrupción: Resultados
de la Supervisión".
 Presentación del Informe Defensorial Nº 144 "Centros Emergencia Mujer:
Supervisión de los servicios especializados en la atención de víctimas de
violencia familiar y sexual".
 Presentación del Informe Defensorial Nº 146 sobre Migrantes.
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 Presentación del informe ante autoridades y organizaciones de sociedad civil
para informarles sobre las conclusiones y recomendaciones en el tema
detenciones arbitrarias.
 Presentación del Documento Defensorial sobre el Plan Piloto de la
Municipalización de la Gestión Educativa.
 Campaña sobre prevención de la corrupción, Mesa de Trabajo sobre
"Educación Intercultural Bilingüe".
 Actividad de promoción y difusión de las actividades de la institución;.
 Capacitación "Derechos a la Salud en Comunidades Nativas".
 Feria Informativa denominada: Defensoría del Pueblo más cerca a la Gente.
 Festival: la Defensoria mas cerca de la Gente,.
 Feria Informativa sobre los Derechos y Deberes de los Niños y Niñas y
Adolescentes.
 Taller en centros educativos en zonas marginales sobre discriminación y VIH.
 Charlas de Difusión sobre Seguridad Ciudadana.
 Reuniones de coordinación con niños y niñas defensores para fortalecer y
analizar niveles de actuación de los menores como defensores del pueblo.
 Realización de Taller sobre " Acceso al SIS de las víctimas de la violencia.
 Taller sobre los derechos de las personas con discapacidad.
 Taller sobre los derechos especiales de las personas portadoras de VIH,.
 Desayuno de trabajo con niños(as) defensores de las Instituciones Educativas.
 Actividad de difusión y representación teatral sobre la problemática de
acoso sexual en las Instituciones Educativas.
 Reunión Descentralizada con organizaciones afectadas por la violencia
política.
 Realización charla "justicia comunal y coordinación con el sistema estatal".
 Realización de charla "defensoria del pueblo, rondas campesinas y derechos
humanos".
 Realización charla "defensoria del pueblo y derechos humanos".
 Taller de trabajo con adolescentes denominado respeto de derechos
fundamentales de adolescentes en dependencias policiales.
 Desayuno de trabajo sobre temas de Educación Sin Corrupción con
funcionarios del Ministerio de Educación.
 Promoción y difusión de las actividades de la institución.
 Taller Capacitación sobre "Negligencia Médica".
 Taller informativo para presentar los resultados de la investigación realizada a
nivel regional sobre la gestión de residuos sólidos municipales dando a
conocer los principales problemas identificados, así como cuáles son las
obligaciones que deben cumplir.
 Foro La Discriminación en el Perú.
 Reuniones sobre transparencia y buen gobierno.
 Charla informativa sobre el derecho a la salud, TBC y VIH.
 Taller de capacitación sobre mecanismos de exigibilidad de derechos de
personas viviendo con VIH/SIDA.
 Difusión de la implementación de recomendaciones de la CVR.
 Taller sobre los derechos especiales de las personas con discapacidad.
 Forum " La protección de los niños y adolescentes frente a la violencia
familiar".
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 Reunión de trabajo con funcionarios y autoridades sobre la alta incidencia en
Violencia Familiar, Sexual y trata de personas.
 Reunión interinstitucional con funcionarios de ONG Sumbi con el objetivo de
evaluar los avances obtenidos en relación a los temas en favor de los niños,
niñas y adolescentes trabajadores.
 Reunión de coordinación con representantes técnicos del INPE respecto del
procedimiento administrativo sancionador.
 Reunión de trabajo: Seguimiento de recomendaciones al Informe Defensorial
Nº 131 - Gratuidad en las Escuelas Públicas y así como la difusión y aplicación
de la directiva para atención de casos de violencia contra menores en
instituciones educativas.
 Mesa de trabajo sobre medio ambiente - contaminación del agua por arrojo
de residuos sólidos al río Chillón.
 Mesa de Trabajo y Taller dirigido a docentes sobre el derecho a una
Educación Intercultural Bilingüe.
 Reunión de trabajo con las instituciones competentes en la supervisión y
control de los recursos forestales y de fauna silvestre.
 Campaña de Difusión de Derechos de Usuarios en temas de Servicios
Públicos: agua, electricidad, telefonía y transportes.
 Difusión de Derechos de la población rol y actividades de la Defensoría del
pueblo.
 Realización de una feria con el propósito de difundir los derechos que asisten
a los ciudadanos en torno a la problemática del acceso a la Justicia.
 Feria por el aniversario de la declaración universal de los Derechos
Humanos,.
 Participación en el Seminario Internacional "Igualdad y no Discriminación,
realización de una Audiencia Pública en San Juan de Lurigancho el 31 de
marzo de 2009.
Rubro Equipos y materiales, Esta actividad tiene como fin equipar a las
dependencias sobre todo a las dependencias descentralizadas al interior del país.
Este año se ha logrado implementar con 225 equipos, alcanzándose el 97% de las
metas programadas y el 99% del presupuesto programado.
En los siguientes cuadros se muestra el equipamiento de las dependencias a nivel
nacional:
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Rubro Gastos Diversos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como acciones, documentos y eventos, pero el que más destaca es la unidad
de medida acciones, puesto que representan las actividades permanentes de
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funcionamiento, de las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo. En
esta lógica, este año se ha logrado realizar 1,669 acciones logrando un avance del
100% en relación a las 1,674 metas programadas, y se ha ejecutado 99% del
presupuesto programado.
Entre las actividades de funcionamiento realizados en este año se citan las
siguientes:
 Participación de integrantes de las dependencias descentralizadas y de la
Sede Central en los procesos de selección en general.
 Seguimiento a los casos por Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en
la media que muchos de ellos no han sido investigados.
 Emisión de informes legales en procesos judiciales que involucre a la
Defensoría del Pueblo.
 Emisión de opiniones legales para actos administrativos.
 Monitoreo de actividades del Plan Operativo Institucional.
 Revisión de adquisiciones para determinar veeduría mes de diciembre 2008,
elaboración del informe del cumplimiento del plan anual de control.
 La institución se ha inscrito en los servicios de SPIJ.
 Se realizaron 3 artículos periodísticos en temas de Participación Política,
Centros de Emergencia Mujer y Casas de Espera.
 Publicaron notas de prensa respecto el archivo del proyecto de ley de
Alternancia.
 Se implementaron acciones de coordinación para la elaboración de notas
de prensa sobre los siguientes temas: Defensoría del Pueblo propone
modificaciones en la Ley de Prevención y Sanción al Hostigamiento Sexual
(21 de mayo) y por el día de Acción por la Salud de las Mujeres (29 de mayo).
 Coordinaciones con el Módulo de Tarapoto (caso de violación en la Escuela
de Formación), con la OD San Martín (negligencia médica a menor).
 Coordinaciones con prensa para la presentación en el Congreso sobre la
aplicación de la LIO.
 Presentaciones en el Colegio de Obstetrices y en la OD de Lima Norte sobre
legislación relacionada al tema sexual y reproductivo.
 Coordinaciones con el Módulo de Tarapoto respecto al caso de
hostigamiento laboral a una trabajadora de la Municipalidad.
 Coordinaciones con el Modulo de Tarapoto por una presunta violación en el
Cuartel de Tarapoto.
 Coordinaciones de la OD Lima con la FAP, por presunta violación y
hostigamiento sexual en el Hospital San Bartolomé.
 Acciones de coordinación de la OGRH para el desarrollo de cursos de
capacitación.
 Se elaboraron y distribuyeron los lineamientos para la organización de talleres
y ferias informativas a la Oficinas Defensoriales actualización de las base de
datos de talleres del 2008.
 Elaboración de pautas para la organización y realización de carpas
informativas.
 Elaboración de lineamientos sobre vacaciones y ausencias de jefes de ODs .
 Asesoría a unidades orgánicas en coordinaciones en general y apoyo en
revisión de diseños y contenidos de materiales (trípticos, afiches y cartillas).
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 Reuniones de coordinación y diseño metodológicos con Adjuntías para
stands.
 Actualización del portafolio de materiales y la actualización del banco de
fotos.
 Creación del Centro de Soporte Administrativo previsto para coordinar tanto
con OAF, OTI, etc., como con los las OD y MAD los requerimientos de bienes y
servicios y recolección de información, sistematización y coordinación para
actualizar la Página Web.
 Monitoreo del POI y revisión de adquisiciones para determinar veeduría y
verificación de remisión de la relación de obligados a presentar declaración
jurada.
 Tramite de inscripción de contratos a plazo fijo, suplencia y convenios de
prácticas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
 Registro de Voluntarios según RA. Nº 102-2008/DP-PAD.
 Consolidación de necesidades de recursos presupuestales por unidad
orgánica y a nivel institucional para ser presentado al Ministerio de Economía
y Finanzas.
 Modificaciones de ROF para la inclusión de nuevas dependencias.
 Elaboración de un informe de evaluación del presupuesto institucional a ser
remitido a la DNPP del MEF, Congreso de la Republica y Contraloría.
 Elaboración del Manual de Operaciones del Programa de Ciudadanía y
Manual de Procedimientos.
 Elaboración de guía para el desarrollo de Ferias: organización, convocatoria,
cronograma de actividades, programa, requerimientos administrativos, entre
otros.
 Elaboración de informe sobre resultados de ferias informativas.
 Acciones administrativas para manejo de fondos para pagos en efectivo y
gastos gestionados por la Oficina de Administración.
 Procedimiento Administrativo Sancionador – CAS.
 Elaboración del sustento del Presupuesto 2010 para la presentación de la
Dra. Merino ante el Pleno de Congreso de la República.
 Coordinación permanente con las dependencias a nivel nacional para
actualizar la información de la programación y ejecución de actividades en
el sistema del Plan Operativo Institucional.
 Contratación del servicio para la elaboración de cartas de conclusión sobre
expedientes del tema de pensiones correspondientes al periodo octubre
diciembre 2009.
 Publicación mensual del Boletín Interno Ladepé.
 Actividades de vacaciones útiles para hijos de trabajadores y servidores de la
Defensoría así como campaña de de salud para los trabajadores en
general.
Rubro Inversión, la unidad de medida de este rubro son acciones, estas acciones
están referidas a fortalecer las actividades que permita culminar la remodelación
del local cedido en uso a la Defensoría del Pueblo por la Superintendencia de
Bienes Nacionales. En esta lógica, este año se ha logrado realizar 2 acciones
logrando un avance del 67% en relación a las 3 metas programadas, y se ha
ejecutado 97% del presupuesto programado.
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Rubro Pasajes y Viáticos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como acciones, eventos, supervisión y viaje, el que más destaca es la unidad
de medida supervisión, puesto que representan las actividades de supervisión a las
diferentes entidades del estado o entidades prestadoras de servicio público. En esta
lógica, este año se ha logrado realizar 2,317 supervisiones logrando un avance del
96% en relación a las 2,403 metas programadas, y se ha ejecutado el 100% del
presupuesto programado.
Rubro Personal, la unidad de medida de este rubro es personal y está referida a la
cantidad de recursos presupuestales utilizados en el financiamiento del personal de
planilla de la Defensoría del Pueblo. En esta lógica, este año se ha ejecutado el 97%
del presupuesto programado que ascendía a S/. 17’408.746.
Rubro Personal – CAS, la unidad de medida de este rubro es personal y esta
referida a la cantidad de recursos presupuestales utilizados en el financiamiento del
personal contratado por la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios
(CAS), de la Defensoría del Pueblo. En esta lógica, este año se ha ejecutado el
100% del presupuesto programado que ascendía a S/. 7’211.201.
Rubro Publicaciones, la unidad de medida de este rubro es documento, y esta
referido a la cantidad de documentos impresos y/o publicados de la Institución. En
esta lógica, este año se ha logrado realizar 22 publicaciones logrando un avance
del 100% en relación a las 22 metas programadas, y se ha ejecutado el 100% del
presupuesto programado.
Entre los principales documentos impresos y/o publicados se mencionan los
siguientes:
 Publicación de informe sobre adulto mayor, publicación informe sobre
silencio administrativo.
 Servicio de impresión y diagramación del Informe Defensorial de Centros de
Emergencia Mujer.
 Impresión del Resumen Ejecutivo en inglés y español del Undécimo Informe
Anual.
 Reimpresión del Informe Defensorial Nº 142 “Fortalecimiento de la Policía
Nacional del Perú: Cinco áreas de atención urgente".
 Impresión del Informe de Aguas Residuales en formato digital.
 Publicación del Informe de supervisión del anexo sobre el manejo forestal del
Protocolo de Enmienda del Acuerdo Comercial entre Perú y Estados Unidos.
 Publicación del Informe Defensorial sobre "Educación Sin Corrupción.
 Se publicó el Documento de Adjuntía Nº 003-2009-DP/ADHPD "El Juez de
ejecución penal y vigilancia penitenciaria en el sistema penal peruano
razones para su implementación desde un enfoque de derechos.
 Publicación (Diseño e Impresión) del Informe Defensorial Nº 141 Hacia una
descentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al
proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales,.
 Impresión del Documento Defensorial sobre el Plan Piloto de la
Municipalización de la Gestión Educativa.
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 Publicación del Informe de Adjuntía Nº 010-2009-DP/ADHDP. "Detenciones
Arbitrarias y Responsabilidad del Estado. Estudio de casos".
PRINCIPALES LIMITACIONES EN EL NIVEL DE AVANCE DE ACTIVIDADES


Se suscitaron cambios de personal a nivel, técnico, administrativo y jefatural
en diferentes dependencias, ocasionando el retraso en el cumplimiento de
actividades programadas, debido a cambios en la estrategia de gestión o
que al nuevo personal le tomó un tiempo adherirse a la dinámica de trabajo;
entre las principales dependencias podemos citar: Oficina Defensorial
Huancavelica, Oficina Defensorial Ucayali, Oficina Defensorial Piura,
Dirección de Coordinación Territorial, Oficina de Comunicación e Imagen
Institucional



En algunas dependencias (Oficina Defensorial Cusco, Callao, Junín, Huanuco
y la Adjuntía de Conflictos Sociales) se presentó la necesidad de consignar
adecuadamente la información cualitativa y cuantitativa del proceso de
monitoreo de actividades, la misma que se fue corrigiendo en el proceso de
seguimiento mensual.



Se presentaron liquidaciones de fondos para pago en efectivo en la ultima
semana del mes programado, y el documento en físico llega a la sede
central -Lima la primera semana del mes siguiente, situación que ocasiona la
reprogramación de recursos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANASTA DE FONDOS

En el rubro de asistencia técnica, se ha logrado la elaboración de 68 documentos
de los 68 programados alcanzando un 100% de cumplimiento de metas y un 98%
del presupuesto programado para este año. Estos documentos lo constituyen en
gran parte estudios preliminares o informes de avance de documentos finales que
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se logran culminar en el año; entre los documentos más importantes elaborados se
pueden citar los siguientes:
 Informe de monitoreo al curso virtual del debido proceso en el Sistema
Interamericano de DDHH.
 Elaboración del Informe de Adjuntía sobre tratamiento de aguas residuales.
 Informe de seguimiento de recomendaciones sobre saneamiento en zonas
rurales.
 Análisis de la información recopilada en la supervisión sobre el tratamiento de
aguas residuales.
 Informe parcial que incluya la sistematización de la información de la
supervisión sobre saneamiento en zonas rurales.
 Informe final sobre el tratamiento de aguas residuales.
 Informe parcial sobre aspectos de la supervisión y seguimiento de la
implementación de políticas públicas relacionadas a saneamiento en zonas
rurales.
 Informe preliminar sobre los avances realizados en el seguimiento de las
recomendaciones contenidas en el Informe Defensorial Nº 116: La calidad del
aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes.
 Informe preliminar sobre aplicación de la ley de silencio administrativo.
 Diseño de una base de datos para ingresar información de educación y
trabajo en el marco del cumplimiento de la Ley de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombre.
 Análisis y evaluación de los indicadores estructurales de proceso y de
resultado de los aspectos críticos planteados en derechos humanos.
 Desarrollo de temas en educación inclusiva.
 Capacitación de la comunidad educativa sobre modelo de educación
inclusiva.
 Revisión del Plan Actual de Derechos Humanos y desarrollo del tema.
 Revisión de calificación de casos ingresados al SID.
 Se viene implementando un programa informático a efectos de sistematizar
los requerimientos de las unidades orgánicas.
 Informe de avance de la elaboración del programa del cuadro de
necesidades.
 Formulación del plan de trabajo y primera versión del software de proyectos
con cooperación internacional.
 Facilitación y sistematización de información de los talleres macroregionales
para la formulación del nuevo PEI 2011-2015.
 Identificación y difusión de Competencias Institucionales.
 Identificación y análisis de Derechos Fundamentales vulnerados en el
Establecimiento Penitenciario para Sentenciados.
 Análisis del estado actual de la infraestructura de las Instituciones Educativas
Nacionales de la Región Ica y del estado de infraestructura y de los servicios
de las Instituciones de Salud.
 Análisis post-sismo del 15 de agosto de 2007.
 Informe Analítico respecto al tratamiento concedido a las denuncias por
abuso sexual, maltrato físico y psicológico en agravio de los educandos que
se tramitan ante las Unidades de Gestión Educativas de Lima Este.
 Investigación Defensorial sobre Transparencia en la Gestión Pública y
Acceso a la Información.
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Incidencia de la violencia familiar, período enero 2009 - mayo 2009, en el
Tercer Juzgado de Paz Letrado de Maynas - Sede Comisaría Iquitos.
Elaboración de un diagnostico sobre la vigencia de los derechos especiales
de los Pueblos Indígenas en el ámbito del Departamento de Madre de Dios.
Elaboración de un diagnostico sobre mecanismos adecuados para la
prevención y solución de conflictos sociales en el ámbito del departamento
de Madre de Dios.
Diagnóstico sobre reembolso efectivo de las atenciones coberturadas por SIS
en la Región Piura.
Elaboración de un diagnóstico sobre distribución de los recursos económicos
por parte del Gobierno Regional a las Instituciones Educativas de la Región
Piura.
Estudio sobre la situación de las municipalidades de Centros Poblados.
Elaboración y aplicación de fichas de supervisión en los departamentos de
Cajamarca, Piura.
Informe sobre la presencia y funcionamiento de las municipalidades distritales
de zonas rurales.

En el rubro de capacitación, se ha logrado la realización de 43 eventos de
capacitación (talleres, seminarios, foros, reuniones de trabajo, mesas de trabajo
conversatorios y charlas) de los 45 programados, alcanzando un 96% de
cumplimiento de metas y un 88% del presupuesto programado para este año.
Es importante precisar, que existen dos líneas de trabajo en este rubro; un tipo de
capacitación externa, que esta referida a que las diferentes dependencias de la
Defensoria del Pueblo capacitan a funcionarios públicos, autoridades de la
sociedad civil y población en general, en temas sociales, que tienen que ver con
vulneraciones de derechos y que tiene como fin, la incidencia en las autoridades y
sociedad civil para que tomen conocimiento, promuevan, difundan o implementen
políticas, instrumentos, lineamientos o procedimientos que permita una mejor
prestación de los servicios públicos, con un enfoque de derechos humanos.
Por otro lado, existe la línea de la capacitación interna, donde el personal de la
Defensoría del Pueblo es capacitado. En esta línea, para capacitar a los
trabajadores, se ha utilizado la implementación de talleres dirigidos por las Adjuntías,
ú Oficinas Administrativas que capacitan a los comisionados sobre un tema
especifico. Sin embargo para temas que se necesita mayor especialización, se ha
implementado módulos virtuales, en el marco de un Plan de capacitación, o se ha
optado por la inscripción en cursos dictados por entidades especializadas o se ha
visto la posibilidad de su participación en eventos nacionales e internacionales.
Entre los eventos de capacitación realizados en este año se pueden citar:
 Capacitación a los/as comisionados/as para la realización de la supervisión
en materia de educación, Taller: "Derecho a la salud, mecanismos de
reclamo y obligaciones de servidores" en Tarapoto.
 Taller de capacitación en formulación y elaboración de proyectos con
cooperación internacional culminó con la elaboración de cinco perfiles de
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proyectos, de los cuales se seleccionara tres proyectos para ser completados
en su formulación.
Se logró incorporar en cursos On Line a 37 Trabajadores y servidores de la
Defensoría del Pueblo a nivel Nacional.
Virtualización de Módulos de capacitación, elaborado por la Defensoría del
Pueblo.
Taller de capacitación de Justicia Comunal en el distrito de Longar, provincia
de Rodríguez de Mendoza.
Seminario: prevención y tratamiento de la violencia sexual en las instituciones
educativas.
Taller sobre competencias de las rondas campesinas y justicia comunal.
Taller de capacitación a los funcionarios y miembros del Comité Provincial y
Distrital de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Carhuaz.
Capacitación sobre Derecho a la Salud.
Taller sobre salud materno infantil dirigido a Defensoras Comunitarias.
Talleres de Capacitación sobre La ley de Igualdad de Oportunidades.
Capacitación a funcionarios y autoridades públicas en temas de personas
con discapacidad en edad escolar denominada "Abriendo caminos a la
Inclusión".
Capacitación a funcionarios y autoridades públicas sobre mejorar la
aplicación del consentimiento informado.
Capacitación a funcionarios y autoridades públicas sobre Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Taller de capacitación: Rol de la DP y el derecho al acceso a la información
pública.
Capacitación a funcionarios y autoridades públicas sobre Trata de Personas.
Capacitación a funcionarios públicos del Gobierno Regional y UGELs
(Ayabaca y Sullana) sobre temas de Educación Inclusiva.
Seminario Internacional sobre Transparencia y Anticorrupción.
Capacitación al personal de salud de Piura y Sullana sobre los derechos de
las personas viviendo con VIH-SIDA.
Taller "Derecho a la Salud, Mecanismos de Reclamo y Obligaciones de
Servidores.
Capacitación a funcionarios y autoridades públicas sobre las
recomendaciones emitidas en los Informes Defensoriales Nº 94 (Ciudadanos
sin agua) y Nº 124 (El derechos al agua en zonas rurales- el caso de
municipalidades distritales).
Capacitación a funcionarios y autoridades públicas sobre Presentación del
Informe de Discriminación yTaller de capacitación sobre la gratuidad del
servicio educativo.

Rubro difusión y eventos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como acciones, eventos y viajes, pero el que mas destaca son los eventos,
puesto que representa las actividades de difusión que realizan las diferentes
dependencias de la organización. Esta actividad tiene como fin promover, difundir
y sensibilizar a las autoridades, funcionarios públicos, sociedad civil y población en
general sobre el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
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En esta lógica, este año se ha logrado realizar 89 eventos de difusión logrando un
avance del 99% en relación a las 93 metas programadas y se ha ejecutado el 82%
del presupuesto programado.
Entre las actividades de difusión realizadas se pueden citar:
 Desayuno de trabajo con autoridades involucradas en las recomendaciones
del Informe Extraordinario sobre los conflictos socio-ambientales por
actividades extractivas en el Perú.
 Presentación del informe de supervisión de aguas residuales.
 Presentación del Informe de Supervisión de la Adenda Forestal del TLC,
 Diagramación del tríptico de derechos de la mujer, trípticos y afiches de
hostigamiento sexual.
 Reimpresión de cuadrípticos (versión inglés - castellano) de la muestra
fotográfica de Yuyanapaq y la confección de un banner informativo sobre
los servicios que brinda el Centro de Información para la Memoria Colectiva y
los Derechos.
 Se reimprimió el Informe Defensorial Nº 140 Salud Mental y Derechos
Humanos.
 Presentación pública del Informe de Adjuntía Nº 005-2009/ADHPD respecto al
tema de discriminación.
 Reunión de coordinación nacional de UCT, Mesa de Trabajo: " Derechos de
los niños, niñas y adolescentes" en Tarapoto.
 Difusión de derechos de la población, rol y actividades de la Defensoría del
Pueblo así como la atención de casos sobre vulneración de derechos
mediante los viajes itinerantes.
 Realización de campaña "Tenemos Derecho a una buena atención en
Salud".
 Difusión de los derechos de las víctimas de la violencia políticas y acceso al
RUV.
 Difusión de los derechos de las victimas afectadas por la violencia política,
Charla: Derechos y deberes de los usuarios en los servicios públicos y
procedimientos de reclamación.
 Se realizó la Capacitación a la población en general sobre Derecho a la
Identidad.
 Se realizó la difusión de la reforma del proceso penal a privados de libertad.
 Diseño e impresión de carpetas y lapiceros para las presentaciones del
Informe Defensorial sobre Transferencias de Competencias Sectoriales a los
Gobiernos Regionales en Lima y en otros departamentos.
 Presentación Pública del Informe Defensorial Nº 141- Hacia una
descentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al
proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales.
 Se realizo el evento "Conociendo el Derecho de Consulta desde mi
experiencia en la Comunidad".
 Se realizó la promoción y difusión de las actividades de la institución.
 Mesa de Trabajo: La Educación Intercultural Bilingüe: Un derecho de los
Pueblos Indígena,
 Difusión del derecho a ser consultados en materia del derecho al territorio de
los Pueblos Indígenas.
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 Difusión del Informe Defensorial Nº 134 Participación en el Curso Taller Políticas
Públicas-Perspectivas de Género e Interculturalidad: Identidad, Justicia,
Educación y Salud.
 Reunión de trabajo con Congresistas de la República sobre el derecho a la
consulta, el Convenio 169 de la OIT y sobre el Proyecto de Ley de Pueblos
Originarios.
 Reuniones de trabajo con autoridades, funcionarios y especialistas EIB a fin de
discutir la implementación de la política EIB en la región, sus logros y
limitaciones.
Rubro Gastos Diversos, se ha logrado la realización de 2 acciones de
funcionamiento de las 2 acciones programadas, alcanzando un 100% de
cumplimiento de metas y presupuesto programado para este año. Las actividades
son; Se adquirió diversos accesorios para la Muestra fotográfica de Yuyanapaq y del
Centro de Información para la Memoria Colectiva y se el financiamiento del
mantenimiento de cuenta.
Rubro Pasajes y Viáticos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como supervisiones y viaje, el que más destaca es la unidad de medida
supervisión, puesto que representan las actividades de supervisión a las diferentes
entidades del estado o entidades prestadoras de servicio público. En esta lógica,
este año se ha logrado realizar 109 supervisiones logrando un avance del 98% en
relación a las 111 metas programadas, y se ha ejecutado el 86% del presupuesto
programado.
Rubro Personal – SNP, la unidad de medida de este rubro es personal y esta
referida a la cantidad de recursos presupuestales utilizados en el financiamiento del
personal contratado por la modalidad de Servicios No Personales de la Defensoría
del Pueblo. En esta lógica, este año se ha ejecutado el 94% del presupuesto
programado que ascendía a S/. 3’764.783.
Rubro Publicaciones, la unidad de medida de este rubro es documento, y esta
referido a la cantidad de documentos impresos y/o publicados de la Institución. En
esta lógica, este año se ha logrado realizar 3 publicaciones logrando un avance
del 60% en relación a las 5 metas programadas, y se ha ejecutado el 77% del
presupuesto programado.
Los documentos impresos y/o publicados son:
 Publicación del Informe Defensorial Nº 142, titulado: "Fortalecimiento de la
Policía Nacional del Perú: Cinco áreas de atención urgente",.
 Reimpresión del Informe Defensorial Nº 127 "Educación Inclusiva: educación
para todos.
 Publicación del Informe Defensorial Nº 102 "Salud Mental y Derechos
Humanos. La situación de los derechos de las personas internadas en
establecimientos de salud mental".
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PRINCIPALES LIMITACIONES EN EL IVEL DE AVANCE DE ACTIVIDADES


Existe una sobre carga de trabajo, lo cual dificulta cumplir con las
actividades programadas.



Algunas actividades que se estimaron realizar en coordinación conjunta
entre Adjuntías y Programas se programaron cuando el personal estuvo de
vacaciones, lo cual causó atrasos en su ejecución.



En algunos eventos y materiales de difusión, se debe coordinar con entidades
del estado, las que muchas veces demoran en sus respuestas y sugerencias.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOLANDA – ADMINISTRACIÓN ESTATAL

En el rubro de asistencia técnica, se ha logrado la elaboración de 3 documentos de
los 3 programados alcanzando un 100% de cumplimiento de metas y presupuesto.
Estos documentos lo constituyen en gran parte estudios preliminares o informes de
avance de documentos finales que se logran culminar en el año; entre los
documentos más importantes elaborados se puede citar: el informe de la revisión
del tema del Canon y SNIP.
Rubro difusión y eventos, se ha logrado realizar 5 eventos de difusión logrando un
avance del 100% en relación a las 5 metas programadas y se ha ejecutado 27% del
presupuesto programado, estas presentaciones públicas fueron sobre Canon en
Ancash, Ica, Iquitos, Cusco y Tacna.
Rubro Pasajes y Viáticos, no se ha logrado realizar las metas de supervisión, debido
a que el informe de investigación sobre Canon, presento retrasos, en este sentido
solo se ejecuto el 64% del presupuesto programado para financiar los gastos
funcionales de la unidad orgánica y el mantenimiento de la cuenta corriente.
Rubro Publicaciones se ha logrado realizar 1 publicación logrando un avance del
100%, y se ha ejecutado el 72% del presupuesto programado. El documento
Publicado fue el Informe sobre CANON.
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PRINCIPALES LIMITACIONES EN EL NIVEL DE AVANCE DE ACTIVIDADES
El retrazo en la publicación sobre Canon, trajo como consecuencia que ya no se
pudieron realizar los viajes para realizar las presentaciones del informe.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOLANDA – DERECHOS HUMANOS

En el rubro de asistencia técnica, se ha logrado la elaboración de 10 documentos
de los 10 programados alcanzando un 100% de cumplimiento de metas y
presupuesto. Estos documentos lo constituyen en gran parte estudios preliminares o
informes de avance de documentos finales que se logran culminar en el año; entre
los documentos más importantes elaborados se pueden citar los siguientes:
 lineamientos sobre actuación defensorial en temas de situación de peruanos
migrantes en zonas de frontera.
 Propuesta de indicadores para la evaluación del cumplimiento de las
recomendaciones efectuadas en los cinco últimos informes defensoriales
sobre la implementación de los procesos de reparaciones y justicia.
Rubro difusión y eventos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como acciones y eventos, pero el que mas destaca son los eventos, puesto
que representa las actividades de difusión que realizan las diferentes dependencias
de la organización. Esta actividad tiene como fin promover, difundir y sensibilizar a
las autoridades, funcionarios públicos, sociedad civil y población en general sobre el
respeto de los derechos fundamentales de las personas. En esta lógica, este año se
ha logrado realizar 4 eventos de difusión logrando un avance del 80% en relación a
las 5 metas programadas y se ha ejecutado el 39% del presupuesto programado.
Entre las actividades de difusión realizadas se pueden citar la presentación pública
del informe de adjuntía sobre Discriminación y se tuvo diferentes mesas de trabajo
sobre el tema de migrantes y trata.
Rubro Pasajes y Viáticos, se ha logrado realizar 8 supervisiones logrando un avance
del 100% en relación a las 8 metas programadas, y se ha ejecutado el 86% del
presupuesto programado, en términos generales se ha efectuado visitas para
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intercambio de experiencias al Consulado Peruano en Santiago de Chile, visitas a
las Oficinas de la OD Tacna y Oficinas de defensa de derechos en Argentina.
Rubro Publicaciones, la unidad de medida de este rubro es documento, y esta
referido a la cantidad de documentos impresos y/o publicados de la Institución. En
esta lógica, este año se ha logrado realizar 2 publicaciones logrando un avance
del 67% en relación a las 3 metas programadas, y se ha ejecutado el 67% del
presupuesto programado. El documento publicado fue el Informe Defensorial sobre
la situación de los peruanos migrantes.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOLANDA – CONFLICTOS SOCIALES

En el rubro de asistencia técnica, se ha logrado la elaboración de 4 documentos de
las 6 programados alcanzando un 67% de cumplimiento de metas y un 99% del
presupuesto. Estos documentos lo constituyen en gran parte estudios preliminares o
informes de avance de documentos finales que se logran culminar en el año.
Asesoria en la gestión y monitoreo del proyecto Fortalecimiento de la
Institucionalidad para la prevención, manejo y transformación de Conflictos
Socioambientales en las Regiones Ancash y Moquegua.
En el rubro de capacitación, en este rubro se agrupan las actividades de
capacitación que realizan las diferentes dependencias de la organización. En este
rubro y por esta fuente de financiamiento se ha implementado un tipo de
capacitación externa, orientada a funcionarios públicos referida al tema “Manejo y
prevención de los conflictos socio ambientales”. En esta lógica, este año se ha
logrado realizar 11 eventos de capacitación logrando un avance del 100% en
relación a las 11 metas programadas y se ha ejecutado el 89% del presupuesto
programado.
Rubro difusión y eventos, en este rubro se agrupan las actividades de difusión que
realizan las diferentes dependencias de la organización. Esta actividad tiene como
fin promover, difundir y sensibilizar a las autoridades, funcionarios públicos, sociedad
civil y población en general sobre el respeto de los derechos fundamentales de las
personas. En esta lógica, este año se ha logrado realizar 4 eventos de difusión
logrando un avance del 80% en relación a las 5 metas programadas y se ha
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ejecutado 96% del presupuesto programado, estas actividades de difusión fueron:
microprogramas radiales sobre tema de manejo de conflictos y reuniones de
coordinación.
Rubro Gastos Diversos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como acciones, documentos y eventos, pero el que más destaca es la unidad
de medida acciones, puesto que representan las actividades permanentes de
funcionamiento, de las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo. En
esta lógica, este año se ha logrado realizar 3 acciones logrando un avance del
75% en relación a las 4 metas programadas, y se ha ejecutado el 87% del
presupuesto programado. La actividad implementada en este rubro fue Revisión de
registros de actas de acuerdos suscritos en el marco de Conflictos Sociales,
principalmente socioambientales, provenientes de las oficinas Defensoriales de
Moquegua y Ancash.
Rubro Pasajes y Viáticos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como acciones y viaje, el que más destaca es la unidad de medida viaje,
puesto que representan las actividades las acciones de traslado del personal de la
Defensoría del Pueblo a diferentes provincias para monitorear y hacer el
seguimiento a diferentes conflictos suscitados en las zonas. En esta lógica, este año
se ha logrado realizar 10 supervisiones logrando un avance del 83% en relación a
las 12 metas programadas, y se ha ejecutado el 54% del presupuesto programado.
Rubro Personal, la unidad de medida de este rubro es personal y esta referida a la
cantidad de recursos presupuestales utilizados en el financiamiento del personal
contratado bajo la modalidad de servicios no Personales. En esta lógica, este año
se ha ejecutado el 98% del presupuesto programado que ascendía a S/. 28.892.
PRINCIPALES LIMITACIONES EN EL NIVEL DE AVANCE DE ACTIVIDADES
No se pudieron ejecutar algunas actividades, debido a demora en el desembolso
de recursos de parte de la fuente cooperante del proyecto por razones del cierre
del mismo.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AGENCIA CATALANA
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En el rubro de asistencia técnica, se ha logrado la elaboración de 3 documentos de
los 9 programados alcanzando un 33% de cumplimiento de metas y presupuesto.
Estos documentos lo constituyen en gran parte estudios preliminares o informes de
avance de documentos finales que se logran culminar en el año; entre los
documentos más importantes elaborados se pueden citar los informes sobre
propuesta metodologica para la implementación del módulo de capacitación en
regiones sobre manejo de conflictos.
En el rubro de capacitación, en este rubro se agrupan diferentes unidades de
medida tales como acciones, eventos y viajes, pero el que mas destaca son los
eventos, puesto que representa las actividades de capacitación que realizan las
diferentes dependencias de la organización. En esta lógica, este año se ha logrado
realizar 8 eventos de capacitación logrando un avance del 100% en relación a las 8
metas programadas y se ha ejecutado 94% del presupuesto programado. Las
capacitaciones fueron referidas al proyecto Fortalecimiento de capacidades de los
funcionarios de los gobiernos regionales y locales en los departamentos de Madre
de Dios y Amazonas, en el tema de manejo de conflictos.
Rubro difusión y eventos, en este rubro se agrupan las actividades de difusión que
realizan las diferentes dependencias de la organización. Esta actividad tiene como
fin promover, difundir y sensibilizar a las autoridades, funcionarios públicos, sociedad
civil y población en general sobre el respeto de los derechos fundamentales de las
personas. En esta lógica, este año se ha logrado realizar 5 eventos de difusión en el
manejo de conflictos de los funcionarios públicos de la Región Ayacucho, logrando
un avance del 100% en relación a las 5 metas programadas y se ha ejecutado 87%
del presupuesto programado.
Rubro Equipos y materiales, Esta actividad tiene como fin equipar a las
dependencias sobre todo a las dependencias descentralizadas al interior del país.
Este año se ha logrado adquirir 2 equipos (una impresora y un equipo de computo),
alcanzándose el 40% de las metas programadas y el 92% del presupuesto
programado.
PRINCIPALES LIMITACIONES EN EL NIVEL DE AVANCE DE ACTIVIDADES
No se pudieron ejecutar algunas actividades, debido a que las actividades
programadas estuvieron condicionadas a la llegada del desembolso del proyecto
Cataluña, el cual tuvo cierta demora.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
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Rubro Gastos Diversos, en este rubro se agrupan las actividades permanentes de
funcionamiento, de las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo. En
esta lógica, este año se ha logrado realizar 2 acciones logrando un avance del
67% en relación a las 3 metas programadas, y se ha ejecutado 55% del presupuesto
programado, habiéndose adquirido por esta fuente de financiamiento materiales
de escritorio.
SALDOS - AGENCIA SUECIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (ASDI)

Rubro Gastos Diversos, en este rubro se programó el mantenimiento de cuenta del
proyecto, el cual fue ejecutado en un nivel de 98%.
Contribuciones:
Cooperación Técnica Belga

En el rubro de asistencia técnica, se ha logrado la elaboración de 18 documentos
de los 23 programados alcanzando un 78% de cumplimiento de metas y un 50% del
presupuesto. Estos documentos lo constituyen en gran parte estudios preliminares o
informes de avance de documentos finales que se logran culminar en el año; entre
los documentos más importantes elaborados se pueden citar los siguientes:
 Informe especializado sobre temas presupuestales de la Policía Nacional del
Perú.
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Análisis cuantitativo de los conflictos por asuntos de gobierno local
asociados a casos de corrupción.
Informe sobre la supervisión del estado de salud y los tratamientos de
pacientes con transtornos mentales.
Informe de análisis de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención sobre
información de: personal, local, bienes, relación con organizaciones,
acciones de promoción y actividades.
Informe sobre propuesta de la acción Itinerante Defensorial.
Elaboración de módulos de capacitación para la elaboración de proyectos
con cooperación internacional.
Elaboración de marcos lógicos de temas y subtemas priorizados en la
Defensoría del Pueblo.
Formulación de dos perfiles de proyectos para presentar a la Cooperación
Belga y elaboración del Manual de Identidad Visual de la Defensora del
Pueblo.

En el rubro de capacitación, en este rubro se agrupan las actividades de
capacitación interna del personal de la institución, las cuales fueron los talleres de
capacitación para la formulación de Proyecto y Capacitación personal del
Proyecto que consistió en la participación en una misión de estudios en la
Universidad de Harvard. En esta lógica, este año se ha logrado realizar 3 eventos de
capacitación logrando un avance del 43% en relación a las 7 metas programadas y
se ha ejecutado 79% del presupuesto programado.
Rubro difusión y eventos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como: acciones, eventos y viajes las unidades de medida que tienen mayor
representatividad son los eventos y el viaje. Las unidades de medida evento esta
referida a las actividades de difusión que realizan las diferentes dependencias de la
organización y tiene como fin promover, difundir y sensibilizar a las autoridades,
funcionarios públicos, sociedad civil y población en general sobre el respeto de los
derechos fundamentales de las personas. En segunda instancia cobre importancia
la unidad de medida viaje, puesto que esta referida a los viajes itinerantes que
realizan las Oficinas Defensoriales y módulos de Atención en su labor de acercar la
labor de la Defensoría del Pueblo a las zonas más alejadas y pobres del país.
En esta lógica, este año se ha logrado realizar 61 eventos de difusión logrando un
avance del 97% en relación a las 63 metas programadas y se ha ejecutado 82%.
Asimismo se ha logrado realizar 96 viajes de los 98 viajes programados alcanzando
el 92% del presupuesto programado para esta labor.
Rubro Gastos Diversos, en este rubro se agrupan las actividades permanentes de
funcionamiento, de las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo. En
esta lógica, este año se ha logrado realizar 7 acciones logrando un avance del
78% en relación a las 9 metas programadas, y se ha ejecutado 19% del presupuesto
programado.
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Rubro Pasajes y Viáticos, en este rubro se agrupan diferentes unidades de medida
tales como supervisiones y viajes, el que más destaca es la unidad de medida
supervisión, puesto que representan las actividades de supervisión a las diferentes
entidades del estado o entidades prestadoras de servicio público. En esta lógica,
este año se ha logrado realizar 434 supervisiones logrando un avance del 98% en
relación a las 443 metas programadas, y se ha ejecutado el 94% del presupuesto
programado.
Rubro Personal SNP, la unidad de medida de este rubro es personal y esta referida
a la cantidad de recursos presupuestales utilizados en el financiamiento del personal
contratado bajo la modalidad de Servicios No Personales de la Defensoría del
Pueblo. En esta lógica, este año se ha ejecutado el 97% del presupuesto
programado que ascendía a S/. 1´017,214.
Rubro Publicaciones, la unidad de medida de este rubro es documento, y esta
referido a la cantidad de documentos impresos y/o publicados de la Institución.
En esta lógica, este año se ha logrado realizar 7 publicaciones logrando un avance
del 100% en relación a las 9 metas programadas, y se ha ejecutado el 68% del
presupuesto programado; entre las publicaciones se pueden citar:
Informe Defensorial sobre el servicio de electricidad en zonas rurales.
Impresión del informe defensorial 142 sobre VIH.
Impresión del Segundo Reporte de la Ley de Igualdad de Oportunidades.
Diagramación del Duodécimo Informe Anual
Corrección de estilo, edición y cuidado de imprenta del Duodécimo Informe
Anual
 Impresión del Decimosegundo informe de la Defensoria del Pueblo.
 Reimpresión del Informe Defensorial Nº 141 "Hacia una Descentralización al
Servicio de las Personas"






5. PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
De la revisión y análisis de la información remitida por las unidades orgánicas se
pueden mencionar dos tipos de problemas: problemas externos los cuales
están referidos a las dificultades que enfrentan las unidades en la interacción
con el ambiente externo y los problemas internos, que son las dificultades que
enfrentan las unidades orgánicas al interior de la organización y con otras
organizaciones y/o usuarios de otras instituciones; no obstante éstos no son
limitantes generalizados a nivel nacional, sino en la mayoría de los casos son
situaciones circunstanciales. A continuación se detallan los principales:
Problemas externos

Medidas Correctivas

Presentación de constantes conflictos socio
ambientales al interior del país como el

Continuar con las actividades de
monitoreo de los conflictos sociales y
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conflicto territorial entre las Comunidades
Nativas de la Región Cajamarca, atención
del conflicto social en la comunidad nativa
de Huampaní en el Cenepa, seguimiento de
conflictos en Moquegua, Arequipa, Ancash,
Ayacucho. Asimismo se agudizó los conflictos
en la amazonía (Conflicto Amazónico) que
dieron lugar a un paro Indígena, suscitándose
hechos lamentables el 5 de junio en Bagua y
Utcubamba; situación que ameritó la
atención prioritaria por la Institución,
ocasionando la postergación de otras
actividades.

seguimiento desde una perspectiva
integral de los derechos humanos, así
como
las
actividades
de
capacitación a funcionarios públicos
para el manejo preventivo de los
conflictos socio ambientales.

Inaccesibilidad a diferentes zonas por
problemas climatológicos y/o geográficos
(lluvias, huaycos, mal estado de las vías de
acceso a zonas alejadas y de extrema
pobreza).

Establecer
planes
de
acciones
tomando las previsiones climáticas y
geográficas que permita realizar las
actividades sin estos inconvenientes.

En algunos casos de supervisiones ó viajes
itinerantes los gastos de traslado superan el
presupuesto previsto y en otros casos se
cumple la meta con menos presupuesto.

Se solicita recursos adicionales para
cumplir con la actividad.

Falta
de
cooperación
de
algunos
funcionarios y servidores públicos durante las
supervisiones e inasistencia de autoridades a
diferentes eventos.

Fortalecer comunicaciones directas
con las autoridades inmediatas
superiores,
explicitando
la
importancia de la presencia y
cooperación en los funcionarios a
razón de sus competencias.

Problemas
de
coordinación
con
las
autoridades del Sector Educación, en cuanto
a
recabar
información
sobre:
la
programación académica, número de
alumnos,
desarrollo
de
evaluaciones,
cuadernos de asistencia docente, etc.

Se solicitará por escrito la información
materia de la supervisión.
Se programa el seguimiento y
reiterancia de las solicitud de
información, hasta la obtención del
resultado
Promover reuniones de coordinación,
con los Asesores
Legales de la
institución a quien se le debe precisar
la importancia de la información
requerida
y
el
grado
de
responsabilidad de estas instituciones
con la población.
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El Ministerio de Educación, a consecuencia
de la pandemia de la gripe AH1N1,
implementó restricciones sanitarias en los
Centros Educativos, razón por la cuál se
adelantamiento las vacaciones escolares y
no se pudieron llevar a cabo y de manera
integral, las supervisiones programadas a
instituciones educativas.

Postergar la actividad para los meses
posteriores, para tal efecto se solicitó
la reprogramación de las actividades.

Debido a la carga de trabajo, muchas veces
los
funcionarios
públicos
no
pueden
permanecer mucho tiempo en los talleres.

Efectuar los talleres en horas de la
tarde con la finalidad de garantizar
una
participación
plena
y
permanente de los funcionarios.

Inaccesibilidad a las zonas de trabajo por
falta del servicio de transportes y difícil
acceso por configuración geográfica del
lugar.

Coordinar
previamente
con
autoridades de la zona para facilitar
el traslado y considerar el tiempo
necesario para realizar la actividad
programada.

Escasa participación de la población de
zonas alejadas, en eventos llevados a cabo
en días de la semana.

Programar actividades para los fines
de semana.

Problemas internos

Medidas Correctivas

Demoras en los procesos de contratación, los
cuales modifican las fechas de ejecución
según Plan de Capacitación (OGRH).

Solicitar la reprogramación de sus
actividades.

Percepción burocrática sobre tramite para
solicitar el cambio de fecha de los pasajes y
viáticos para que éste finalmente no se
otorgado efectivamente (de 08 días
aprobados se recortó a 05 días), generando
riesgos en el cumplimiento de la tarea
institucional (MA Puquio).

Mayor
coordinación
dependencias de línea.

Por excesiva carga de trabajo, demora en el
envió de información por parte del personal
de la institución, en temas referidos a la
validación de la Matriz de Competencias y el
llenado de las entrevistas, sobre el tema y
otros documentos (OGRH, OPPRE, DCT).

Determinar nuevos cronogramas, de
entrega y establecer nuevas fechas
para coordinar el llenado de fichas y
remitir la información solicitada.

con

las
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Debido a que no se contaba con el contrato
con una agencia de viajes para adquirir los
pasajes con Canasta de Fondos, se tuvo que
devolver los fondos presupuestados con
Canasta y reemplazarlos por recursos
ordinarios (Adjuntia para la Administración
estatal, ODECII)

Se procedió
actividad.

a

reprogramar

la

Algunas Oficinas Defensoriales no contaron
oportunamente con lineamientos para
realizar actividades en coordinación con las
Adjuntías,
situación
que
motivo
el
incumplimiento del cronograma de sus
actividades (Oficina Defensorial de Ica,
Oficina Defensorial de Lambayeque,

Se procedió a reprogramar
actividades programadas.

Falta de Presupuesto en algunas actividades
que programan las Adjuntías y Programas, y
luego son encargadas a las Oficinas y
Modulas de Atención (Modulo de Atención
Juliaca,
Lima
Norte,
ODECII,
Oficina
Defensorial Cusco).

Solicitar
mayores
presupuestales
para
actividad.

Confusión por parte de las dependencias
entre los conceptos de las actividades de:
supervisión, capacitación, difusión, acción
itinerante, atención de casos
y su
correspondiente seguimiento y control
(OPPRE).

Coordinación permanente con las
dependencias.

Se podría modificar el manual de
procedimientos de Canasta de
Fondos para solucionar dificultades
de ese tipo.

las

recursos
cumplir
la

6. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
 En los hechos suscitados el 5 y 30 de junio del presente año este año, en las
provincias de Bagua y Utcubamba, la Defensoría del Pueblo ha desplegado
diferentes actividades de supervisión, coordinación, elaboración de listas de
personas desaparecidas, conferencias de prensa, diversas mesas de diálogo,
etc., para aportar en el
restablecimiento del diálogo entre las
organizaciones de comunidades nativas y el ejecutivo.
 Se presentó ante el Tribunal Constitucional de la República la acción de
inconstitucional Nº 017-09-PI/TC - Demanda de Inconstitucionalidad contra el
Decreto Legislativo Nº 1060 que aprueba el régimen jurídico para el
aprovechamiento de las tierras de uso agrario.
 Se presentó ante el Congreso de la República y la ciudadanía en general el
Decimosegundo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo, donde se da
cuenta de su gestión en el periodo 2008.
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 La Defensoría del Pueblo mediante la Adjuntía para la Prevención de
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad y las Oficinas Descentralizadas
(Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención) a nivel nacional, despliega su
actuación de defensa y supervisión para intervenir preventivamente e
intermediar a solicitud de las partes en los diferentes conflictos socio
ambientales, para atender legal y humanitariamente a las personas
vinculadas directa o indirectamente en situaciones de escalamiento de
violencia y crisis.
 En este año se elaboró y publicó ocho Informes Defensoriales que son:
- Informe Defensorial Nº 140 "Salud Mental y Derechos Humanos: Supervisión de
la política, la calidad de los servicios y la atención a poblaciones
vulnerables”,
- Informe Defensorial Nº 141 “Hacia una descentralización al servicio de las
personas: recomendaciones en torno al proceso de transferencia de
competencias a los Gobiernos Regionales
- Informe Defensorial Nº 142 "Fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú:
Cinco áreas de atención urgente", Publicación de Documento de Trabajo
sobre Justicia Militar”
- Informe Defensorial Nº 143: “Fortaleciendo la respuesta frente a la epidemia
del VIH/SIDA”
- Informe Defensorial Nº 144 “Centros de Emergencia Mujer: Supervisión de los
servicios especializados en la atención de victimas de violencia familiar y
sexual”
- Informe Defensorial Nº 145 “Aplicación del Silencio Administrativo: Retos y
tareas pendientes”
- Informe Defensorial Nº 146 “Migraciones y derechos humanos. Supervisión de
las políticas de protección de los derechos de los peruanos migrantes”.
- Informe Defensorial Nº 147 “Aportes de la Defensoría del Pueblo para una
Educación sin Corrupción” y el Informe Defensorial Nº 148 “Primera supervisión
del Plan de Municipalización de la Gestión Educativa: aportes para su
implementación”.
 Mediante la implementación de nuestros viajes itinerantes a zonas mas
pobres y alejadas de cada región se ha logrado llegar a 443 distritos, donde
se desplegaron acciones de difusión, supervisión y atención de casos
presentados por la población.
 Se ha logrado dotar de equipamiento necesario a las 37 dependencias
descentralizadas de la Defensoría del Pueblo, que se encuentran ubicadas
en cada región del país.
• Con el objeto de verificar la prestación del servicio público y proponer
recomendaciones para mejorar la calidad de servicio, se ha puesto en
marcha diversas acciones de difusión, capacitación y supervisiones en
diversos temas tales a nivel nacional
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7. CONCLUSIONES


En cuanto a los resultados alcanzados a nivel de indicadores, en el año 2009,
se evidencia que:
Objetivo Especifico 1,
En este año se alcanzó un cumplimiento del 96% de ejecución de las
supervisiones programadas en el año, indicador óptimo que demuestra que
el levantamiento de información de campo y la verificación de los servicios
que prestan las instituciones públicas y entidades prestadoras de servicios
públicos, se han realizando de acuerdo a lo previsto. Cabe precisar que este
levantamiento de información de campo servirá como insumo para la
elaboración de diferentes documentos e investigaciones que promuevan la
prestación de los servicios públicos de calidad, con un enfoque inclusivo y
respetuoso de los derechos humanos, así como el seguimiento de las
recomendaciones.
Objetivo Específico 2,
Se ha alcanzado el 98% de ejecución de viajes itinerantes a través de las
diferentes Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención (523 viajes), eventos
orientados a acercar la Defensoría del Pueblo a la población (centros
poblados, comunidades nativas, comunidades campesinas, anexos alejados
y pobres de las regiones). En estos viajes se realizaron la difusión de los
derechos de los ciudadanos, atención de quejas, petitorios y consultas,
supervisiones de la acción estatal y la prestación de los servicios públicos y
charlas a la población.
Objetivo Específico 3,
Se ha logrado elaborar 06 documentos de gestión referidos al Plan de
Capacitación, Plan de Bienestar, Información de personal, Información para
el Seguimiento de las Recomendaciones, Elaboración de una metodología
para la formulación de proyectos de cooperación internacional y el Diseño
de una herramienta para seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos
de Cooperación Internacional . La Evaluación por competencias y la
evaluación del personal, se han fusionado en una sola acción la cual llevara
el nombre “evaluación del personal de la Defensoria del Pueblo a nivel de
competencias” y esta previsto implementarla en el primer semestre del año
2010. La acción Manual de procedimientos de la Oficina de Administración
y Finanzas ha sido anulada por cambios en el marco normativo existente;
mientras que la Directiva de Selección de Personal y se encuentra en
proceso de elaboración.
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Para el año 2009 se programó 8,136 metas con un presupuesto de
S/.46’293.232 por toda fuente de financiamiento, de los cuales han sido
ejecutados el 96% de metas (7,822) y 96% del presupuesto programado
(S/.44´504,707).



Para el logro del Objetivo 1, que está referido a impulsar acciones y
propuestas que permitan la acción del estado a favor de los derechos de la
población, se programaron para el año 4,227 metas de los cuales se logró
cumplir 4,052 metas, es decir se alcanzó el 96% de lo programado, y con
relación al presupuesto se programaron S/. 22´093,639 de los cuales se
ejecutaron S/.21´574,916 alcanzando el 98% del presupuesto programado.



Con relación al logro del Objetivo 2, que está referido a formular e
implementar acciones de defensa, promoción y difusión de los derechos de
la población, se programaron para el año 1,503 metas, de los cuales se logro
ejecutar 1,428 metas es decir el 95% de lo programado, en tanto que el
presupuesto programado fue de S/. 1’551,417 de los cuales se ejecutaron
S/. 1’447,080, el 93% del presupuesto programado.



Asimismo para el logro del Objetivo 3, que está referido a desarrollar
acciones que permitan la atención eficaz y eficiente al ciudadano, en el año
se programaron 2,406 metas de los cuales se logró ejecutar 2,342 metas que
representa el 97% de lo programado, en tanto que el presupuesto
programado fue de S/. 22´648,176 de los cuales se ejecutaron S/. 21´482,711
que representa el 95% del presupuesto programado.



El presupuesto programado para el año 2009 fue de S/. 46’293,232 (100%)
compuesta por fuentes de financiamiento como sigue: Recursos Ordinarios
S/. 39`135.474 (85%), Canasta de Fondos S/.4’615.589 (10%), Bélgica S/.
2`013,483 (4%), y el 1% esta conformado por los siguientes aportes: HolandaAdm. Estatal S/. 80,983, Holanda – Conflictos Sociales S/.119, 836, Holanda –
Derechos Humanos S/.119,575, Recursos Directamente Recaudados
S/. 73,318, ASDI S/. 295 y la Agencia Catalana S/. 134,679



La ejecución presupuestal del año 2009 fue de S/44’504,707, que a nivel de
fuente de financiamiento es el siguiente: Recursos Ordinarios S/. 38’465,571
(98%),Canasta de Fondos S/. 4’221.886 (91%), Bélgica S/. 1`455,293 (72%),
Holanda -Administración Estatal S/.37,472 (46%), Holanda – Conflictos Sociales
S/. 107,974 (90%), Holanda –Derechos Humanos S/. 98,557 (82%), Recursos
Directamente Recaudados S/. 40,563 (55%) y ASDI S/. 289 (90%) y Agencia
catalana con S/. 77,104 (57%).



En lo que corresponde a las Adjuntías y Programas, éstas ejecutaron el 92%
de metas y el 96% del presupuesto programado para el año.



A nivel de Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención, la ejecución de las
metas alcanzaron el 97% de las metas programadas para el año y en 99% en
lo que corresponde a la ejecución presupuestal.
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Las Oficinas de la Alta Dirección y Oficinas de Asesoría y Apoyo, ejecutaron el
95% de sus metas programadas para el año y el 94% del presupuesto
programado.

8. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES


Se recomienda fortalecer los niveles de coordinación, con las autoridades,
funcionarios públicos y población beneficiaria de la zona, antes de realizar
actividades de viajes itinerantes, capacitación ó difusión; de manera que se
garantice la participación de la población y se cuente con el apoyo para
llegar a la zona.



Se recomienda a las dependencias, en lo posible evitar programar viajes de
itinerancia y supervisiones en épocas de lluvia para evitar reprogramaciones.



En el caso de falta de apoyo de los funcionarios públicos o dilación de envío
de información por parte de las entidades públicas, se recomienda redoblar
esfuerzos en los niveles de seguimiento, coordinación y establecimiento de
alianzas estratégicas (otras entidades del estado, medios de comunicación,
autoridades, líderes sociales, iglesia, etc.) que permita y facilite el logro de los
objetivos trazados.



Con el fin de evitar la existencia de una percepción de lentitud de los
procesos de contrataciones y adquisiciones, se recomienda a la Oficina de
Administración y Finanzas, informar por diversas modalidades y capacitar a
las dependencias, sobre los plazos, cronogramas y procedimientos
administrativos a seguir para la solicitud de un bien o un servicio.



Se recomienda a las Adjuntías y Programas reforzar los esfuerzos de
coordinación con las oficinas defensoriales para aspectos presupuestales,
definición de instrumentos de supervisión y determinar las fechas más
adecuadas para programar la actividad; de tal forma que se pueda evitar
las sobrecargas laborales en el personal de las oficinas defensoriales.



Recordar a las unidades orgánicas cumplir con los plazos establecidos por la
Oficina de Administración y Finanzas para la presentación de las
liquidaciones de pasajes y viáticos; lo cual evitará trámites adicionales de
reembolsos y reprogramaciones de recursos presupuestales.



Se recomienda continuar con las capacitaciones al personal de las
dependencias sobre procesos administrativos, presupuestales y de
planificación, a fin de fortalecer sus capacidades en dichos temas.



Llevar a cabo modificaciones a los Sistemas SIGA (Sistema de Gestión
Administrativa) y Sistema POA que permita la adecuación según la nueva
normatividad del sector público respecto a la ejecución presupuestal,
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tomando en cuenta la nuevas necesidades de información institucional para
llevar a cabo las fases de compromiso y pago.

ANEXOS:


Anexo Nº 01: Cuadro comparativo del Presupuesto Institucional Modificado
(PIM), con el Presupuesto del Plan Operativo Institucional (POI), a nivel de
fuentes de financiamiento.



Anexo Nº 02: Nivel de avance de metas físicas y presupuesto a nivel de
dependencia, en el marco de la estructura funcional programática del
Presupuesto Institucional.



Anexo Nº03: Resumen del SIAF del Presupuesto Institucional Modificado y
Calendario de Compromisos al mes de diciembre, remitida por el Área de
Presupuesto.



Anexo Nº 04: Detalle de las reprogramaciones del Plan Operativo Institucional
a nivel de unidad orgánica.
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