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El lMemorándum No 206-2012-DP/SG que adjunta el
l\ilemorándum No 1057-2012-DPIOPPRE que adjunta el Plan Estadístico Institucional 2012 de
la Defensoría del Pueblo, propuesto por la Oficina de Planificación, Presupuesto.
Racionalización y Estadística de la DefensorÍa del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con los artículos 161o y 162'de la
Const¡tución Política del Perú se aprobó la Ley N" 26520, Ley Orgánica de fa Defensoría del
Pueblo, modificada por la Ley No 29882 y mediante Resolución Defensorial No 0012-2011/DP

aprobó su vigente Reglamento de Organización y Funciones;

Que, la Oficina de Planificación, Presupuesto,
:ionalizac¡ón y Estadística de la Defensoría del Pueblo forma parte del S¡stema Nacional
Estadística, según lo establecido en el literal d) del articulo 7" de la Ley de Organización y

Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, aprobado por el Decreto
Legislativo N" 604;

Que, mediante Decreto Supremo No 089-2007-PCM, se
aprueba el Plan Estratég¡co Nacional para el Desarrollo Estadíst¡co para el periodo 2008-
2012, con la finalidad de asegurar la producción Qe estadísticas fiables, actuales y pertinentes
para el diseño de programas y políiicas de desarrpllo, así como para evaluar sus resultados;

Que, el Instituto Nacional de Estadística e Informática
en su cond,c;ón del ente rector del Sistema Estadíst¡co Nacional-SEN, con Resolución
Jefatural No 052-2008-lNEl aprobó la Directiva No 001-2008-lNEI/OTPP "Normas y
Procedimientos para la Programación y Evaluac¡ón Multianual y Anual de las Actividades
Estadíst¡cas del Sistema Estadístico Nacional para el mediano plazo 2008-2012", cuyo
objet¡vo es normar los procedimientos que deben seguir los órganos integrantes del Sistema
Estadístico Nacional - SEN, en sus diferentes niveles, para la Programación y Evaluación
Multianual y Anual de las Act¡vidades Estadísticas para el mediano plazo 2008 - 2012;

Que, el artículo 30 del Decreto Supremo No 089-2007-
PClVl, dispone que los órganos estadísticos integrantes del Sistema Estadístico Nacional, son
responsables de la ejecución del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico y de
su evaluación en el ámbito que les corresponda;

Que, conforme a lo establecido en el literal p) del
artÍculo 31" del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo
corresponde a la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística
formufar, ejecutar y evaluar el Plan de Estadística Inst¡tucional, en concordancia con las

RESOLUCTóN ADMINISTRATIVA N' O./V -2O12IDP

LIma,

VISTO

0 2 JUL. 20U

norriras emitidas por el órgano rector (lNEl);
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Que, la Ofcina de Planificacrón, Presupuesto.
Racionalización y Estadística en cumplimiento de las funciones encomendadas plasma en la
propuesta que se adjunta en el documento de Visto, el Plan Estadístico Instituc¡onal 2012 de la
Defensoría del Pueblo, mediante el cual se propone orientar y optimizar el desanollo de la
producción de información estadíst¡ca de la Defensoría del Pueblo;

Que, resulta necesario articular a la Defensoría del
Pueblo con el S¡stema Estadístico Nacional a fin de que las activ¡dades de cada una de sus
dependenc¡as, se real¡cen en forma coordinada e integrada bajo una orientación común a las
demás entidades de la Administración Pública:

Defensoría der puebro 
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Estratégico Institucional (PEl) 2011-2015 y al Plan Estratégico Nacional para el Desanollo
Estadístico 2008-2012 (lNEl), constituyendo un instrumento técn¡co normativo que otorgará
especial importancia a la labor estadística que se desarrolle en la Defensoría del Pueblo;

Con los visados de la Primera AdjuntÍa, de la Secretaría
General y de las oficina de Planif¡cac¡ón, Presupuesto, Racionalización y Estadistica y de
A ^^^^-l^ t,.-í..¡:^^- .,uur ruruc, yi

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8)
def artícufo 9'de la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo modificada por
la Ley No 29882, en concordancia con los l¡terales d) e i) del artículo 7o del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial
N" 0012-2011/DP y estando ai encargo efectuado mediante Resolución Defensorial No 00+
201'1/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Estadístico
Institucional 2012 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que forma parte integrante de la
presente resolución y gue consta de catorce (14) páginas.

Artículo Seoundo.- ENCARGAR a la Oficina de
de la lnformación y Telecomunicac¡ones de la Defensoría del Pueblo, la
de la presente resolución y sus Anexos que contiene el Plan Estadístico
2012 de la Defensoría del Pueblo en el Portaj de Transparencia Estándar de la

Reg Ístrese y comuníquese,
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PRESENTACION

El mundo de hoy viene trabajando constantemente en base a información estadíst¡ca,
fund¿mentalrnente cuant¡tatiya, pero se nec€sita que dicha inlormación sea confiable
y oportuna, que permita una buena toma de decisiones en el diseño, formulación,
monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos que realiza toda
organización competit¡va v moderna.

Este documento ha sido elaborado con Ia finalidad de orientar y optimizar el desarrollo
de la producción de información estadística de la Defensoría del pueblo, brindar
información confiable y oportuna que contribuya al cumpljmiento de los objet¡vos
planteados y por ende al logro de las metas de la Defensoría del pueblo, en sus
funciones de defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, así
como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal V la
adecuada prestación de los servicios oúblicos a la ciudadanía.

En ese contextq la Oficina de planificación, presupuesto, Racionalizac¡ón v Estadística
ha formulado el Plan Estadístico Institucional de la Defensoría del pueblo 2012,
enmarcado dentro de los objetivos inmersos en el plan Estratégico Nacional para el
Desarrollo Estadístico: 20OA-2OL2, aprobado mediante Decreto Supremo N" Og9-2007-
PCM de 08 de noviembre de ZOA7, que es el documento marco e Instrumento
¡ntegrador, ordenador y or¡entédor de los planes sectoriales anuales. Asimismo. se da
cumplimiento a lo est¡pulado en el Artículo 31" literal .,p,, del ROF de la Defensoría del
Pueblo, en el que aparece como una de las funciones el Formular, ejecutar y evaluar el
Plan de Estadística Instituc¡onal, en concordancia mn las normas emitidas por el
órgano rector {lNEl).

El Plan Estadístico Infitucional de la Defensoría del pueblo:20L2, es el instrumento
técn¡m normat¡vo que otorgará especial ¡mportancia de la labor estadística dentro de
la Oefensoría del Pueblo, la elabo¡ación del mencionado plan constituye ya, un
¡mportante proceso de articulación entre los que producen Ia información y de
aquellos que la requieran.
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FINAUDAD

Articular a la Defensoría del Pueblo con el Sistema Estadístico Nacional a fin de
que las actividades de cada una de las dependencias, se realicen en forma
coordinada e integrada bajo una or¡entación común a las demás entidades de la
administración pública.

BASE LEGAL

Ley N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Resolución Defensorial N" 0012-201LlDP, que aprueba el Reglamenro de
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo,
Decreto Supremo N" 089-2007-PCM, que aprueba el Plan Estratégico Nac¡onal
para el Desarrollo Estadistico (PENDES) 2008-2012.
Resolución Jefatural N" 052-2008-lNEl, que aprueba [a Directiva N'001-2008-
INEI/OTTP, "Normas y Proced¡mientos para la programación y Evaluación
Multianual y Anual de las Actividades Estadisticas del Sistema Estadístico
Nac¡onal para el mediano plazo 20O8-2O17".
Resolución Administrativa N"0032-20111DP, que aprueba el Plan Estratégico
Instituc¡onal de la Defensoría del Pueblo 2011-2015 (reformulado).

AUNEAMIENTO CON ET PTAN ESTRATÉGICO INSTTTUCIONAL 2011-2015 Y Et
PLAN ESTRATÉGICO NAEONAT PARA EL DESARROITO ESTADíSN@ 2M8-2012

En el ámbito del alineamiento, se ha cons¡derado como marco orientador oara la
definición del Plan Estadístico ¡nstitucional 2012,los lineamientos definidos en el
Plan Estratégico Institucional (PEt) 2011-2015 y el plan Estratégico Nacional para
el Desarrollo Estadístico 2008-2012(lNEtl.

Objet¡vos Estratég¡cos ¡nst¡tucionales del PEt 2O11-2Ots

) Defender la plena vigencia de los derechos const¡tucionales y fundamentales
de la persona y la comun¡dad ante la administr¿ción estatal.

> Contribuir a la gobemabilidad democrática del paÍs.

F Fortalecer y modernizar la organización institucional para atender al
c¡udadano/a de manera eficiente v eficaz.

Ob¡etivos Estratégicos del PENDEs 2008-2012

F Se desarrolla el Sistema de lnformación que facilita el monitoreo v
evaluación de programas Estratég¡cos Nac¡onales

F Producción estadística, oportuna, confiable y de calidad, responde a
demanda de información para el diseño, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas.

F Se ha logrado el fortalecimiento institucional del sistema estadístico
nacional.
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4.L

4.2

Obietivo General

Contribuir a la toma de decisíones de la alta dírección y dependencias de

las Defensoría del Pueblo, basada en información oportuna y confiable.

Objetivos Específicos

Producir información estadística, oportuna, confiable y de calidad, para

el diseño, mon¡toreo y evaluación de las políticas públicas, programas y
proyectos de desarrollo.
Dar a conocer el trabajo que realizan las dependencias de la Defensoría

del Pueblo en forma cuantitative.

V, TINEAMIENTOS DE POIíNCA

5.1 Políticás

Producir estadísticas confiables de la Defensoría del Pueblo.
Real¡zar acciones de asesoram¡ento a la Alta Dirección y dependencias
de la Defensoría del Pueblo en temas relacionados a estadist¡ca.
Establecer normas para el desarrollo de la labor estadística y brindar
información oportuna de la Defensoría del Pueblo.

lmplementar las acciones de coordinación con las dependencias que

forman parte del Sistema Esfddíst¡co de la Defensoría del Pueblo con

tecnología avanzada.

Estrategias

F Establecer técnicas de control de calidad a la información estadística,
para su posterior explotación.

) Desarrollar acciones que permitan consolidar la información estadística
en forma práct¡ca garant¡zando la confiabilidad de la información.

) Gestionar un convenio Marco de Cooper¿ción Institucional entre el lNEl

y la Defensoría del Pueblo.
) Establecer los plazos para la entrega de la información.
) Elaborar documentos con información estadística disponible de acuerdo

a las nuevas necesidades de la Defensoría del Pueblo.
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VI. ANÁUSIS FODA

5.1 FORTA1ÉZAS

La Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística, es

el órgano rector del Sistema Estadístico de la Defensoría del Pueblo,
según su ROF tiene como función el de elaborar y difundir las

estadísticis y garantizar la calidad de la información.
Predispos¡ción de la Ata Dirección para la articulación de las estadísticas
de las dependencias.
Tiene cobertura nacional a través de las Oficinas Defensoriales.
Asignación de profesional en la especialidad de estadística con la

experiencia requerida y la capacidad de cumplir las tareas asignadas.
Tecnología de avanzada con la que cuenta l¿ Defensoría del Pueblo.

5.2 OPORTUNIDADES

Cooperación de las dependencias para el recojo de información.
La Defensoría del Pueblo al ser parte del Sistema Estadíst¡co Nacional,
coordina en forma permanente con el INEI, el mismo que provee de
asesoramiento técnico en materia de estadística.
Facilidad de recibir la información estadística a través del correo
institucional.
Existencia de recursos financieros para la implementación de la labor
estadistica-

6.2 DEBIIIDADES

Tratamiento parcial de Ias activ¡dades de las dependencias.
Lim¡tada capacidad para el recojo de la información de la totalidad de
las dependencias.
Limitada util¡zac¡ón de reg¡stros administrativos con fines estadísticos-
Carencia de un software oara el orocesamiento de datos estadísticos.
Insuf¡ciente personal que se encargue de recopilar la información
estadística en las dependenc¡as.

6.3 AMENAZAS

Rotac¡ón de personal técnico encargado de registrar y consolidar
información estadística en las dependencias.

) Dificultad para la recopilación oportuna de la información por parte de
algunas dependencias, por ser en algunos casos la primera vez que

recooilan información.
,} Insuficiente cap¿citación del personal para la recolección de datos y/o

para su procesamten¡o.
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) Problemas externos y/o coyuntur¿les que afecten el normal desarrollo
de las aaividades esfadisticas.

F Recarga laboral que dificulte Ia entrega oportuna de la información.

v[. oRGANtzActóN PARA EL tocRo DE RESULTADo5

7.1 oRGANlzActón on slsrerr¡e esreoímco

El sistema estadístico de la Defensoría del Pueblo estará ¡ntegrado por las
dependencias cuyas actividades más relevantes se han considerado en el
presente docurnento V en forma progresiva serán considendas la tota,idad
de las actividades con la implementación de registros de información en
cada una de las dependencias.

Para el cumplimiento de las act¡vidades del presente plan, es necesario que
cada una de las dependencias inmersas en el presente documento cumplan
con la remisión de la información de acuerdo al cronograma establecido en
forma oportuna.

Las actividades técnico normativas serán coordinadas oor la Of¡cina de
Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística de la Defensoría del
Pueblo, que es el órgano rector del Sistema de Estadística de la Defensoría
del Pueblo, encargado de formular y establecer los lineam¡entos técntcos
normativos.

PROCESAMI ENTO DE DATOS

) Para ingresar el dato, se realizará a través de formatos que fueron
elaborados en forma conjunta con las dependencias, diseñadas en hoja
de cálculo Excel.

> El procesamiento de datos, lo realizará el personal capacitado en
manejo de ¡nformación estadística y herram¡entas estadísticas.

) Se establecerán medidas de control de calidad con la finalidad de
obtener información confiable.

F Se consolida¡á, procesará y analizará la información para Ia elaboración
del Compendio Estadístico 2012, además de otros documentos que
requiera la Defensoría del Pueblo.

DE tAS OPERAOONES ESTADíSNCAS

La Of¡cina de Planificación, Presupuesto, Rac¡onalización y Estadística,
órgano rector del Sistema Estadístico de la Defensoría del pueblo, formulará
normas y procedimientos para garantizar que la información sea oportuna y
confiable de las dependencias que conforman el Sistema Estadístico de la
Defensoría del Pueblo.

En relación a la cobertura de infonnación, para el presente año se han
tomado en cuenta las actividades más relevantes, debido a la capacidad de
la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística en
cuanto a la cant¡dad de personas asignadas a las tareas estadísticas.

7.2

7.?



Esta Oficina acompañará técnicamente a las dependencias que la requieran,
con la finalidad de que cuenten con un registro de info¡mación estadíst¡ca y
que en un futuro se realice la sistematización, el cual permitirá el recojo de
la totalidad de las actividades de las dependencias.

En ese sentido, con Ia finalidad de contribuir a la mejora del manejo de
información estadísüca de la Defensoría del Pueblo, se promoverá la

suscripción de un convenio marco interinstitucional entre el iNEl y la

Defensoría del Pueblo donde se establecerán relaciones de cooperación
¡nterinstitucional la cual permitirá art¡cular esfuerzos, a efectos de

coordinar y ejecutar actividades destinadas a mejorar el cumplimiento de
los objetivos fijados por ambas ¡nstituciones en cuanto a estudios,
desarrollo, capacitación y la aplicac¡ón de las tecnologías de la información.

7.4 PUBIICAqóN Y DIFUSIÓN

La información estadística correspondiente al año 2012, será plasmada en

un Compendio Estadístico la cual se publicará y difundié a través de la web,
intranet y en forma impresa a fines del mes de marzo del próximo año.

RECURSOS HUMANOS y EqUrpOS TNFORMÁICOS

Para la recopilación, procesamiento y análisis de la información de las
dependencias, la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y
Estadística cuenta con una ücenciada en Estadística quién tendrá a su cargo las

tareas estadísticas de la Defensoría del Pueblo.
Referente a los equipos informáticos, se cuenta con una computadora Intel Dual
Core de 2.80 GHz y 4.0 GB de memoria RAM y una impresora la cual es

comoartida con las áreas de la oficina.

IX. RECURSOS PRESUPUESTAI."ES ASIGNADOS A IA ACTIVIDAD ESTADíSNCA

Las actividades estadíst¡cas tienen metas programadas dentro del POI 2012, el
mismo que incluye recursos presupuestales destinados solamente al recurso
humano asignado a las labores estad[sticas.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESTADíSTICAS



>.9 i >:
s 8€ e íP'6 !:i !!1i
g E*8 C É*

.9

E i i;*

=69H|]oEd.¿ü

e.9 d-Eü:E A 9T
-sü3ñ3
:E;.9H
odd¿üi

Es ,9:! €E-SIEEE€É
ü: r€fi€ lpgF¡tE ,?;; ;¡t;;:É¡rEii '$u !cÉ;l;i;É*:E "ü*,lj=i-:F";:
Et "€_ '* *e.'é;==

s¡=ÉÉ;$jÉsÉiEÉsEÉ

E ¡.5 5
9E-e i
-di!!-=

¿ElEe*Eü !*Eói!iód

N
orl

J
t¡¡

g

zt¡
t¡l

t¡a

z
(J

=

=
F
J4

I
t¿¡

z

l¿,

zo
(J

:
(,
o

3

,¡!E;dq ñüñ;

>.rÉól
EEEI€
ó6:Éo

=
F

g



^95
> E.d

^ ü.6 ^;5

5 E+
,, E.E

5E;
^ 3.5

=.E;

E E E

ó

ñ
E

.6;

.;a

.. o'€
r ñ ts;;PÉ +rg
;; $, HUo-dnü

E
óüÉ

E>

=59

EFA

.en!-

É E r *E
E9tsq!

E A ñ'>ó

aE

",E

e =;
. x;

!¡

5!;

F 9=F::

-6+EeE PÉó*P 'e€
-.1=E €EEC; aÉ

E¡É-" *;¡54 ;l:
,6t-E;. É;$,8 *::t*É1- *:'E' -fii

¡Éi;eÉEÉ;iÉ¡¡gi;

f : ó

iE
; >o*

'ú!-e.'j

úE i*!i E aó d

:9

TE

.g
Iib
CFE

ol;

n- 3 É

r € ¡j ¡ c ¡ it
!€t=EEesE

ffi@



^;.6

>!E E F.E
s 3t
e É-E

^;.6

=.Eü

E

ó

E E E E

@6

'ü;* 3s Eí S¡

,!isu5
; -g 3 "EE q Éf; *
3 b! e; ¡
+E'3 ü EÉg ú i h.E;€€á;
EE= É: F

F -r ó

I.: d P á
€oñq9

5 _eE

* E.: E

.9¿;qo

E9üX

:b:
.E¡i¡-
: Ét >
E.9o.9
qe b;

úñ

¡!

gü sEEE

6E b=

6: 
"._o 

t x
F! ¡: á

!_E g É3

;-ü;.:¿

s-E-oI"EÉo9i3

^cnn=-iiü

dd!

B qe'.e óf t - q á.:
É E,F E - P

!s E 5. ü

I *.: *s ii ii E

SiF.P;ÉE E:-> c*s.? ¿.óJF63€e5g

6¡ 9I I

= EEÉ É

";s gE

f¡i EÉ*>gE ¡Éq

'sFÉ 
g É ¿*É

,-\
¡':' ' \' 'r,^

'.,:' Q\'
li- -'\\:',.' l'\tiK i':s=:/a

@



^ I -.. ^;.5
: -3

^ ü.ó

: F9 >.EE : .9

€ E

ó

¡
E E

3> €Étg;¡>EE

= 
x! s

<E sLe

<z<

; F(j
loc bÉ3;

a2

-qid.:E j
'! I >.E:E -::¡€ c
-g -6eg.SEü

I E.qt

'g-És.É.e-=E3É
€.9€8EFs
f;;*-E E u;

.r+:; É o f

.xi-.¡-é
!¿ 11 :Y;.":g E;;ürirH9
s.Ea;ááá

C E,E

55_ü
5€ d i
4 93Y 6E

- nS.h i.

:: o<

6 R.e * >: ü= "
*CE+Eó3-r!
E€: É 4
# ¿!¡=-;->Fc'c=
.FE{É€g'ó,i:E-:
F E E X€ á

x.edit:
FE g -

T 9- >XxEh
EÉ€-üeE
: g ! -¡ a¡

H - ui 9;;É-s5 i-ei
x i 9^: iiE
Ei;E!5E

*6

É F,g x ":¡EÉéE9s E Y o:

ü:84
3o

3EF!3P
= s 6::3.3;E?.-!Eó E E ; á!

5É

:ed;:; ñ Fáá E ü

.E

9,¡* ü

-us

oó
5;
>3 óIp e
i5 g



Fl*.8.^
: r i t:3< " I { - : 5üEe ;' * ; ; ÉE.:
E:i E-ü i *-g:
sÉ+ gÉP . eiBÉXÍ iae : E€P

s i€ €
.I9-.-d
.CEE;
F.3 9 F Ró= I üi3á- .E

6e.--1
Hg99'9
F i.E E 3

*EB
6'Aú,^a!¡i -

22-:=
BFúÉSÜ B ü

'¿¡
P - ^-do I áP

r -.ó;
.eE¡
ñ - 39
x ! 3!
s áü ü

id :És ; *oqüé i :EEi-S i -:!
F¡tE. Ee;

>.Ea

9i

q:9 E

ñáE

e
E

.=

x ha

- F€

9ó>

9-*
H9 i9

xfi g

E=€ É

igneE
ü!-;*
5í =g=ÍgÉ*

,/r*$
/q\- s

-%:



,r.':é[

! 6P >b -
f ^ 9 g.¿ o; s

EÉ;gEH'hn'-:E=Et4;;E_ e d
! 

=-d"dd-r E !1 - r 
=--s -c'9st¿

,"¡9.6sr69
í?!,iF.g .90!'!E-E8",€*
"7E-r€i¿iiIg

:Stn
4 9.:
ó¡ H

t

ttt,,

4c3 .¡ ;;:P -'c;:3;s!5{ ,-EüEq É;8.
;I-ÉEg EE+E.g EÉíEE
ÉiEÉé. ÉFiEü ÉFi#;

; ¿,3

EE 
'6;

=SYó;
95a:ÉEt.E.ü.¡ii l-'E¡ r
i e ! lt * *s pi s = ii 

t á5 ; o

$ E E ,t É ; " g?
r=Éi.oy

¡iÉ¡tÉÉgÉ

!1 ;i o >o c-L.ij i z-r a:

:HÉEET€
:E.E ü F" -t "5 E * s¡ c -
á=ü*Ess-*ieEl.
ÉÉit¡É=
_;5 -'i ú_

5s¿
;A*2

'o.go
: g á2
3EZ=


