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1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

 

 
Comentarios
 
 
1.3 Misión, visión, valores y organigrama
 
a. Misión
MISIÓN:
Defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos
poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del
Estado.
 
"En tal sentido, la Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico y contrapeso constitucional al poder político,

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad 0680

Nombre de la entidad 0680 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Apellidos y nombres del titular de
la entidad

GUTIERREZ CAMACHO WALTER FRANCISCO

Cargo del titular DEFENSOR DEL PUEBLO

Tipo de documento de identidad DNI

N° de documento de identidad 25527627

Teléfonos: 013110300

Correo electrónico WGUTIERREZ@DEFENSORIA.GOB.PE

Tipo de informe POR TÉRMINO DE GESTIÓN

INFORME A REPORTAR

Fecha de inicio del periodo
reportado:

01/01/2022 Nro. documento de nombramiento
/ designación

RESOLUCIÓN
LEGISLATIVA DEL
CONGRESO 005-2016-
2017-CR

Fecha de fin del periodo reportado: 29/04/2022 Nro. documento de cese de
corresponder

RESOLUCIÓN DE LA
PRESIDENCIA DEL
CONGRESO N° 017-
2021-2022-P-CR

Fecha de Generación del Informe: 09/05/2022 20:42:07

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe

N° Unidad ejecutora Tipo de
documento
de identidad

N° de
documento
de identidad

Apellidos y nombres Fecha de
inicio en el

cargo

Remitió
información

(si/no)

1 DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

DNI 25527627 GUTIERREZ
CAMACHO WALTER
FRANCISCO

07/09/2016 SI
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como garantía del principio de separación de poderes"

 
b. Visión
Contribuir al pleno respeto de los derechos fundamentales por parte de las entidades del sector público y
empresas prestadoras de servicios públicos, aportando a la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa
y sostenible.
 
Esta visión es definida en el Plan Estratégico Institucional 2011-2017 Reformulado de la DP, sin embargo, el
actual Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024, elaborado conforme a la Guía para el Planeamiento
Institucional modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, no
consigna una declaración similar.

 
c. Valores
Honestidad e Identidad.
Solidaridad y Cooperación.
Vocación de Servicio.
Respeto a la diversidad.

 
d. Organigrama
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Hasta el segundo nivel organizacional.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Hasta el tercer nivel organizacional.
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1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión 
 
Primera Adjuntía
 
Revisión de actividades de planificación de órganos de línea y sedes desconcentradas
En el mes de febrero del presente año, se realizó la revisión de las actividades planificadas en articulación con
los objetivos estratégicos del PEI vigente.
 
Ejecución de una estrategia de monitoreo y gestión de casos:
Se socializaron resultados de la revisión de casos realizada por los/as revisores/as de quejas y consultas, con la
finalidad de recoger comentarios y/o aportes para la mejora de la gestión de casos y de mejoras al Sistema de
Información Defensorial (SID).
 
Reuniones de coordinación interna:
Se realizaron 03 reuniones de gestión interna con responsables de oficinas y módulos, permitiendo cumplir con
el Plan Estratégico Institucional, en donde se intercambió experiencias exitosas de gestión interna, precisar
posiciones institucionales y lineamientos para acciones inmediatas.
En el contexto de la virtualidad, propio del contexto de la pandemia, se ha participado de 106 reuniones sobre
diversas temáticas vinculadas a las competencias de la Primera Adjuntía, las que han permitido encaminar una
mejor organización de la labor defensorial.
 
Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad
 
-15 colaboradores/as para apoyar a ODs y Adjuntías en la defensa de migrantes y refugiadas/os. ACH.  
-En la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria se presentó informe sobre supervisión en
frontera Tumbes.
-Se aprobó plan de trabajo del Proyecto Fortalecimiento de derechos de personas migrantes y refugiadas
venezolanas-AECID.
-Poder Judicial aceptó adecuar mesa de partes virtual para permitir acceso de diversos documentos de
extranjeras/os.
-Ministerio Público aprobó Protocolo para la prevención e investigación de denuncias en agravio de personas
defensoras de derechos humanos, en atención a nuestra recomendación.
-Rectificación del Programa Beto a Saber de Willax TV por exhibir fotografía de la madre de Armando Amaro,
estudiante de la universidad "La Cantuta" y víctima del Grupo Colina, afirmando que era la terrorista Iris Quiñones
Colchado, camarada "Bertha".
-Creación de Grupo de Trabajo para realizar el nuevo Plan Repaeduca. A pedido de la DP y víctimas de violencia
1980-2000.
-Aportes al Comité de Trabajadores Migratorios con motivo del 34 periodo de sesiones.
 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer
 
De enero de 2021 a m de 2022, se publicó un informe defensorial, 9 informes de adjuntía, 1 reporte de adjuntía y
2 documentos de trabajo, en los que se presentan los resultados de supervisiones sobre la atención en salud
sexual y reproductiva, la atención a las ollas comunes y la visión de sus integrantes, el impacto de la paridad y
alternancia y se hace un balance de las políticas públicas en violencia. Se abordan nuevas formas de violencia,
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como es la que sucede en medios de comunicación y en el internet; y se profundiza sobre la violencia que sufren
mujeres migrantes y la que se da mediante la litigación vejatoria. Por otro lado, resalta el cumplimiento del 100%
de las metas físicas del Plan de Acción Conjunto y la adecuada ejecución de presupuesto para dicho fin.
Finalmente, en cuanto a la implementación de recomendaciones destacamos la aprobación de la Ley n°31156,
ley que establece el uso permanente de canales tecnológicos; de la Ley n°31155, ley contra el acoso político; la
aprobación del Plan de la implementación del SNEJ y de la Estrategia Nacional de Prevención de la violencia de
género. De la misma manera, en relación al ámbito económico resaltamos la aprobación del reglamento de la
ley de trabajadoras del hogar y del marco conceptual del Sistema Nacional de Cuidados.
 
Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
 
La Municipalidad de Cusco instaló una mesa de trabajo ante el problema del botadero Haquira; el Minam emite
diariamente un reporte de acciones afrontando los impactos del derrame en Ventanilla, e, incluyó al Serfor en el
Plan de Acción para atender la emergencia ambiental. Se informó a la población afectada nuestras actuaciones,
se sustentó un amicus curiae a favor de la población de Huancavelica, se sostuvo reunión con el Relator
Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de Naciones Unidas ante la necesidad de una
intervención estatal; y, se le remitió aportes sobre minería informal e ilegal.
Se aprobaron 8 informes sobre los servicios de transporte público, agua, saneamiento, electricidad, gas y
telecomunicaciones. Se formularon recomendaciones para el cumplimiento de protocolos sanitarios en el
servicio de transporte púbico y mejorar la atención remota / presencial de los usuarios de estos servicios. Se
recomendó al Minsa evaluar si las advertencias publicitarias adhesivas son la opción menos restrictiva al
comercio y regule la materia en forma definitiva.
 
Adjuntía para los Asuntos Constitucionales
 
Atiende, principalmente, tres líneas de actuación: a) transparencia y acceso a la información pública, b) acceso a
la justicia y procesos constitucionales y b) libertad de expresión.
Durante los meses de enero a abril del año 2022, se logró:
-Capacitar en transparencia y acceso a la información a 224 de servidores públicos de Petroperú.
-Emitir el Informe de Adjuntía N.° 01-2022-DP/AAC mediante el cual se efectuó el seguimiento a
recomendaciones realizadas al Poder Ejecutivo en la supervisión sobre la libertad de prensa.
-Participación en el XII encuentro virtual de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Adjuntía para la Administración Estatal
 
Se recomendó al Minsa distribuir mascarillas gratuitas en zonas con mayor índice de contagio y niveles de
pobreza extrema, dictando dichas disposiciones.
Se recomendó la aprobación de un plan de preparación y respuesta ante posible tercera ola por COVID-19.
Minsa emitió la Resolución Ministerial n.° 835-2021/Minsa aprobando el plan.
Se recomendó la elaboración de protocolos que estandaricen y regulen la rehabilitación integral post Covid-19.
Minsa se encuentra elaborando la Guía de Práctica Clínica correspondiente.
Se recomendó se establezcan criterios para la priorización de la vacunación e implementar plataforma
informativa. Minsa elaboró protocolos de vacunación según subgrupos priorizados, y se implementó la
plataforma "Pongo el Hombro".
Se recomendó al Minedu implementar medidas que aseguren el proceso de matrícula durante el aislamiento
social obligatorio. Mediante Resolución Ministerial n.° 133- 2021-Minedu, aprobó una estrategia para la
absorción de estudiantes para el año escolar 2021 en colegios públicos.
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Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
 
Se elaboraron informes sobre prevención del embarazo adolescente y atención integral de niñas y adolescentes
embarazadas por violación sexual; y se organizaron capacitaciones y presentaciones de ambos informes a nivel
sectorial y regional.
Se supervisaron 207 parques públicos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de condiciones de
infraestructura, acceso y seguridad.
Se incidió para flexibilizar la directiva y protocolo del Minsa de vacunación contra el COVID-19 en adolescentes.
Se contribuyó a la publicación del reglamento de la Ley 31041 sobre cáncer infantil; se participó en mesas de
trabajo con asociaciones de padres y madres de niñas/os con cáncer; y se expuso en un evento del Minsa.
Se participó en dos eventos internacionales sobre niñez migrante y un webinar sobre la ESI; se supervisó e hizo
seguimiento a la vacunación regular y anti-COVID-19 de adolescentes, niñas/os; los resultados fueron
informados al Minsa.
Se participó en el Conversatorio Regional de Defensores Nac. de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
 
Se publicó un reporte mensual de conflictos sociales que dio cuenta, entre otros aspectos, de los actores, los
problemas y el desarrollo de los conflictos sociales a nivel nacional.  De acuerdo con el Simco, se registraron
872 acciones colectivas de protesta y 218 conflictos sociales en el país. Del total, 16 nuevos casos ingresaron
en ese periodo, 2 fueron resueltos y 7 fueron retirados del registro por presentar inactividad prolongada. Se
llevaron a cabo 406 actuaciones defensoriales en conflictos sociales, 329 a supervisión preventiva, 69 a
intermediación, 3 a acciones humanitarias y 3 acciones de defensa legal.
Se incorporó al análisis de conflictos una nueva línea de conocimiento basada en la clasificación de las
demandas. Un estudio de 245 conflictos sociales, 1613 demandas, en un período de febrero 2020 a agosto
2021, permitió construir un clasificador de demandas con 13 categorías y 55 subcategorías. Conocer con más
precisión que demanda la ciudadanía al Estado, analizar las políticas públicas vinculadas con ellas y tomar
decisiones que atiendan necesidades y satisfagan derechos de la población. En el 2022, se registró 76
demandas correspondientes a los 16 casos nuevos.
 
Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
 
La publicación de la 5ta edición de `Los mapas de la corrupción¿ con data desagregada por regiones sobre los
casos en curso; la atención de 17 opiniones técnicas de proyectos de ley; 1 capacitación a 80 líderes de ollas
comunes sobre riesgos de corrupción en el proceso de atención alimentaria; 11 orientaciones sobre casos de
corrupción a las unidades orgánicas; una nota de prensa y 1 pronunciamiento en favor del fortalecimiento del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de la designación de funcionarios.
Se vienen elaborando los siguientes informes: mecanismos de transparencia sobre el gasto público; atención de
denuncias por actos de corrupción y otorgamiento de medidas de protección en el Poder Ejecutivo (2018 ¿
2020); prevención de la corrupción en el proceso de ejecución y distribución de recursos destinados a los
gobiernos locales para la atención alimentaria de los comedores populares en el marco del Decreto Supremo n.°
036-2021-EF; nivel de integridad en los gobiernos regionales; y, enfoque anticorrupción en los instrumentos de
política pública aplicables a la zona del VRAEM.
 
Dirección de Coordinación Territorial
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En 2022, se mantuvo la articulación permanente de la sede central con oficinas y módulos defensoriales
(OD/MOD); concretándose 14 reuniones virtuales.
Se fortaleció el monitoreo de la Acción Itinerante Defensorial (AID) con 34 asesorías especializadas;
asegurándose la realización de 228 AID ¿con recepción de 539 casos, supervisión a 335 entidades y ejecución
de 30 Actividades de Promoción de Derechos (APD), con 1235 personas informadas¿.
Con 434 asesorías y asistencias técnicas en materia de promoción de derechos, se monitoreó el cumplimiento
de 302 APD, con suma de 41609 personas informadas.
Se actualizó el "Mapa de emergencias ante desastres naturales", con difusión de 15 acciones defensoriales en
gestión de riesgos, y sistematización de declaratorias de emergencia.
Se publicaron reportes consolidados sobre 68 hallazgos, actuaciones y resultados relativos a 120 días de
intervención ante el COVID-19.
Se socializaron 17 ediciones de la agenda semanal de OD/MOD, sobre 862 actividades institucionales externas;
así como se identificaron 40 alertas noticiosas constitutivas de problemáticas públicas ¿siendo notificadas a
OD/MOD y órganos de línea¿.
 
Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
 
Articulación permanente con los mecanismos de Latinoamérica y organizaciones vinculadas a la prevención de
tortura,  participando en los webinars organizados.
Coordinaciones con el Instituto de Derechos Humanos de la Barra Internacional de Abogados (IBAHRI), para
aplicar en la convocatoria para acceder al fondo OPCAT de Naciones Unidas.
Implementación de canales de comunicación intersectorial a través del nombramiento, a pedido del MNPT, de
puntos focales (enlaces) de las entidades a cargo de los lugares de privación de libertad.
 
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales
 
Se recomendó a la Comandancia General de la PNP: i) Disponer acciones de investigación respecto de la
inconducta funcional que se advierte en el video, y ii) Emitir una Disposición de Comando en el que se exhorte la
implementación de mecanismos internos que erradiquen actos de discriminación y xenofobia en el marco de la
función policial.
Solicitamos se precise las acciones para la implementación y mejoramiento de los sistemas de comunicación
de la Comisaría de Pacarán; así como, en el estado de la gestión para la implementación de un Centro de
Emergencia Mujer- CEM debido a la demanda de casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo
familiar en dicha unidad.
Se solicitó a la DIRTIC PNP precise acciones y/o avances en relación a la recomendación indicada en el Oficio
N° 017-2021-DP/ADHPD-PPPDDP sobre la inclusión en el Sistema de Información "Denuncia Digital", a toda
persona extranjera que resida en el país. 
Se reiteró la importancia de respetar y garantizar el derecho al reconocimiento de la propia identidad de género
en aquellos casos de intervenciones policiales, conforme lo expresado en el Caso Azul Marín vs Perú.
 
Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad
 
La Sunedu acogió nuestra recomendación de supervisar la calidad de la educación inclusiva en universidades
(Informe Especial n°005-2021-DP).
El Minedu adoptó medidas para la identificación de brechas de acceso de las personas con discapacidad en el
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sistema educativo peruano, conforme a la recomendación planteada en el Informe Defensorial n° 183.
Asimismo, dispuso el ajuste del Plan Educativo Personalizado para garantizar el retorno seguro a clases de
estudiantes con discapacidad.
El Minjus, en la presentación de los avances del Plan Nacional de Derechos Humanos -matriz de discapacidad,
acogió nuestra recomendación de ampliar el tiempo de información y participación de las personas con
discapacidad.
La Autoridad de Transporte Urbano acogió la recomendación de implementar un proceso de consulta respecto a
la Directiva que regula la atención de personas con discapacidad en el Metropolitano.
Mediante Resolución Administrativa n°000114-2022-CE-PJ se aprobó las Directiva n° 013-2022-PJ,
"Procedimiento virtual de restitución de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, de reconocimiento
y designación judicial de apoyos y salvaguardias".
 
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
 
Instar con subdirección de salud penitenciaria para lograr la aplicación de dosis de refuerzo en el personal
penitenciario y población penal.
Lograr atención del Poder Judicial sobre la inscripción de sentencias de personas en calidad de procesadas con
tiempo de reclusión mayor a 5 años.
Instar a la Sub Comandancia General de la PNP para emitir disposición de comando para que el personal policial
destacado en sus distintas unidades especializadas y delegaciones desplegadas a nivel nacional, consideren las
recomendaciones formuladas en el Informe de Adjuntía 001-2021-DP/ADHPD: El servicio de serenazgo
municipal y su situación durante la pandemia.
El Estado Mayor de la PNP emitió disposición de comando acogiendo recomendaciones sobre el ejercicio del
derecho a la protesta de forma pacífica y la función policial.
La Fiscalía de la Nación en atención a recomendaciones defensoriales, informó la emisión de la Resolución 018-
2022-MP-FN-CFSN-FPSDHIT1, que indica disposiciones para garantizar la protección de los derechos humanos
de todas las personas que participen en las manifestaciones.
 
Programa de Pueblos Indígenas
 
Emitió recomendaciones a 24 gobiernos regionales que cuentan con instituciones de Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) solicitando la oportuna distribución de materiales educativos y un adecuado proceso de
contratación de docentes, así como medidas para garantizar el retorno a las aulas de los estudiantes indígenas
el presente año escolar. Asimismo, se logró que el Ministerio de Educación revirtiera disposiciones contrarias al
derecho a la (EIB). Además, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se impulsó una campaña
informativa de medios para fortalecer el derecho a la EIB e impulsar el retorno a las aulas, quienes fueron
gravemente afectados por la pandemia.  Por otro lado, se efectuó un estrecho seguimiento al proceso de
vacunación contra la Covid-19 en las comunidades indígenas, solicitando al Minsa impulsar medidas para
revertir los bajos índices de cobertura (primera, segunda y dosis de refuerzo) en la población indígena
amazónica y andinas; y que se brinde atención a las enfermedades endémicas como el dengue ante incremento
de casos en comunidades.
 
Programa de Descentralización y Buen Gobierno
 
Frente a la afectación de miles de hogares por el desastre ambiental ocurrido en nuestra costa central, sin
perjuicio de las medidas de reparación que corresponden por parte de la empresa Repsol, se recomendó al
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Midis, en coordinación con las municipalidades de las zonas afectadas, brindar mayores recursos a los
Comedores y Ollas Comunes asentadas en estos territorios, con la finalidad de garantizar una adecuada y
oportuna atención al incremento de la necesidad alimentaria, principalmente de la población  en situación de
mayor vulnerabilidad como personas adultas mayores, madres gestantes y nin¿os y nin¿as.
Se generó una reunión con el Midis y Qali Warma, donde se precisó la creación de la Comisión Multisectorial de
naturaleza temporal encargada de proponer acciones articuladas y conjuntas para la atención alimentaria en
favor de la población más vulnerable que integra las Ollas Comunes, y que se está solicitando una partida
extraordinaria al MEF para garantizar la asistencia alimentaria.
En el marco del Plan de fortalecimiento de capacidades a las iniciativas comunitarias de alimentación temporal
liderado por el Midis, se capacitó a los/as líderes/as de ollas comunes a nivel nacional sobre mecanismos de
transparencia y participación ciudadana que permita reforzar su labor.
 
Programa de Identidad y Ciudadanía
 
En coordinación y bajo liderazgo de la Adjuntía para los Derechos de la Niñez y Adolescencia se presentaron los
resultados del informe "Derecho a la Identidad de las niñas y niños nacidos en el Perú durante la emergencia
sanitaria debido a la pandemia por Covid19" ante el RENIEC, así como a la Superintendencia Nacional de
Migraciones. Cabe anotar que se ha establecido un canal director con la primera entidad a fin de establecer
coordinaciones institucionales futuras sobre las atenciones en el contexto de la pandemia por Covid-19. 
 
Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional
 
Se ha contribuido a la incorporación del saldo de balance de proyectos al presupuesto institucional para iniciar
las actividades de los proyectos de AECID ¿Prevención de la violencia y el de AECID Migrantes.
Se ha contribuido en la elaboración del plan operativo del Proyecto AECID Migrantes y su aprobación ante el
Comité de Seguimiento del Proyecto.
Se ha contribuido en la presentación del Informe Financiero del Proyecto ACNUR 2021.
Se ha dado respuesta a Notificación de AECID sobre proceso de Devolución de recursos de la Resolución de
Concesión de Subvención por 78 000 Euros.
Se ha elaborado la propuesta de respuesta a Notificación de AECID sobre levantamiento de observaciones a la
justificación realizada sobre los recursos de la Resolución de Concesión de Subvención por 449 000 Euros.
La Defensoría está habilitada como miembro de la Ganhri (Categoría A) y del IOI habiendo cumplido con el pago
de las cuotas anuales respectivas.
Se elabora el Informe Anual 2021.
 
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
 
La DP además ha utilizado sus canales de redes sociales para llegar a la población y difundir acciones
defensoriales.
 
1.5 Limitaciones en el periodo a rendir 
 
Primera Adjuntía
 
La Primera Adjuntía se ha caracterizado por articular e impulsar la regulación de aspectos de gestión interna y
de línea. Esta labor se ha fortalecido con la presencia de profesionales capacitados y formados en gestión
pública.
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Las modificaciones legislativas vinculadas al manejo de los recursos humanos en las entidades públicas
limitaron la contratación de personas naturales para el reforzamiento de las diversas actividades que debemos
llevar a cabo y han restringido nuestro ámbito de acción territorial.
Si bien los efectos de la pandemia por el COVID-19 han sido menores, aún se continúa con la labor en forma
remota, prioritariamente, conforme lo establecido en el marco legal vigente.
 
Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad
 
-Disminución de presupuesto y problemas en el tema de contratación de personal.  No es posible contar con
comisionados comisionadas. Solo ha sido posible contratar consultorías
-La inestabilidad en las instituciones del Estado no permitió realizar las coordinaciones y el   seguimiento
adecuado a las políticas y normas de gestión aprobadas para la atención de los grupos vulnerables, que forman
parte de las líneas de trabajo de la adjuntía.
-No contamos con un sistema de registro de ataques de personas defensoras de derechos humanos que
permita acopiar, analizar y gestionar información sobre situaciones de riesgo que enfrentan las personas
defensoras.
-Falta de presupuesto en el Estado para adoptar acciones de protección frente a ataques contra la seguridad
personal y la vida de las personas defensoras y defensores ambientales e indígenas al interior del país.
 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer
 
Las limitaciones en el período a rendir, desde el punto de vista interinstitucional, estuvieron relacionadas con la
falta al deber de colaboración de las entidades públicas con la Defensoría del Pueblo. Es decir, en algunos
casos, ante la remisión de oficios para solicitar información para supervisiones ya sea de casos específicos o de
cómo se está brindando un servicio, algunas entidades no han querido darnos una respuesta, faltando al deber
antes mencionado.
Por otro lado, desde un punto intrainstitucional, existen limitaciones relacionadas a las coordinaciones entre
comisionados y comisionadas de diversas adjuntías y oficinas. Esto se debe a que los procesos
organizacionales internos son distintos y a, veces colisionan, generando, especialmente, mayor uso de tiempo
para poder elaborar y terminar un producto.
 
Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
 
A nivel interno, la disminución de personal por recorte presupuestario, aunado al recorte presupuestario han
incidido en la continuidad de las supervisiones y otras acciones de la Adjuntía. Por otro lado, nos hemos
adaptado al trabajo remoto y al uso de nuevas herramientas tecnológicas, así como a la sobrecarga laboral.
 
A nivel externo, fue evidente la deficiente funcionalidad de la plataforma digital única del gobierno, la mesa de
partes virtual de entidades públicas y privadas (empresas prestadoras de servicios públicos) y la falta de un
directorio completo y actualizado de funcionarios y/o servidores de los diversos niveles de gobierno.
 
Adjuntía para los Asuntos Constitucionales
 
Considerando el estado de emergencia sanitaria hemos tenido dificultades en la presentación y seguimiento de
pedidos de información a instituciones públicas, debido a que ciertas plataformas virtuales presentan
limitaciones, respecto a las características del documento a remitir o la desactualización de información en sus
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portales institucionales.
En cuanto al acceso a la justicia, hemos encontrado limitaciones respecto a la demora en la tramitación de los
procesos constitucionales. El uso de los servicios judiciales también se constituyó en un obstáculo para el
acceso a la justicia, ya que por el proceso de virtualización de las herramientas judiciales no se pudo contar con
canales institucionales válidos, uniformes o sencillos, así como obtener una orientación clara y oportuna para
llevar a cabo las diligencias procesales o administrativas, propias de nuestra función defensorial.
 
Adjuntía para la Administración Estatal
 
Debido al estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades
para evitar la propagación y contagio del SARS CoV-2, es difícil llevar a cabo supervisiones presenciales en los
establecimientos de salud, lo cual limita la información que se puede recabar. Sin perjuicio de ello, se han
desarrollado las supervisiones de manera virtual.
En 2021, a propósito del incremento de casos de contagio del COVID-19 (segunda ola) y la disposición del
gobierno nacional de implementar el aislamiento social obligatorio en diversas regiones, las supervisiones
ejecutadas en la línea temática de educación se planifican y ejecutan exclusivamente de manera remota o
virtual.
 
Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
 
Carencia de profesionales de otras disciplinas para el abordaje integral de problemas que enfrentan niñas/os y
adolescentes, por lo que es necesario la asignación de presupuesto.
Falta de respuesta oportuna e integral de los servicios de atención de la violencia del MIMP y la administración
de justicia a pedidos en el seguimiento a casos de violencia contra niñez y adolescencia, así como de entidades
a cargo de casos de riesgo de desprotección familiar.
Suspensión de reuniones del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, debido a las medidas de
contención del COVID-19.
Desconocimiento de la normativa sobre convivencia escolar, violencia y desprotección parental por
comisionados que atienden casos de esa materia; y necesidad de seguir reforzando, mediante el Sistema
Interno Defensorial, la actuación ante casos desde un enfoque integral.
 
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
 
El trágico impacto en la vida y la salud de las personas ocasionada por la pandemia del COVID-19 y las
restricciones establecidas por el gobierno, originó algunas restricciones para el desarrollo de los procesos de
diálogo. Esto representó una limitación para el ámbito de acción de supervisión y defensa de derechos que
realiza la Defensoría del Pueblo en los conflictos sociales. Sin embargo, a partir de las "Pautas de intervención
en conflictos sociales en el contexto de la pandemia por COVID-19", la institución ha continuado con el
monitoreo y gestión de conflictos sociales a través del uso de plataformas digitales y paulatinamente con su
participación en reuniones presenciales, con las medidas sanitarias y de bioseguridad correspondientes. Por
otro lado, existe la necesidad de contar con una unidad para la gestión del cumplimiento de acuerdos, cuyo
presupuesto fue solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, pero que no se materializó. Esta unidad
permitirá realizar un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los acuerdos asumidos por el Estado en el
marco de los procesos de diálogo para la resolución de conflictos sociales.
 
Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
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A nivel interno, la Adjuntía no cuenta con ninguna plaza disponible. No obstante, con la reciente publicación de la
R. D. n.° 004-2022/DP de 11.2.2022 que modifica el ROF de la institución y elimina el Programa de Ética Pública,
Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, su personal integrará la Adjuntía. Asimismo, a través de la R. A.
n.° 008-2022/DP de 18.2.2022 se designó al jefe de la ODECI como nuevo responsable de la Adjuntía en adición
a sus funciones.
El equipo está integrado por 1 especialista legal, 4 analistas legales, 1 asistente administrativo y 1 plaza de
practicante profesional. Ésta última se encuentra vacía por lo que hace falta cubrirla con un practicante de la
especialidad de politología para dar soporte a las investigaciones.
A nivel externo, por la pandemia del COVID-19 el desarrollo de las supervisiones se viene efectuando de forma
remota. Se suma, la poca colaboración de parte de las entidades del nivel subnacional de brindar la información
que solicitamos para el desarrollo de las investigaciones en curso.
 
Dirección de Coordinación Territorial
 
En la línea de la Acción Itinerante Defensorial (AID) ¿que busca el acercamiento prioritario de la Defensoría del
Pueblo a territorios cuya accesibilidad resulta manifiestamente distante, o a zonas en mayor situación de
indefensión; sobre todo, por su alto nivel de pobreza¿; se tuvo que seguir lidiando con la continuidad de medidas
de distanciamiento, aislamiento e inmovilización social, por la prórroga de la emergencia nacional y sanitaria
ante el COVID-19. Por ello, solo cuando se vio reducido el alto número de contagios a nivel nacional
¿recrudecido a inicios del 2022¿; paulatinamente, se pudo retomar el reinicio parcial de la modalidad presencial,
cuyo punto de partida databa del tercer trimestre del 2021¿con razonables limitaciones en los servicios
ofrecidos¿. Aún con ello, por el nivel de conectividad a internet insuficiente o inexistente, o la carencia de
equipos tecnológicos de soporte en determinadas zonas geográficas del territorio nacional ¿especialmente en
los destinos con mayores niveles de pobreza, conflictividad social y zonas de especial atención¿; la pandemia
del COVID-19 continuó representando una importante limitante a la ejecución y monitoreo de esta particular
estrategia defensorial.
 
Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
 
a) Falta de suficientes recursos presupuestales específicos para el MNPT, pues afecta las posibilidades de
ampliar y potenciar las acciones preventivas debido a la escasez de personal especializado y multidisciplinario
para llevar a cabo el monitoreo y supervisión de los lugares de privación de libertad, y la asunción de gastos que
ello implica, especialmente si se tratan de lugares que se encuentran en el interior del país.
b) Falta de información y datos relacionados con la situación de los lugares de privación de libertad, y de las
personas que se encuentran en ellas, es otra de las limitaciones importantes, ya que no se dispone de
información confiable sobre su número y personas acogidas, dificultando su monitoreo. Ello es especialmente
preocupante en los casos de centros de acogida residencial para niñas, niños y adolescentes, dependencias
policiales de requisitorias.
 
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales
 
Una de las limitaciones para el desarrollo de las actividades y cumplimiento de funciones por parte del
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales, es la falta de personal
especializado y de apoyo a las funciones. Para el año 2021, el programa contó por períodos con el siguiente
recurso humano: i) un locador de servicio durante los meses de mayo a octubre, i) una locadora de servicios
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para los meses de noviembre y diciembre y, iii) un practicante profesional desde el mes de octubre a la fecha.
Esta situación impide el cabal cumplimiento de las funciones del programa, conforme al Manual de Operaciones
aprobado mediante resolución administrativa N° 007-2012/DP-PAD.
De otro lado, se debe señalar que mediante Memorando N° 057-2021-DP/ADHPD, la Adjuntía para los Derechos
Humanos y las Personas con Discapacidad informó que se encuentra abocada al proceso de transformar el
PPPDDP en otra instancia orgánica que permita atender la situación de los grupos de especial protección.
Mediante Resolución Defensorial N° 004-2022/DP se aprueba modificación del Reglamento de Organización y
Funciones de la Defensoría del Pueblo, y modifican el "Organigrama Estructural de la Defensoría del Pueblo-
hasta el segundo nivel organizacional" y "Organigrama Estructural de la Defensoría del Pueblo-hasta el tercer
nivel organizacional", de fecha 11 de febrero de 2022. 
 
Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad
 
Debido al trabajo remoto en la administración pública se adecuó la metodología de las supervisiones utilizando
tecnologías de la información y comunicación para supervisar el cumplimiento de los deberes de la
administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos.
Los cambios continuos de autoridades públicas no permiten mantener una agenda sostenida de reuniones de
trabajo para obtener resultados a corto plazo.
A pesar que el derecho a la consulta previa a personas con discapacidad está reconocido y regulado en nuestra
legislación, subsiste el desconocimiento y falta de realización oportuna de los procesos de consulta en
diferentes sectores. Adicionalmente, la sentencia del Tribunal Constitucional que desconoce el carácter
fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas podría tener efectos negativos en el proceso de
implementación del derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad. 
 
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
 
Falta de canales de comunicación directa con la Corte Superior de Justicia de Lima y la Sala Penal Nacional.
A causa del estado de emergencia sanitaria, no suspendieron las visitas de supervisión ordinarias a los
establecimientos penitenciarios, centros juveniles y dependencias policiales; pero en casos excepcionales y
utilizando equipos de bioseguridad, se intervino de forma presencial; así durante las movilizaciones ciudadanas
a fin de velar por el respeto del derecho a la protesta de forma pacífica, así como supervisando especialmente a
las autoridades policiales y fuerzas armadas. 
Se suspendió la atención presencialmente de recurrentes que acuden a la institución para formular quejas,
petitorios y consultas; pero se fomentó el uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales de atención a la
ciudadanía, para la atención de casos que afectan sus derechos fundamentales. Así se implementó la atención
virtual a través de videoconferencias con los centros juveniles, para afianzar el contacto con los y las
adolescentes internos.
 
Programa de Pueblos Indígenas
 
En el mes de enero la mitad del equipo (4 integrantes) se contagiaron con la enfermedad del coronavirus lo que
afectó su salud y bienestar familiar, teniendo un impacto en la programación de las actividades. Asimismo,
debido a la continuidad de la emergencia sanitaria en el país y la alta incidencia de casos por la tercera ola de la
COVID-19 en los primeros meses del año, se limitó la atención presencial de reuniones y desplazamientos
itinerantes a los departamentos, provincias o distritos del país con presencia de población indígena andina o
amazónica.   Sin embargo, se coordinó con las organizaciones indígenas para sostener reuniones virtuales para
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la atención de los casos y el monitoreo de sus demandas con las entidades públicas. De igual modo, se ha
efectuado una importante coordinación con las oficinas y módulos defensoriales para la atención de casos en
los diversos departamentos con presencia de comunidades campesinas y nativas.
 
Programa de Descentralización y Buen Gobierno
 
Respecto al subsidio monetario individual "Bono Yanapay", se advierte que personas con discapacidad que no
pueden expresar su voluntad, entre ellas personas adultas mayores en centros de atención residencial, no
pueden cobrar el referido bono en las modalidades de pago "depósito en cuenta" y "giro en ventanilla", ambos
disponibles en el Banco de la Nación, al no contar con representantes legales o personas de apoyo designados
conforme al Decreto Legislativo N° 1384.
En ese sentido, se recomendó al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, como entidad
responsable de la entrega del Bono Yanapay, implemente un mecanismo que autorice el cobro a las personas
que están a cargo de las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad, asimismo se ha
solicitado evaluar la modalidad "pago a domicilio" para las personas beneficiarias que se encuentran en centros
de atención residencial. No obstante, aún no brinda una solución concreta a esta problemática.
Con relación a las ollas comunes, una de las principales limitaciones es que el apoyo brindado no es sostenible.
Como se conoce, la asistencia alimentaria principal se brinda a través del Programa Nacional de Alimentación
Escolar - Qali Warma, que por un encargo extraordinario asumió tal responsabilidad. No obstante, ante el retorno
a la presencialidad escolar esta labor estaría en riesgo debido a que Qali Warma deberá de enfocarse en su
principal labor de asistir a los escolares.
Por otro lado, es conveniente acotar que el Programa tiene un déficit de personal por superar. Para este año esta
situación se ha recrudecido debido a que esta unidad ya no cuenta con apoyo administrativo, en la actualidad el
Programa solo cuenta con 2 comisionados.
 
 
Programa de Identidad y Ciudadanía
 
Cabe señalar que el programa sigue estando solo a cargo de la jefatura sin personal adicional asignado.
Asimismo, ha empezado el tránsito para desenvolverse como Programa del Derecho a la Salud, luego de la
aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la institución. En ese sentido,
progresivamente debe brinda información de las actuaciones en la temática de salud y no en los de identidad.  
 
Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional
 
Las gestiones para incorporación de los recursos del saldo de balance de los proyectos en el presupuesto 2022
han avanzado muy lentamente y se han perdido casi tres meses de ejecución de los proyectos.
La falta de personal especializado en los temas de la ODECI hace que las tareas se concentren en la secretaria
de la oficina y en la especialista en cooperación; mientras que para la elaboración del Informe Anual se tiene que
contratar a una locadora y el proceso de contratación también ha sido complicado.
Además, se trasladan funciones administrativas a las unidades orgánicas como por ejemplo el ingreso al SIGA
MEF del cuadro de necesidades; y ahora el ingreso de los requerimientos de capacitación al sistema de SERVIR.
 
1.6 Recomendaciones de mejora
 
Primera Adjuntía
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-Gestionar el otorgamiento de un mayor presupuesto institucional ante la urgencia de continuar fortaleciendo
nuestra atención a la ciudadanía a través de los canales que tienen mayor demanda.
-Fortalecimiento de nuestros sistemas de seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión recogidos en
nuestros diversos instrumentos internos, los cuales requieren una dedicación especial por tratarse de una gran
cantidad de información.
-Implementar nuevos instrumentos de gestión para el mejor y uniforme desarrollo de investigaciones,
supervisiones y otras actividades que guardan relación con las estrategias vinculadas a la ejecución de nuestro
PEI.
 
Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad
 
-Buscar la manera de contratar en la ADHPD personal que asuma funciones como comisionada/o para la
atención del pedido de constancias de ausencia por desaparición forzada, así como para atender líneas
temáticas que no cuentan con especialista. 
-Pedir a OTIT capacite en el uso del Sistema de Desapariciones Forzadas para el registro de las atenciones de
constancias de ausencia por desaparición forzada.
-Mejorar el registro de casos en SID a fin de identificar la atención de casos de personas en situación de
vulnerabilidad.
 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer
 
Se recomienda, a nivel intrainstitucional, estandarizar los procesos para la elaboración de supervisiones y
establecer una base mínima para la recolección de información ligada a estas. En ese sentido, es muy
importante que exista una perspectiva de género en los pedidos de información, que deberá contemplar por lo
menos la diferenciación por género, especialmente, en el caso de data estadística. Ello debe ser cumplido por
toda adjuntía, programa u oficina.
Además, es importante que se mejoren las capacidades de los comisionados/as para elaborar planes de
supervisión y redactar documentos. Es necesario contar con conocimientos sobre metodologías de
investigación, con el objeto de construir mejores instrumentos y se puedan obtener mejores resultados, de cara
al planteamiento de recomendaciones.
Finalmente, a nivel interinstitucional, urge difundir y recalar la obligación constitucional que tienen las otras
entidades públicas de colaborar con la Defensoría del Pueblo, especialmente en casos ligados a graves
vulneraciones de derechos humanos, como son los de violencia de género contra las mujeres.
 
Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
 
La complejidad y diversidad de temas que aborda esta adjuntía implica que los atendamos en forma
interdisciplinaria y con la mirada de diversas áreas institucionales. Tal situación nos demanda fortalecer los
canales de coordinación y articulación, reforzando las habilidades blandas del personal para evitar se presenten
omisiones, duplicidad o sobrecarga de funciones.
 
Igualmente, se requiere garantizar un presupuesto adecuado, así como contar con personal con capacidades
técnicas para el cumplimiento de la misión institucional. Se recomienda gestionar capacitaciones para el
fortalecimiento de las capacidades del personal en temas especializados.
 
Adjuntía para los Asuntos Constitucionales
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Es necesario continuar con las labores de supervisión de la actuación del Estado, para salvaguardar la
supremacía de la Constitución, a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información, la libertad de
expresión e información y el acceso a la justicia. Para ello, se requiere mejorar los canales de coordinación y
comunicación con las entidades supervisadas, con lo que se lograría, además, un mejor cumplimiento del deber
de cooperación para con la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, resulta necesaria la implementación de mejoras en las plataformas digitales institucionales para que
sea posible remitir pedidos, realizar recomendaciones y/o coordinaciones con las instituciones públicas, en
contextos como el actual, de tal forma que el cumplimiento de nuestras funciones, no se vea obstaculizado.
Finalmente, a nivel interno, resultaría de gran utilidad el desarrollo de una directiva sobre protección de datos
personales que coadyuve a la debida atención de pedidos que involucren el tratamiento de los mismos.
Asimismo, que se evalúe la inclusión en el TUPA del procedimiento de autodeterminación informativa y acceso
al propio expediente defensorial.
 
Adjuntía para la Administración Estatal
 
Se sugiere evaluar que, a través de la Dirección de Coordinación Territorial, se promueva el conocimiento
uniforme de las pautas de actuación o lineamientos elaborados por los órganos de línea (adjuntías, programas y
direcciones) que deben ser usados por las OD y MOD; así como la programación periódica de talleres y
capacitaciones por temática.
 
Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
 
-Contratar profesionales de otras disciplinas para contar con otros enfoques; y reactivar el Consejo Consultivo
de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia, a mediano plazo y acorde a la
mejora de condiciones de riesgo de contagio del virus.
-Realizar capacitación y reuniones trabajo con comisionados a cargo de la atención de casos de convivencia
escolar, violencia y desprotección familiar.
-Fortalecer la coordinación y comunicación de las Oficinas Defensoriales con la Adjuntía y otros órganos de
línea cuya labor incide en los derechos de la niñez y adolescencia a fin de reforzar el apoyo técnico legal en la
atención de casos de modo integral y con enfoque interseccional.
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
 
La conflictividad social en el Perú le planteó a la Defensoría del Pueblo la necesidad de incluir una estrategia de
defensa de derechos que implicase el uso de herramientas, técnicas y metodologías nuevas y de un marco
conceptual que respondiese a los alcances de su mandato. Nunca antes se había trabajado de manera
sistemática, tanto en el Estado como en la sociedad. El tema ha estado presente a lo largo de los 25 años de la
existencia de la Defensoría del Pueblo, pero se empieza a trabajar de manera especializada desde marzo del
2004.
Pero, el contexto actual impone a una institución supervisora y defensora de derechos como la Defensoría del
Pueblo el reto de cautelar que los acuerdos y compromisos que se suscriben en actas para resolver conflictos
sociales sean cumplidos. Si partimos de la premisa que según la información estadística preliminar nos indica
que más del 50% de estos acuerdos no se han cumplido, es imperativo hacer una significativa contribución a la
rendición de cuentas del Estado en esta materia, por lo que se recomienda la creación de una unidad para la
gestión del cumplimiento de acuerdos en la Adjuntía.
De otro lado, es indispensable ir más allá de gestión de conflictos instalada en la lógica de la protesta, el control
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de la violencia, la promoción del diálogo y la suscripción de acuerdos de incierto cumplimiento. Se debe procurar
identificar en los procesos de diálogo aspectos vinculados a políticas públicas que podrían tener un tratamiento
más sistemático y de un impacto más profundo. Esto requiere un esfuerzo de evaluación permanente de los
casos para extraer lecciones que se traduzcan en cambios positivos.
 
Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
 
El trabajo de la Adjuntía se debe reenfocar en aspectos que aborden el problema de corrupción sistémica en la
que nos encontramos. En ese enfoque, se debe analizar la participación de congresistas en el impulso de obras
para sus regiones que ha generado denuncias de corrupción y una posible afectación del equilibrio de poderes.
Por su parte, los sistemas de gestión de riesgos del órgano rector en materia de contrataciones del Estado, del
Sistema de Control Interno y del Modelo de Integridad, no están dando resultados en aquellos casos en los que
se constituyen organizaciones delictivas a nivel de la alta dirección de gobiernos subnacionales para favorecer
intereses particulares con la ejecución de obras. Por tal motivo, se requiere repensar el sistema de
contrataciones para mitigar los riesgos de corrupción.
 A ello se suma la necesidad de fortalecer el sistema de acceso a la función pública en los cargos de confianza y
de libre designación, para garantizar que personas idóneas y con el adecuado perfil técnico puedan asumir
cargos de ministros, viceministros, directores de línea, entre otros; en la línea de lo establecido en la Ley 31419.
A nivel interno, se requiere reformular la planificación de la Adjuntía a fin de desarrollar informes dirigidos a
recomendar medidas para hacer frente a la nueva coyuntura política que presenta un acelerado deterioro de la
función pública, y trasladar formalmente el personal del Programa.
 
Dirección de Coordinación Territorial
 
En la línea de coordinación intrainstitucional ¿ante el vigor del COVID-19 en 2022¿; se sugiere continuar con la
línea consolidada de monitoreo de la modalidad virtual de la Acción Itinerante Defensorial (AID), para asegurar el
acercamiento a la ciudadanía situada fuera del radio local de las sedes desconcentradas. Por tanto, se estima
pertinente solo autorizar los traslados presenciales en itinerancia con un carácter de excepcionalidad
¿quedando aún suspendida una ejecución regular inconsulta¿; siempre a la par de una evaluación integral de los
avances o retrocesos de la situación sanitaria a nivel nacional. Y, en la línea de las Actividades de Promoción de
Derechos (APD), se propone una mayor difusión de los juegos educativos virtuales y de las piezas gráficas
interactivas; inclusive, con presencia de ambas herramientas en las redes sociales institucionales. Finalmente,
se busca impulsar la implementación de carpas defensoriales presenciales.
 
Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
 
-Fortalecer relación con funcionarios encargados de la dirección y gestión de los LPL para que comprendan que
las acciones preventivas, persiguen mejoras de condiciones de trabajo. 
-Crear mecanismos para lograr la participación de las personas privadas de libertad en acciones de monitoreo.
-Adecuar mecanismos de monitoreo y supervisión en el contexto de la emergencia sanitaria.
-Elaborar estrategia y plan de seguimiento de recomendaciones que permita su monitoreo sistemático y
periódico. 
-Institucionalizar reuniones trimestrales como parte del plan de seguimiento de recomendaciones.
 
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales
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-Se requiere interconexión entre los Sistemas de Registro de Requisitorias PNP y del Registro Nacional de
Requisitorias del Poder Judicial para evitar afectaciones de derechos ante la falta de levantamiento de órdenes
de captura.
-Supervisar el nivel de implementación del Decreto Supremo N° 002-2020-IN que crea el Protocolo
Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros
casos de Desaparición.
- Dar seguimiento a la implementación de las Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía
Nacional del Perú (Resolución N° 0104-2021, de 25 de febrero del 2021).
-Dar seguimiento a la ejecución de las medidas de protección en las Comisarías Especializadas de Familia,
conforme a lo establecido en la Ley N° 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar".
-Dar seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Adjuntía N° 04-2018-DP-ADHPD-PPPDDP y N° 03-
2019-DP-ADHPD-PPPDDP.
 
Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad
 
Avanzar en el fortaleciendo del Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), dotándolo de recursos humanos y
presupuestos adecuados en todas las oficinas defensoriales a fin de que pueda cumplir con sus funciones
nacionales e internacionales.
Continuar con la capacitación a las/los comisionadas/os de las oficinas y módulos de atención defensorial a fin
de garantizar la atención eficiente a las personas con discapacidad y la defensa de sus derechos fundamentales
en concordancia con el modelo social y de derechos humanos reconocido en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Asimismo, es importante implementar cursos de capacitación respecto a metodología de la investigación y
análisis de datos estadísticos, que coadyuven en la labor de supervisión y elaboración de informes
defensoriales.
Por otro lado, la difusión constante del Plan Estratégico Institucional ayudaría a que las intervenciones
defensoriales a nivel nacional estén más alineadas a los objetivos y acciones estratégicas institucionales.
 
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
 
Reunión con la Corte Superior de Justicia de Lima y la Sala Penal Nacional.
Es necesario continuar difundiendo y simplificando nuestros canales de atención, a fin de hacerlos accesibles y
amigables con todas las personas que pueden requerir la atención de la institución, con especial énfasis de
aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
 
Programa de Pueblos Indígenas
 
La Defensoría del Pueblo cuenta con al menos 50 funcionarios con algún nivel de dominio en lenguas indígenas.
Es importante fortalecer estos indicadores con un mayor número de comisionados/as que laboran en las
oficinas y módulos defensoriales y tengan la posibilidad de brindar el servicio en las lenguas indígenas de mayor
predominancia en los diversos departamentos y con la certificación como servidores bilingües. Asimismo, se
recomienda fortalecer las capacidades defensoriales incorporando actividades de capacitación en el Plan de
Desarrollo de las Personas de la Defensoría del Pueblo sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
la protección de los defensores indígenas y políticas públicas con enfoque intercultural.
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Finalmente, se requiere incrementar el número de comisionados del Programa (sólo cuenta con 4) para la
atención de personas, comunidades y organizaciones indígenas a nivel nacional y un mayor presupuesto para el
trabajo de campo en zonas rurales; ya que la población indígena es uno de los sectores más vulnerables y con
mayores dificultades para el acceso de los servicios públicos y el goce de sus derechos.
 
Programa de Descentralización y Buen Gobierno
 
Estimamos necesario promover espacios interinstitucionales e intergubernamentales sostenidos,
principalmente en temas referidos a políticas públicas de desarrollo e inclusión social que, además de identificar
la problemática, permita abordar desde diferentes enfoques planteamientos de mejora. Dichos espacios
coadyuvarán a priorizar la intervención de la Defensoría del Pueblo.
Del mismo modo, resulta ineludible dotar de mayores recursos al Programa debido a que en el último lustro se
ha reducido drásticamente su personal. A la actualidad, sólo se cuenta con 2 comisionados para el
cumplimiento de las labores en las diferentes temáticas a su cargo, como el seguimiento a la descentralización,
las diversas medidas extraordinarias de asistencia implementadas para hogares en situación de vulnerabilidad
por la pandemia, la supervisión periódica sobre transparencia activa, entre otros temas de especial importancia
para la buena administración pública.
 
Programa de Identidad y Ciudadanía
 
Luego de la aprobación del nuevo ROF es imprescindible que dicho proceso avance rápidamente pues las
funciones del programa son en la actualidad en materia de salud.
 
Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional
 
Se recomienda la contratación de una persona que realice las funciones relacionadas con relaciones
internacionales, el informe anual; entre otras funciones.
Esto con el objetivo de liberar a la Jefatura de la ODECI, a la especialista en cooperación internacional para
dedicarse a la búsqueda de fuentes cooperantes que manifiesten interés de apoyar a la DP y a la secretaria que
viene apoyando en las coordinaciones del Informe Anual y otros temas.
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Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública
y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública,
Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la
Gestión Pública.
 

 

 

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio 2020 Año Fin 2025

Resolución que aprueba el PEI vigente Resolución Administrativa N°018-
2022/DP

Fecha de resolución 20/04/2022

Informe técnico CEPLAN Informe Técnico N°D000032-2022-
CEPLAN-DNCPPEI

Fecha de informe técnico 17/03/2022

Cantidad objetivos estratégicos institucionales del
PEI

5 Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del
PEI con ejecución presupuestal

5

Link del PEI en el portal de transparencia estándar https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/R_ADM_018_2022_DP_PEIAmpliado.pdf

1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N° Unidad ejecutora
responsable

Código de
OEI

Descripción del OEI Período
reportado

POI Modificado
consistente con el

PIA

PIM POI Modificado (en
ejecución)

Devengado

A B C D E F G H

1 DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

OEI.03 CONTRIBUIR A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES Y LOS
ACUERDOS DE DIÁLOGO EN
BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN Y COMUNIDAD

2022 14,062,994.00 13,832,789.00 13,832,789.00 3,213,260.00
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2 DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

OEI.01 FORTALECER LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA
POBLACIÓN

2022 14,157,072.00 14,766,967.00 14,766,967.00 4,085,319.00

3 DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

OEI.04 PROMOVER LA
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

2022 26,983,987.00 26,005,181.00 26,005,181.00 5,518,714.00

4 DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

OEI.02 FORTALECER LA
PROMOCIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES EN
BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN Y LA
COMUNIDAD

2022 16,074,256.00 18,069,631.00 18,069,631.00 5,521,038.00

5 DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

OEI.05 PROMOVER E
IMPLEMENTAR LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES EN LA
INSTITUCIÓN

2022 0.00 150,150.00 150,150.00 48,687.00

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.

D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.

E, F,G y H  provienen de la información del POI.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del PEI.

E es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

G es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

H es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Leyenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos institucional del plan estratégico institucional (PEI)

N° Unidad
Ejecutora

responsable

Código de
Objetivo

Estratégico
Institucional

Descripción del
Objetivo

Estratégico
Institucional

Código del
indicador

Nombre del
Indicador

Unidad
de

Medida

Línea
Base
Año
(*)

Línea
Base
Valor

(*)

Periodo
reportado

Valor
esperado

del
indicador

al final
del

período
reportad

o

Valor
obtenido

del
indicador

al final
del

período
reportad

o

% de
avance

del
indicador

en el
período
reportad

o

Unidad
Orgánica

Responsable

A B C D E F G H I J K L M
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1 DEFENSORÍA
DEL PUEBLO

OEI.04 PROMOVER LA
MODERNIZACIÓ
N DE LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

IND.01.OEI.
04

NÚMERO
DE BUENAS
PRÁCTICAS
IDENTIFICA
DAS EN LA
GESTIÓN
INSTITUCIO
NAL

NÚMERO 2020 2.00 2022 3.00 1.00 33.00 SECRETARÍA
GENERAL

2 DEFENSORÍA
DEL PUEBLO

OEI.01 FORTALECER LA
DEFENSA DE
LOS DERECHOS
FUNDAMENTAL
ES DE LA
POBLACIÓN

IND.01.OEI.
01

PORCENTA
JE DE
ATENCION
ES A LA
POBLACIÓ
N EN
CONDICIÓN
DE MAYOR
VULNERABI
LIDAD

PORCEN
TAJE

2020 22.00 2022 24.00 26.00 100.00 PRIMERA
ADJUNTÍA

3 DEFENSORÍA
DEL PUEBLO

OEI.03 CONTRIBUIR A
LA
IMPLEMENTACI
ÓN DE LAS
RECOMENDACI
ONES Y LOS
ACUERDOS DE
DIÁLOGO EN
BENEFICIO DE
LA POBLACIÓN
Y COMUNIDAD

IND.01.OEI.
03

PROPORCI
ÓN DE
GESTIONES
POR
RECOMEN
DACIÓN
FORMULAD
A
MEDIANTE
DOCUMEN
TOS
DEFENSORI
ALES

RATIO 2020 1.50 2022 2.50 1.00 40.00 PRIMERA
ADJUNTÍA

4 DEFENSORÍA
DEL PUEBLO

OEI.02 FORTALECER LA
PROMOCIÓN DE
DERECHOS
FUNDAMENTAL
ES EN
BENEFICIO DE
LA POBLACIÓN
Y LA
COMUNIDAD

IND.01.OEI.
02

NÚMERO
DE
PERSONAS
INFORMAD
AS SOBRE
SUS
DERECHOS
EN LAS
ACTIVIDAD
ES DE
PROMOCIÓ
N

NÚMERO 2020 219,13
0.00

2022 195,000.
00

32,799.0
0

17.00 DIRECCIÓN
DE

COORDINACI
ÓN

TERRITORIAL
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5 DEFENSORÍA
DEL PUEBLO

OEI.05 PROMOVER E
IMPLEMENTAR
LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES EN
LA INSTITUCIÓN

IND.01.OEI.
05

NÚMERO
DE
INSTRUME
NTOS
TÉCNICOS
Y
NORMATIV
OS PARA
LA
PREVENCI
ÓN Y
REDUCCIÓ
N DE
RIESGOS
DE
DESASTRE
S
APROBADO
S

NÚMERO 2020 1.00 2022 3.00 0.00 0.00 SECRETARÍA
GENERAL

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)
Nota:
(*) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.
Reglas:
Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI.
Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.
Leyenda:
A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.
F: POI modificado consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.
G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.
H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.
I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Ejecutora Año PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avanc
e %

Compr
omiso

Avanc
e %

Deven
gado

Avanc
e %

Girado

TOTAL
GENERAL

71,278,309.00 72,824,718.00 61,153,678.92 18,387,021.33 18,362,066.50 84.0 25.2 25.2

1 DEFENSORÍA
DEL PUEBLO

2022 71,278,309.00 72,824,718.00 61,153,678.92 18,387,021.33 18,362,066.50 83.9 25.2 25.2

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)
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INFORMACIÓN FINANCIERA
 

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)
 

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad
total de

inversione
s cerradas

Cantidad
total

inversione
s Activas

Costo Total de las
inversiones activas

Monto devengado
acumulado de las

inversiones activas

Monto devengado de las
inversiones activas del

periodo reportado

TOTAL GENERAL      2      3 5,316,837.11 1,390,081.62 0.00

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      2      3 5,316,837.11 1,390,081.62 0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro  de periodo a rendir

3.2. Obras públicas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantida
d de

obras

Cantidad
de obras

en
Ejecución

Cantidad de
obras Sin
Ejecución

Cantidad de
obras

Finalizadas

Cantidad de
obras

Paralizadas

Monto Total de Exp.
Técnico

Montos Total
Adicionales al Exp.

Técnico

Monto Valorizado Real

TOTAL GENERAL      1 0      1 0 0 3,419,973.11 0.00 0.00

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      1 0      1 0 0 3,419,973.11 0.00 0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. DEFENSORÍA DEL PUEBLO

4.1.1  Estados de situación Financiera por pliego.

Activo Corriente 4,482,473.99 Pasivo Corriente 6,837,588.23

Activo No Corriente 22,715,700.33 Pasivo No Corriente 7,831,939.45

Patrimonio 12,528,646.64
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Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)
 

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)
 

Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)
 

Total Activo 27,198,174.32 Total Pasivo y Patrimonio) 27,198,174.32

4.1.2  Estados de Gestión por pliego.

Ingresos 14,123,876.27

Costos y Gastos 14,784,484.36

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit) 660,608.09

4.1.3  Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.

Hacienda Nacional 25,425,892.01

Hacienda Nacional Adicional 0.00

Resultados No Realizados 7,578,614.97

Reservas 0.00

Resultados Acumulados 20,475,860.34

Total 12,528,646.64

4.1.4  Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Entradas de Efectivo 15,221,007.33

(-) Salidas de Efectivo 15,097,419.88

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 123,587.45

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Entradas de Efectivo 0.00

(-) Salidas de Efectivo 10,000.00

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 10,000.00

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Entradas de Efectivo 0.00
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
 

Ver Anexo 4.5 : PP-1 (Adjunto en PDF)
 

 

Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)
 

 

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)   

(-) Salidas de Efectivo 0.00

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0.00

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al
Efectivo

113,587.45

E. Diferencia de Cambio 0.00

F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 2,946,461.12

G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio 3,060,048.57

NOTA: Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (periodo que se informa).

4.1.5  PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Presupuesto Institucional de
Apertura

Presupuesto Institucional
Modificado

Recursos Ordinarios 71,278,309.00 71,278,309.00
Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00
Donaciones y Transferencias 0.00 1,546,409.00
Recursos Determinados 0.00 0.00

Total 71,278,309.00 72,824,718.00

4.1.6  PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Presupuesto Institucional de
Apertura

Presupuesto Institucional
Modificado

Recursos Ordinarios 71,278,309.00 71,278,309.00
Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00
Donaciones y Transferencias 0.00 1,546,409.00
Recursos Determinados 0.00 0.00

Total 71,278,309.00 72,824,718.00

4.1.7  EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
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INGRESOS Acumulado GASTOS Acumulado
Recursos Ordinarios 13,577,496.52 Recursos Ordinarios 13,577,496.52
Recursos Directamente Recaudados 303,950.55 Recursos Directamente Recaudados 0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00
Donaciones y Transferencias 2,594,160.08 Donaciones y Transferencias 76.60
Recursos Determinados 0.00 Recursos Determinados 0.00
Total 16,475,607.15 Total 13,577,573.12
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5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Cartas Fianza

TOTAL GENERAL      10

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      10
Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Letras Cantidad de Pagarés Cantidad de Facturas
negociables

Cantidad de otros
documentos

TOTAL GENERAL 0 0 0 0

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 0 0 0 0
Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas

TOTAL GENERAL 0

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 0
Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas

TOTAL GENERAL      9

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      9
Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Titulares Cantidad de Suplentes

TOTAL GENERAL      2      2

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      2      2
Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)

5.6. Últimos Giros realizados
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Información por Pliego
 

 
Información por Unidad Ejecutora
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Últimos Documentos Girados en
la Fecha de Corte

TOTAL GENERAL      7

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      7
Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Contratos de Préstamos

TOTAL GENERAL 0
Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

N° Objeto Valor Referencial / Valor Estimado
en soles S/.

Cantidad de Procedimiento de
selección

Cantidad de Procedimiento de
selección (adjudicadas o

consentidas)

Cantidad de Contratos
vigentes

Monto Contratado S/.

A B C

TOTAL GENERAL 1,935,262.00      5      2      2 260,400.00

1 BIEN 53,400.00      1 0 0 0.00

2 CONSULTORÍA DE
OBRA

0.00 0 0 0 0.00

3 OBRA 0.00 0 0 0 0.00

4 SERVICIO 1,881,862.00      4      2      2 260,400.00
Leyenda
A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
C: Solo número total de Contratos vigentes

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto Valor Referencial / Valor
Estimado en soles S/.

Cantidad de
Procedimiento de

selección

Cantidad de
Procedimiento de

selección (adjudicadas o
consentidas)

Cantidad de
Contratos
vigentes

Monto Contratado S/.

A B C D E F G

TOTAL GENERAL 1,935,262.00      5 2 2 260,400.00
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Información por Pliego
 

 
Información por Unidad ejecutora
 

 

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO BIEN 53,400.00      1 0 0 0.00

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONSULTORÍA DE
OBRA

0.00 0 0 0 0.00

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO OBRA 0.00 0 0 0 0.00

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SERVICIO 1,881,862.00      4 2 2 260,400.00
Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda:
A: Nombre de Ejecutora individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
F: Solo número total de Contratos vigentes
G: Monto en soles contratado

7.2. Contratos

N° Objeto Número total de contratos vigentes Monto en soles S/.

1 BIEN 0 0.00

2 CONSULTORÍA DE OBRA 0 0.00

3 OBRA 0 0.00

4 SERVICIO      7 734,822.64

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto Número total de contratos
vigentes

Monto en soles S/.

TOTAL GENERAL      7 734,822.64

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO BIEN 0 0.00

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONSULTORÍA DE OBRA 0 0.00

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO OBRA 0 0.00

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SERVICIO      7 734,822.64
Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios
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N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Inmuebles y
Predios Propios (En

Propiedad)

Cantidad
Inmuebles y

Predios
alquilados

Cantidad Inmuebles y
Predios con

Administración
Gratuita (Afectación

en Uso)

Cantidad inmuebles y
Predios bajo otros

derechos

Total de Inmuebles y
Predios

TOTAL GENERAL      1      39      3 0      43

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      1      39      3 0      43
Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización Unidad Ejecutora

1 ?Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el
almacen en lo correspondiente al ultimo a?o fiscal? (2)

S 0 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

2 ?Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial
de bienes muebles correspondiente al ultimo a?o fiscal,
al MEF? (1)

S 0 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

N° Base Normativa
1 * Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
* Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma
parte del Inventario Físico General.

7.5. Bienes muebles por grupo y clase

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Grupo Clase Cantidad Total por Grupo/Clase Cantidad Total por Grupo/Clase
adquiridos por la gestión

A B C D E

TOTAL GENERAL     15 490      649

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO AGRÍCOLA Y PESQUERO EQUIPO AGRÍCOLAS Y
PESQUEROS

     2 0

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO AIRE ACONDICIONADO Y
REFRIGERACIÓN

EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO Y
REFRIGERACIÓN

     556      19

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO ASEO Y LIMPIEZA EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZAS      16 0

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO COCINA Y COMEDOR EQUIPO DE COCINA Y
COMEDOR

     154      39

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO COCINA Y COMEDOR MOBILIARIO DE COCINA Y
COMEDOR

     12 0
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6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA EQUIPO DE ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

     706      109

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO HOSPITALIZACIÓN EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN      168 0

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO HOSPITALIZACIÓN MOBILIARIO DE
HOSPITALIZACIÓN

     22 0

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EQUIPO INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN

     168      40

10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

EQUIPO OTRAS
ESPECIALIDADES

     33      2

11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

MAQUINARIA PESADA      3 0

12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

MOBILIARIO PARA TALLERES Y
METALMECÁNICA

     54 0

13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

MÁQUINA      3      1

14 DEFENSORÍA DEL PUEBLO MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

NAVE O ARTEFACTO NAVAL      2 0

15 DEFENSORÍA DEL PUEBLO MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

VEHÍCULO      48      1

16 DEFENSORÍA DEL PUEBLO OFICINA CÓMPUTO     4 625      230

17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO OFICINA EQUIPO DE OFICINA      256      3

18 DEFENSORÍA DEL PUEBLO OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA     6 569      139

19 DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECREACIÓN Y DEPORTE EQUIPO DE RECREACIÓN Y
DEPORTE

     1 0

20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECREACIÓN Y DEPORTE MOBILIARIO DE RECREACIÓN Y
DEPORTE

     2 0

21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD INDUSTRIAL EQUIPO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

     283      62

22 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELECOMUNICACIONES EQUIPO DE
TELECOMUNICACIONES

    1 807      4

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)
LEYENDA GRUPO
A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
B: 04 Agrícola y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor
39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
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60 Instrumento De Medición
67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

C: O4 Aereonave
08 Cómputo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Aplicativos Informáticos Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      31      22
Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tipos de Licencia de Software Cantidad Total Cantidad adquirida en la Gestión

A B C D

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Antivirus ESET Endpoint Security     1 182     1 182

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO BI Pentaho v8      1 0

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Base de Datos MS SQL Express      1 0

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Base de Datos MySQL      1 0

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Base de Datos Postgre Sql      1 0

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Base de datos MS AQL Server      4 0

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Base de datos ORACLE      4 0

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Drupal      1 0

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Firmador Digital      2      1

10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gestor Documental Laser Fiche      1      1

11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Graphon Go-global (120
conexiones)

     1 0

12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO IBM SPSS Statistics Base      8 0

13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Java jdk 7,8      6 0
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14 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Modelador UML ¿ Enterprise
Architect

     6 0

15 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Netbeans v7.9,8.2,11      5 0

16 DEFENSORÍA DEL PUEBLO PCSistel 7.5      1      1

17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Php v5      1 0

18 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plataforma Videoconferencia ¿
18 Zoom Business - 1 Zoom

Webinar

     19      19

19 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Power Builder v12.6      2 0

20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Servidor de Aplicaciones Wildfly      1 0

21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Servidores de Aplicaciones
Glassfish

     5 0

22 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Sistema Operativo Linux Red
Hat

     4      2

23 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Software de Calificación de
Calidad de Servicio

     1      1

24 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Software de Control de Colas      1 0

25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Software inventario - Discovery
Lever IT

     805 0

26 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TOAD For ORACLE v10      1 0

27 DEFENSORÍA DEL PUEBLO VMware VSphere 6 Essentials
Plus

     1      1

28 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Windows Server 2016      16      10

29 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Wordpress      1 0

30 DEFENSORÍA DEL PUEBLO iReport y Jaspert Report      1 0
Leyenda
A Nombre de Ejecutora Presupuestal
B Descripción de La Licencia De Software
C Cantidad Total por Tipo De Licencias
D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación multianual de bienes, servicios y obras.

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización Unidad ejecutora

1 ?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera Fase
de la Programacion Multianual de bienes, Servicios y
Obras: Fase de Consolidacion y Aprobacion? (3)

N Esta fase se realizará una vez que culmine la fase de clasificación y
priorización.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

2 ?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la
Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras:
Fase de Clasificacion y Priorizacion, en el SIGA-MEF?
(2)

N Esta fase no se ha realizado, ya que el MEF aún no comunica a la
entidad la APM.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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3 ?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la
Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras:
Fase de Identificacion, en el SIGA-MEF?(1)

S DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Base Normativa
1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N° Unidad
Ejecutora

N° de plazas
programada
s por la
entidad en el
periodo a
rendir

N° de
personal
contratado
por la
entidad en el
periodo a
rendir

Modalidad de contratación del personal
de la entidad en el periodo a rendir

N° de plazas
no cubiertas
por la
entidad
(vacantes)

Total de
remuneración de
plazas
programadas por la
entidad en el
periodo a rendir
(S/)

Total de
remuneración de
plazas cubiertas por
la entidad en el
periodo a rendir (S/)

N° de
personal que
se
desvinculó
(cesó) en el
periodo a
rendir

Total de liquidación
asignada por
desvinculación
(cese) en el periodo
a rendir (S/)

CAS CAP Otras
modalidades
(1)

TOTAL
GENERAL

     920      766      449      237      80      154 55,727,184.00 15,324,190.00 11 38,272.25

1 DEFENSORÍ
A DEL
PUEBLO

     920      766      449      237      80      154 55,727,184.00 15,324,190.00 11 38,272.25

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda
1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras.

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

Tipos de sanción

N° Unidad Ejecutora N° total de personal en la
entidad, en periodo a rendir

N° total de personal con
sanción vigente en el periodo a

rendir

Suspensión Inhabilitación Destitución Otra sanción

TOTAL GENERAL      6      6      2 0      2 2

1 DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

     6      6      2 0      2 2

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen general por servicios de control simultaneó (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas
en proceso y sin acciones (1)

Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
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2016      2      3

2017      2      3

2018      1      2

2019      9      20

TOTAL DEL PERIODO (2016-2019)      14      28
(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen general por servicios de control posterior (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe Número Informes de Control Posterior con recomendaciones
Pendientes y en Proceso (1)

Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso ( 2)

TOTAL DEL PERIODO (-) 0 0
(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de informes de control posterior por Unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal Número Informes de Control Posterior con
recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)

Cantidad de recomendaciones Pendientes y en
Proceso (2)

TOTAL DEL PERIODO (-) 0 0
Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)
Leyenda
(1)Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2)Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de informes de control simultáneo por unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal Número Control Simultaneo con situaciones
adversas en proceso y sin acciones

Cantidad de situaciones adversas en proceso y
sin acciones

2016 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      2      3

2017 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      2      3

2018 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      1      2

2019 DEFENSORÍA DEL PUEBLO      9      20

TOTAL DEL PERIODO (2016-2019)      14      28
Ver Anexo 9.3(Adjunto en PDF)
Leyenda
(1)Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2)Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
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Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)
 

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)
 

 

 

 

10. Sistema de modernización de la gestión pública

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado (registrado por pliego)

Adecuación al D.S N° 054- 2018 -
PCM (Si/No)

Norma de aprobación del ROF (D.S
N°)

SI RESOLUCIÓN DEFENSORIAL N° 007-
2019/DP

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N° Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo Tipo de documento de Gestión
Organizacional (ROF/MOP)

Adecuación al D.S N° 054- 2018
-PCM (Si/No)

Norma de aprobación del MOP (*)

No se encontraron registros.
Leyenda
(*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único
de Trámite de Adecuación al Nuevo

Formato TUPA (Por iniciar/En
proceso /Finalizado)

Porcentaje del registro de
información de trámite del Texto

Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) en el

Sistema Único de Trámite (SUT) (%)

FINALIZADO 100

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación
(Tramo I, II o III)

Estado de implementación
(Por iniciar/En proceso

/Finalizado)

% de avance de
Implementación del Libro de

Reclamaciones (*)

TRAMO III FINALIZADO 100
Leyenda:
(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)
Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de
2021.
c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.
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11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N° Cantidad Total
de

Investigaciones
(en el Ministerio

Público) (2)

Cantidad total
de Procesos (en

el Poder
Judicial) (3)

Cantidad de
total de otros
Procesos (4)

Cantidad Total
de Procesos

Estado demandante/denunciante/agraviado/actor
civil (5)

Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)

Monto Total
establecido en la
sentencia

Monto Cobrado Monto
Pendiente de
cobro

Monto Total
establecido en la
sentencia

Monto Pagado Monto
Pendiente de
pago

A B C D E F

1      16      66      12      94 8,377.67 2,200.00 6,177.67 5,129,553.50 4,471,315.32 658,238.18
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada
(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)
(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
(E) Pagos exigidos por el Estado
(F) Pagos reclamados al Estado

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)

Órgano
Jurisdiccional
/Fiscal/otros

Distrito
Judicial/Distri

to
Fiscal/Otros

Sujeto
Procesal (3)

Naturaleza/
Especialidad

(4)

Materia/Delito
s (5)

Fecha del
Auto

Admisorio /
Fecha de
Inicio de

Diligencias
Preliminares/

otros
similares

Estadio
Procesal (6)

Pretensión
Económica

S/. (7)

Monto
establecido

en la
Sentencia S/.

Monto
Pagado S/.

Monto por
pagar S/.

Número
personas

investigadas/
procesadas/d
emandadas

en cada caso
emblemático

A B C D E F

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
SELVA
CENTRAL

DEMANDADO LABORAL HOMOLOGACI
ON DE
CARGOS Y
PAGO DE
REINTEGRO
DE
REMUNERACI
ONES Y DE
BBSS

31/05/2018 EJECUCIÓN 340,941.90 10,636.50 0.00 10,636.50      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

22/10/2018 EJECUCIÓN 263,898.45 284,605.49 0.00 284,605.49      1
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ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LA LIBERTAD

DEMANDADO LABORAL INDEMNIZACI
ON POR
DANOS Y
PERJUICIOS
POR DESPIDO
ARBITRARIO

21/02/2018 EJECUCIÓN 203,678.39 51,637.00 0.00 51,637.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL INDEMNIZACI
ON POR
DESPIDO
ARBITRARIO Y
REINTEGRO
DE
REMUNERACI
ONES Y DE
BBSS

30/12/2015 EJECUCIÓN 1,293,244.30 896,600.00 0.00 896,600.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LA LIBERTAD

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS

10/04/2019 EJECUCIÓN 251,212.87 170,639.33 0.00 170,639.33      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
PIURA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA
NIVELACION
DE
REMUNERACI
ON Y
REINTEGRO
DE
REMUNERACI
ONES

18/03/2021 EJECUCIÓN 842,842.79 235,071.35 0.00 235,071.35      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

08/05/2019 EJECUCIÓN 202,956.17 245,487.23 0.00 245,487.23      1
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ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
PIURA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA
NIVELACION
DE
REMUNERACI
ON Y
REINTEGRO
DE
REMUNERACI
ONES

07/04/2021 EJECUCIÓN 782,575.45 347,812.30 0.00 347,812.30      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

16/05/2019 EJECUCIÓN 603,650.55 256,727.02 0.00 256,727.02      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
JUNIN

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA E
INDEMNIZACI
ON POR
DESPIDO
ARBITRARIO Y
POR DANOS Y
PERJUICIOS

19/02/2019 EJECUCIÓN 556,575.41 573,792.01 0.00 573,792.01      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

12/07/2019 EJECUCIÓN 336,094.08 317,291.95 0.00 317,291.95      1
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ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL DESNATURAL
IZACION DE
CONTRATOS
DE
SUPLENCIA
REINTEGRO
DE
REMUNERACI
ONES Y DE
BBSS
REINTEGRO
POR
ENCARGATUR
AS PAGO DE
INTERESES
FINANCIEROS
DE CTS

13/12/2019 EJECUCIÓN 639,189.79 202,144.40 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
CAJAMARCA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

20/11/2018 APELACIÓN 619,668.74 143,567.06 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
SAN MARTIN

DEMANDADO LABORAL INDEMNIZACI
ON POR
DESPIDO
ARBITRARIO Y
PAGO DE
BBSS

04/03/2015 APELACIÓN 165,813.29 31,860.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP E
INDEMNIZACI
ON POR
DESPIDO
ARBITRARIO

09/07/2018 TRAMITE 319,821.00 0.00 0.00 0.00      1
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ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
INTERESES
FINANCIEROS
DE CTS E
INDEMNIZACI
ON
VACACIONAL

30/06/2016 TRAMITE 157,086.45 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
PIURA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

12/12/2021 APELACIÓN 193,677.57 166,431.05 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
SELVA
CENTRAL

DEMANDADO LABORAL RECONOCIMI
ENTO DE
CARGO Y
PAGO DE
REINTEGRO
DE
REMUNERACI
ONES Y DE
BBSS

03/01/2020 APELACIÓN 238,165.57 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL REPOSICION
POR DESPIDO
NULO O
INCAUSADO
PAGO DE
REMUNERACI
ONES
DEVENGADAS
Y CTS
INDEMNIZACI
ON POR
DESPIDO
ARBITRARIO
INDEMNIZACI
ON POR
DANOS Y
PERJUICIOS
POR DESPIDO
NULO
INCAUSADO O
ARBITRARIO

16/01/2020 APELACIÓN 1,057,116.00 130,000.00 0.00 0.00      1
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ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

02/07/2019 APELACIÓN 201,731.00 157,384.79 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
AREQUIPA

DEMANDADO LABORAL PAGO POR
REINTEGRO
DE
REMUNERACI
ONES Y DE
BBSS

13/01/2021 TRAMITE 415,401.93 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
UCAYALI

DEMANDADO LABORAL INDEMNIZACI
ON POR
DANOS Y
PERJUICIOS
DERIVADO DE
RESPONSABI
LIDAD CIVIL
CONTRACTU
AL CAS POR
NO
RENOVACION

07/09/2020 APELACIÓN 601,480.00 50,100.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS

06/11/2018 APELACIÓN 412,515.00 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

08/05/2019 TRAMITE 309,380.41 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
INTERESES
FINANCIEROS
DE CTS

30/04/2021 TRAMITE 373,367.00 66,367.33 0.00 0.00      34
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ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
INTERESES
FINANCIEROS
DE CTS
VACACIONES
E
INDEMNIZACI
ON
VACACIONAL

09/04/2021 TRAMITE 245,122.22 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
INTERESES
FINANCIEROS
DE CTS

09/04/2021 APELACIÓN 302,730.00 55,733.14 0.00 0.00      27

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL  DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

08/05/2019 TRAMITE 307,680.41 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL INDEMNIZACI
ON POR
DANOS Y
PERJUICIOS

17/02/2020 TRAMITE 201,349.50 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL  DE
SAN MARTIN

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS POR
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y CAS E
INCORPORACI
ON A
PLANILLA

15/07/2021 TRAMITE 261,897.64 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL DESNATURAL
IZACION DE
SNP
INVALIDEZ DE
CAS PAGO DE
BBSS

03/09/2021 TRAMITE 635,988.98 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL DESNATURAL
IZACION DE
SNP
INVALIDEZ DE
CAS PAGO DE
BBSS

23/11/2021 TRAMITE 220,823.29 0.00 0.00 0.00      1
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Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a
la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.
 
Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y
Energía.
 
Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia
entidad previamente aprobados por la Contraloría General.
 
La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.
 

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
CAJAMARCA

DEMANDADO LABORAL PAGO DE
BBSS E
INDEMNIZACI
ON POR
DANOS Y
PERJUICIOS
DANO MORAL

11/01/2022 TRAMITE 203,767.92 0.00 0.00 0.00 0

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LIMA

DEMANDADO LABORAL RECONOCIMI
ENTO DE
RELACION
LABORAL
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y PAGO
DE BBSS

19/12/2021 TRAMITE 230,071.20 0.00 0.00 0.00      1

ORGANO
JURISDICCIO
NAL

DISTRITO
JUDICIAL DE
LA SELVA
CENTRAL

DEMANDADO LABORAL RECONOCIMI
ENTO DE
RELACION
LABORAL
DESNATURAL
IZACION DE
SNP Y PAGO
DE BBSS

10/01/2022 TRAMITE 154,387.50 0.00 0.00 0.00      1

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).
(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.
(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros)
(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)
(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)
(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.
(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
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Sector:
 

 
Territorial:
 

 

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por
las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente
de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.
 

Año (*) UNIDAD EJECUTORA Sector Indicador Unidad Medida Porcentaje / Valor de
Indicador

Fuente

No se encontraron registros.
Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Año (*) UNIDAD EJECUTORA Región Indicador Unidad Medida Porcentaje / Valor de
Indicador

Fuente

No se encontraron registros.
Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad) Fuente

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Acción Itinerante Defensorial (AID) en distritos en situación de pobreza, en
beneficio de las personas y la comunidad

FUENTE SCI

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Documentos defensoriales que contribuyen al diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas y de gestión pública, en la defensa de
Derechos fundamentales de las personas y la comunidad

FUENTE SCI

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gestión de Quejas en defensa de los Derechos fundamentales en
beneficio de la población

FUENTE SCI

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Intervención estratégica en conflictos sociales en defensa de los
Derechos de las personas y la comunidad

FUENTE SCI

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Promoción de derechos en actividades organizadas por la Defensoría del
Pueblo en beneficio de la población

FUENTE SCI

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Promoción de derechos en alianzas estratégicas con otras instituciones
en beneficio de la población

FUENTE SCI

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de persuasión
para la implementación de las recomendaciones en beneficio de la
comunidad

FUENTE SCI
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Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos
establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.
 
Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.
 
Cumplimiento de productos:
 

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Servicio eficiente en la atención de casos en defensa de los Derechos
fundamentales del ciudadano

FUENTE SCI

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Supervisión permanente a entidades del Estado y empresas de servicios
públicos

FUENTE SCI

Leyenda
Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.
Servicio Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.
Actividad Actividad misional(actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del producto ¿Se cumplió con los objetivos en el periodo
a rendir?

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Acción Itinerante Defensorial (AID) en distritos en situación de
pobreza, en beneficio de las personas y la comunidad

SI

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Documentos defensoriales que contribuyen al diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas y de gestión
pública, en la defensa de Derechos fundamentales de las
personas y la comunidad

SI

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gestión de Quejas en defensa de los Derechos fundamentales en
beneficio de la población

SI

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Intervención estratégica en conflictos sociales en defensa de los
Derechos de las personas y la comunidad

SI

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Promoción de derechos en actividades organizadas por la
Defensoría del Pueblo en beneficio de la población

SI

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Promoción de derechos en alianzas estratégicas con otras
instituciones en beneficio de la población

SI

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de
persuasión para la implementación de las recomendaciones en
beneficio de la comunidad

SI

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Servicio eficiente en la atención de casos en defensa de los
Derechos fundamentales del ciudadano

SI
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Detalle del cumplimiento del producto: Acción Itinerante Defensorial (AID) en distritos en situación de pobreza, en beneficio de las personas y la comunidad
 

 

Bajo el monitoreo de la Dirección de Coordinación Territorial; la Acción Itinerante Defensorial (AID) constituye una estrategia concebida con la finalidad de brindar
atención a la ciudadanía que vive en distritos de mayor lejanía, así como de mayor vulnerabilidad por nivel pobreza. Entonces, en enero y abril de 2022, con
conciencia de la prolongación de la emergencia nacional y sanitaria por la pandemia del COVID-19; se continuó con la ideación de nuevas estrategias garantes de
una atención ciudadana itinerante, a través del uso privilegiado de medios virtuales. Por ende, mediante instrumentos remotos, se buscó el sostenimiento
ininterrumpido del despliegue hacia la ciudadanía situada, específicamente, fuera del radio local de atención de oficinas y módulos defensoriales. Sin perjuicio de
ello, desde el segundo mes del 2022, se alcanzó también un reinicio de la modalidad presencial de la Acción Itinerante Defensorial (AID) aunque con razonables
limitaciones en los servicios ofrecidos, basadas en la salvaguarda de la salud del personal defensorial y de la ciudadanía por visitar.
 
En ese marco, se alcanzó el efectivo fortalecimiento del monitoreo de la Acción Itinerante Defensorial (AID) ejecutada por las sedes desconcentradas de la
Defensoría del Pueblo. Esta labor de atenta mirada de la Dirección de Coordinación Territorial incluyó la dación de múltiples asesorías técnicas junto a la
notificación documental de directrices orientadoras complementarias. Su resultado representó, pues, el aseguramiento de 228 AID en 128 distritos a nivel
nacional: 175 AID virtuales y 53 AID presenciales con la recepción de 539 casos, entre 281 quejas, 15 petitorios y 243 consultas; la supervisión a 335 entidades; y
la ejecución de 41 Actividades de Promoción de Derechos (APD), asociadas a 1235 personas informadas. Más aún, en lo transcurrido del 2022, se alcanzó la
visita a 71 distritos pertenecientes a los grupos de pobreza del 1 al 11 en términos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), priorizados por la
entidad desde el 2020. Aquello ha representado un importante avance inicial con respecto al indicador de «Porcentaje de distritos en situación de pobreza
atendidos en la Acción de Itinerancia Defensorial» 65% anual, según el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente.
 
Ha sido este, pues, un punto de partida de trabajo con mirada anual porque, efectivamente, la Dirección de Coordinación Territorial ha concentrado esfuerzos en
un monitoreo intenso desde el inicio de año, con el objetivo alcanzar una variación final positiva de resultados en 2022 en comparación con 2021. En enero,
febrero, marzo y abril de 2022, sobre todo, se ha focalizado la contribución al efectivo logro final del 65% de distritos en situación de pobreza atendidos en la

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Supervisión permanente a entidades del Estado y empresas de
servicios públicos

SI

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?
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Acción Itinerante Defensorial. Así, desafiando obstáculos como las puntuales limitaciones en los servicios defensoriales ofrecidos solo en la vía virtual; el retorno
ciudadano a una cotidianidad fuera de sus domicilios; los niveles bajos o inexistentes de conectividad; y la ausencia de aparatos electrónicos para la garantía de
una relación virtual Defensoría del Pueblo-ciudadanía; se articuló para maximizar la ejecución de la Acción Itinerante Defensorial (AID). Por tanto, desde una óptica
cuatrimestral es decir, en apenas cuatro meses; se ha determinado un 55,47% de distritos pobres visitados focalizados, con relación al total de distritos visitados
a nivel nacional hasta la fecha.
 

En 2022, habida cuenta de que la Acción Itinerante Defensorial (AID) busca el acercamiento prioritario de la Defensoría del Pueblo a una ciudadanía focalizada
ubicada en territorios cuya accesibilidad resulta manifiestamente distante; o asentada en zonas de mayor situación de indefensión, por su alto nivel de pobreza,
sobre todo; la Dirección de Coordinación Territorial tuvo que afrontar la continuidad de las medidas biosanitarias gubernamentales de distanciamiento,
aislamiento e inmovilización social, a consecuencia de la prórroga de la declaratoria estatal de emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del COVID-19.
Como consecuencia, se convivió con un paulatino reinicio parcial de desplazamientos recién desde finales de febrero de 2022 aunque con razonables
limitaciones en los servicios ofrecidos, basadas en la salvaguarda de la salud del personal defensorial y de la ciudadanía por visitar.
 

Ante un escenario limitante a un fluido contacto defensorial presencial; la Dirección de Coordinación Territorial promovió la consolidación de la modalidad virtual
de la Acción Itinerante Defensorial (AID) inicialmente diseñada, con carácter oficial, en el último trimestre de 2020. De esta manera, de modo remoto, quedó
garantizada la concreción sostenida de la estrategia de despliegue territorial de la Defensoría del Pueblo en 2022. Inclusive, esta garantía se vio reforzada cuando
a fines de febrero también se pudo paulatinamente dar reinicio parcial a la modalidad presencial. Aún con ello, dado el nivel de conectividad a internet inexistente
o insuficiente, o debido a la carencia de equipos tecnológicos de soporte en determinadas zonas geográficas del territorio nacional especialmente, en los destinos
con presentación de mayores niveles de pobreza; los limitantes inherentes a la virtualidad que, empero, impone el vigor de la pandemia del COVID-19 ha
continuado simbolizando un reto de considerable valía afrontado en cada caso de una manera particularizada.
 

 
En adelante, la Dirección de Coordinación Territorial sugiere la continuación sostenida del monitoreo directo a la implementación de la modalidad virtual de la
Acción Itinerante Defensorial (AID) más aún, ante la prórroga de la emergencia nacional y sanitaria ante la proliferación del COVID-19, a nivel nacional; para el
alcance de una consolidación del acercamiento de la Defensoría del Pueblo a la ciudadanía fuera del radio local de sus oficinas y módulos defensoriales sobre
todo, con una mirada focalizada en aquellas sedes desconcentradas que presentasen un menor nivel de ejecución, pero cuyos territorios a abarcar no mostrasen
inexistencia o insuficiencia de conectividad a internet, ni carencia de equipos tecnológicos de soporte. Por tanto, en lo venidero, se estima pertinente autorizar los
traslados presenciales en itinerancia, siendo así en el mes de mayo se realizarán 30 AID presenciales; siempre a la par de una evaluación integral de los avances o

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?
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retrocesos de la situación sanitaria a nivel nacional. 
 
Detalle del cumplimiento del producto: Documentos defensoriales que contribuyen al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y de gestión
pública, en la defensa de Derechos fundamentales de las personas y la comunidad
 

 

La Defensoría del Pueblo dispone de un conjunto de atribuciones entre ellas, la de realizar investigaciones conducentes al esclarecimiento de los actos y
resoluciones de la Administración Pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, arbitrario o negligente de sus funciones, afecte la vigencia plena de
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. La investigación puede referirse a casos individuales (quejas) o de carácter
general que buscan propiciar la solución de problemas de trascendencia colectiva. En este último caso, los resultados de las investigaciones pueden constituir
informes defensoriales, informes de adjuntía, entre otros. Estos informes deben abordar problemas de especial relevancia que tengan relación con el Plan
Estratégico Institucional y constituyen una vía a través de la cual nuestra institución evidencia los resultados de su función de supervisión. Además, al identificar
problemas, propone a través de las recomendaciones dirigidas a las entidades estatales concernidas cambios que implican la defensa y protección de los
derechos fundamentales.
Los órganos de línea a cargo de las investigaciones generales son las 8 Adjuntías, 5 Programas y 1 Dirección de Prevención contra la Tortura.
En este periodo, nuestra institución ha enfocado su trabajo en la vigencia de los derechos de las personas más vulnerables: niñas, niños y adolescentes, mujeres,
personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas adultas mayores, afrodescendientes, personas LGBTI, migrantes, personas privadas de libertad, víctimas
del terrorismo, entre otras.
De enero al 29 de abril de 2022 del presente año, se han elaborado un total de 19 investigaciones defensoriales a nivel nacional, conformadas por 2 Informes de
Adjuntías, 1 informe especial, 15 documentos defensoriales y 1 informe defensorial.
 

Se requirió un mayor esfuerzo para lograr una coordinación y articulación interna más fluida cuando se elaboraron informes con diversos enfoques y
multidisciplinarios. Una de las limitaciones es la falta de profesionales en disciplinas diferentes a la jurídica.
 

Se viene implementando una estrategia de trabajo en redes. Así, se está llevando a cabo sesiones de trabajo con  personal especializado en diferentes enfoques
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que pertenecen a  adjuntías y programas, además de congregar a los/as Jefes/as de Oficina para los aportes desde la experiencia territorial. Por otra parte, se
viene implementando la misma estrategia con enfoque territorial, convocando a los/as jefes/as de las Oficinas Defensoriales y coordinadores/as de Módulos
Defensoriales para identificar la afectación de derechos que resulta común y sistemática concerniente a la gestión pública en varias regiones con la finalidad de
establecer lineamientos de actuación y evaluar sus resultados.
 

Sería importante promover y reconocer el aporte de la Defensoría del Pueblo en el diseño de políticas públicas en base a la evidencia de sus investigaciones, en la
medida que sus recomendaciones tienen por finalidad propiciar la solución de problemas de trascendencia colectiva y que la administración pública garantice la
no vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales de las personas. 
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de Quejas en defensa de los Derechos fundamentales en beneficio de la población
 

 

La misión de la Defensoría del Pueblo es defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y la comunidad; y supervisar la adecuada
prestación de los servicios públicos. Para lograrlo, interviene ante situaciones ilegítimas, arbitrarias o negligentes que afecten la vigencia de los derechos de las
personas. Pese al estado de emergencia por pandemia, nuestra institución ha considerado una oportunidad para fortalecer los canales de atención a la
ciudadanía y elaborar nuevas estrategias de acercamiento de nuestros servicios a la población en condiciones mayor vulnerabilidad. De acuerdo con el protocolo
de actuaciones defensoriales, toda persona u organización puede solicitar la intervención institucional mediante alguna de las siguientes tres formas: presencial,
escrita y/o virtual. Esta última incluye la línea de emergencia (0800-2121), que nos permite realizar acciones inmediatas. Durante el periodo enero-al 29 de abril de
2022, se atendieron 9921 quejas en forma oportuna, de ese total el 31.7% han sido concluidas y fundadas. Por otro lado, 1105 quejas fueron fundadas con
recomendación y el 58.5% de ellas fueron acogidas y acogidas parcialmente.
 

La falta de presupuesto y las normas de contratación han limitado el número de personal que se requiere para ampliar nuestro radio de acción. El cambio
constante de personal en las entidades públicas, generado por la crisis política, ha impedido que se atiendan oportunamente los pedidos de información y las
recomendaciones defensoriales, incumpliendo con su deber de colaboración, especialmente, han sido afectadas nuestras sedes desconcentradas de Tacna,
Módulo Defensorial de Satipo y el Módulo Defensorial de Huanta. 
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Se ha realizado coordinaciones internas para orientar en nuevas estrategias de intervención o actuación y en los requerimientos de información, además de un
especial seguimiento y acompañamiento a las oficinas y módulos defensoriales que han registrado menores resultados en atenciones de quejas concluidas y
fundadas.
 

Continuar revisando periódicamente con los responsables de las unidades desconcentradas los indicadores de gestión, identificando los nudos críticos en los
requerimientos y atención de información por parte de las entidades y estableciendo un plan de mejoras en cada caso. Se deben realizar reuniones con los
representantes de las entidades más renuentes a brindar su colaboración con la finalidad de establecer agendas, acuerdos y enlaces de coordinación
interinstitucional para el cumplimiento de los mismos.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Intervención estratégica en conflictos sociales en defensa de los Derechos de las personas y la comunidad
 

 

Entre enero y abril de 2022, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo realizó esfuerzos para introducir
temas en la agenda pública, tales como la importancia del diálogo para la resolución de los conflictos sociales, la participación de las mujeres en los procesos de
diálogo, la necesidad de contar con lineamientos adecuados para la continuidad del diálogo en el contexto de la pandemia por el COVID-19, entre otros. Cabe
destacar que durante la pandemia la Defensoría del Pueblo continúo interviniendo en los conflictos sociales, a través de reuniones virtuales o presenciales cuando
la situación lo requería, desplazándose hacia las zonas de conflicto, y respetando las medidas de distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad.
 
Monitoreo y gestión de conflictos sociales
 
En este periodo, se publicó tres reportes mensuales de conflictos sociales que dieron cuenta, entre otros aspectos, de los actores, los problemas y el desarrollo de
los conflictos sociales a nivel nacional, así como de la intervención defensorial y las alertas tempranas que requerían la pronta intervención por parte de las
autoridades competentes.  
 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
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De acuerdo con el SIMCO, en este periodo se registraron 872 acciones colectivas de protesta y 218 conflictos sociales en el país. Del total, 16 casos ingresaron
como nuevos, 2 conflictos se resolvieron y 7 fueron retirados del registro por presentar inactividad prolongada. Asimismo, se llevaron a cabo 406 actuaciones
defensoriales en conflictos sociales, 329 corresponden a supervisión preventiva, 69 a intermediación, 3 a acciones humanitarias y 3 a acciones de defensa legal.
 
Asimismo, de acuerdo con el último reporte de conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo participó en el 74.5% de los procesos de diálogo de los conflictos
activos.
 
Publicaciones y seguimiento de recomendaciones
 
La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad realizó acciones de seguimiento a las recomendaciones formuladas en la Serie Informes
Defensoriales N° 187-2021-DP ¿Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos¿, documento que tiene como objetivo contribuir con la gestión efectiva del
cumplimiento de acuerdos que constan en actas, como resultado de procesos de diálogo para resolver conflictos sociales, donde participan instituciones
estatales.
 

La constante rotación de especialistas de las oficinas de conflictos sociales de los ministerios dificulta la articulación y coordinación con el Ejecutivo para la
prevención de conflictos sociales en el país. Existen conocimientos y aptitudes que los equipos especializados van ganando con el tiempo, por lo que constituir
equipos nuevos implica tiempo para adquirir ciertas habilidades en el manejo de conflictos sociales.
 

La Defensoría del Pueblo en reiteradas ocasiones ha mencionado la necesidad de fortalecer los equipos especializados del Ejecutivo, y de valorar las habilidades
que estos van ganando con el tiempo. Asimismo, ha insistido en la necesidad de contar con una estrategia de prevención y gestión de conflictos sociales desde el
Ejecutivo.
 

 
La conflictividad social en el Perú le planteó a la Defensoría del Pueblo la necesidad de incluir una estrategia de defensa de derechos que implicase el uso de
herramientas, técnicas y metodologías nuevas y de un marco conceptual que respondiese a los alcances de su mandato. Nunca antes se había trabajado de
manera sistemática, tanto en el Estado como en la sociedad. El tema ha estado presente a lo largo de los 25 años de la existencia de la Defensoría del Pueblo,
pero se empieza a trabajar de manera especializada desde marzo del 2004.
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?
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El contexto actual impone a la Defensoría del Pueblo, en atención a sus atribuciones de supervisión y defensa de derechos, el reto de cautelar que los acuerdos y
compromisos que se suscriben en procesos de diálogo para resolver conflictos sociales sean cumplidos. Según información de la Presidencia del Consejo de
Ministros, a diciembre de 2019, el 50% de estos acuerdos no se han cumplido, por lo que resulta necesario hacer una significativa contribución a la rendición de
cuentas del Estado en esta materia, a través de la creación e implementación de una Unidad de Gestión del Cumplimiento de Acuerdos en la Adjuntía para la
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Promoción de derechos en actividades organizadas por la Defensoría del Pueblo en beneficio de la población
 

 

Las Actividades de Promoción de Derechos Defensorial (APD) de organización y ejecución directa a cargo exclusivo de oficinas y módulos defensoriales, y de
adjuntías y programas, sin el concurso participativo de otras entidades representan también un valioso conjunto de acciones de información, sensibilización y/o
impulso de prácticas respecto al ejercicio de derechos. Así, la formación en la titularidad y en el ejercicio de derechos permiten un mayor conocimiento por parte
de la población, así como colaboran en su defensa y reivindicación ante las instancias competentes. Estas actividades, pues, contribuyen al empoderamiento
ciudadano de los mecanismos para el ejercicio de la vigilancia hacia el poder público con la consecuente ayuda al fortalecimiento del sistema democrático en el
Perú.
 
En este marco, debido a razón de múltiples asesorías y asistencias técnicas a las unidades orgánicas defensoriales involucradas, así como por efecto de la
puesta disposición de hasta tres juegos educativos virtuales y de hasta 16 piezas gráficas interactivas específicamente diseñadas; el monitoreo de la Dirección de
Coordinación Territorial logró el aseguramiento de la realización de 151 Actividades de Promoción de Derechos (APD) directamente ejecutadas por el
ombudsman peruano 102 APD virtuales y 49 APD presenciales. Así, pues, se obtuvo el resultado de 8220 personas informadas 5404 en lo virtual y 2816 en lo
presencial. Por tanto, para el período anual 2022, se alcanzó el 10.54% de avance, respecto del logro anual esperado de 78000 en el indicador de «Número de
personas informadas sobre sus derechos en actividades de promoción organizadas por la Defensoría del Pueblo» acorde lo trazado en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) vigente.
 
En efecto, la Dirección de Coordinación Territorial ha concentrado esfuerzos en un monitoreo intenso desde el inicio de año, con el objetivo alcanzar una variación
positiva final de resultados en 2022 en comparación con 2021. En enero, febrero, marzo y abril de 2022, sobre todo, se ha focalizado la contribución al efectivo
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logro final de personas informadas sobre sus derechos a cargo directamente del ombudsman del Perú. Así, desafiando obstáculos como las puntuales
limitaciones en los servicios defensoriales ofrecidos mayoritariamente en la vía virtual; se articuló para maximizar la ejecución de esta modalidad de APD. Por
tanto, desde el punto de vista de una meta cuatrimestral interna que asciende a 26000 personas informadas del total anual de 78000; transcurridos apenas cuatro
meses, se ha determinado ya un avance del 31,62% en Actividades de Promoción de Derechos organizadas por la Defensoría del Pueblo.
 

Debido al contexto de la emergencia nacional y sanitaria en vigencia plena ante los efectos de la pandemia del COVID-19; en 2022, aún no se ha podido regularizar
la realización mayoritaria de Actividades de Promoción de Derechos Defensorial (APD) organizadas por la entidad de manera directa en su modalidad presencial.
 

En 2022, la Dirección de Coordinación Territorial mantuvo el fomento focalizado en la ejecución de Actividades de Promoción de Derechos Defensorial (APD)
organizadas por la entidad de manera directa en su modalidad virtual; lo que contribuyó por tanto al avance en el cumplimiento de las metas globales trazadas
como parte de esta modalidad de acercamiento defensorial a la ciudadanía.
 

 
La Dirección de Coordinación Territorial sugiere continuar con una mayor difusión de juegos educativos virtuales y piezas gráficas interactivas, incluyendo el
fomento de su interacción en las redes sociales institucionales en la línea coadyuvante de una sostenida optimización de la promoción de derechos defensorial.
Del mismo modo, se busca el impulso de carpas defensoriales
 
Detalle del cumplimiento del producto: Promoción de derechos en alianzas estratégicas con otras instituciones en beneficio de la población
 

 

 
Las Actividades de Promoción de Derechos (APD) a cargo de oficinas y módulos defensoriales, y adjuntías y programas constituyen un conjunto de acciones para
informar, sensibilizar y/o impulsar prácticas respecto al ejercicio de los mismos. La formación en torno a la titularidad y al ejercicio de los derechos no solo
permite un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía, sino que también colabora en su defensa y reivindicación ante las instancias correspondientes. Estas
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actividades también contribuyen al empoderamiento de los mecanismos para el ejercicio de la vigilancia ciudadana con respecto al poder público, lo que a su vez
coadyuva al fortalecimiento del sistema democrático en el país especialmente, en tiempos de emergencia, a través de alianzas estratégicas con otras
instituciones.
 
Entonces, en 2022, durante la vigencia de la emergencia nacional y sanitaria ante el COVID-19; el desarrollo mayoritario de actividades virtuales organizadas por la
Defensoría del Pueblo con activa participación de otras entidades se alineó precisamente al camino trazado de promoción de derechos mediante alianzas
estratégicas. En efecto, la iniciativa de articulación con organizaciones respondió, sobre todo, a la necesidad de asegurar la presencia de las autoridades frente a
los problemas causados por la crisis sanitaria, a fin de garantizar el trabajo y la búsqueda de soluciones por la protección de los derechos de la ciudadanía. En
consecuencia, estas actividades han permitido un enriquecimiento valioso, a través de la participación de funcionarios/as públicos/as, especialistas y
representantes de diversos organismos inclusive, internacionales.
 
En este contexto, a razón de múltiples asesorías y asistencias técnicas a las unidades orgánicas defensoriales competentes, así como como consecuencia de la
facilitación de hasta tres juegos educativos virtuales y de hasta 16 piezas gráficas interactivas especialmente elaboradas; el monitoreo de la Dirección de
Coordinación Territorial logró el aseguramiento de la realización de 151 Actividades de Promoción de Derechos (APD) a través de alianzas estratégicas
interinstitucionales con otras entidades y la sociedad civil 85 APD virtuales y 66 APD presenciales. Se obtuvo, pues, el resultado de 33389 personas informadas
28137 en lo virtual y 5252 en lo presencial. Por tanto, a abril de 2022, se alcanzó ya el 28,54% de avance, respecto del logro anual esperado de 117000 en el
indicador de «Número de personas informadas sobre sus derechos en actividades de promoción en alianzas estratégicas con entidades del Estado y sociedad
civil» acorde lo trazado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente.
 
En efecto, la Dirección de Coordinación Territorial ha concentrado esfuerzos en un monitoreo intenso desde el inicio de año, con el objetivo alcanzar una variación
positiva final de resultados en 2022 en comparación con 2021. En enero, febrero, marzo y abril de 2022, sobre todo, se ha focalizado la contribución al efectivo
logro final de personas informadas sobre sus derechos en actividades de promoción en alianzas estratégicas. Así, desafiando obstáculos como las puntuales
limitaciones en los servicios defensoriales ofrecidos mayoritariamente en la vía virtual; se articuló para maximizar la ejecución de las APD. Por tanto, desde el
punto de vista de una meta cuatrimestral interna que asciende a 39000 personas informadas del total anual de 117000; transcurridos apenas cuatro meses, se ha
determinado ya un avance del 85,61% en alianzas estratégicas con entidades del Estado y sociedad civil.
 

A razón del contexto de la emergencia nacional y sanitaria en vigor ¿ante la propagación del COVID-19; en 2022, no se ha podido regularizar la realización
mayoritaria de Actividades de Promoción de Derechos Defensorial (APD) a través de alianzas estratégicas con entidades del Estado y sociedad civil ¿en su
modalidad presencial.
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?
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Desde la Dirección de Coordinación Territorial, en 2022, se sostuvo la focalización en el impulso de la ejecución de Actividades de Promoción de Derechos
Defensorial (APD) a través de alianzas estratégicas con entidades del Estado y sociedad civil en su modalidad virtual; lo que coadyuvó en consecuencia al avance
en el cumplimiento de las metas totales planteadas como parte de esta estrategia de acercamiento de la Defensoría del Pueblo a la ciudadanía.
 

 
En adelante, sin perjuicio de retomar el paulatino reinicio regular de la modalidad presencial de las Actividades de Promoción de Derechos (APD) con razonables
limitaciones, fundadas en la salvaguarda de la salud del personal defensorial y de la ciudadanía público objetivo por informar; la Dirección de Coordinación
Territorial sugiere la continuación sostenida del monitoreo directo a la implementación de la modalidad virtual más aún, ante la prórroga de la emergencia
nacional y sanitaria ante la proliferación del COVID-19, a nivel nacional. Sobre todo, con una mirada focalizada en aquellas sedes desconcentradas y órganos de
línea que pudiesen presentar un menor nivel de ejecución, pero cuyos territorios a abarcar por ejemplo no mostrasen inexistencia o insuficiencia de conectividad a
internet, ni carencia de equipos tecnológicos de soporte.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Seguimiento y evaluación permanente de las actuaciones de persuasión para la implementación de las recomendaciones
en beneficio de la comunidad
 

 

Un aspecto que distingue a la Defensoría del Pueblo de los demás organismos constitucionales es que busca proponer soluciones a los problemas que detecta a
través de mecanismos de persuasión. Cabe recordar que, de conformidad con su Ley Orgánica, la Defensoría del Pueblo puede formular advertencias,
recordatorios o recomendaciones; pero no tiene la facultad de imponer coercitivamente sus decisiones o de establecer sanciones. Por este motivo, tienen una
importancia central los informes defensoriales, informes de adjuntía, entre otros, que emite esta institución; pues a través de ellos la Defensoría del Pueblo da a
conocer, con solvencia y acuciosidad, los resultados de sus investigaciones. Asimismo, formula recomendaciones dirigidas a superar las deficiencias o
dificultades que detecta en el marco de su labor de supervisión. Las recomendaciones defensoriales pueden ser consideradas como la parte más relevante de un
informe, éstas se formulan para superar las deficiencias o dificultades que detecta la institución en su labor de supervisión. Según los lineamientos
institucionales las recomendaciones requieren ser concretas, viables, verificables y susceptibles de medir el grado de cumplimiento. Bajo estas consideraciones,
es importante que la Defensoría del Pueblo haga seguimiento a la implementación de sus recomendaciones y para ello, ha sido creado un aplicativo informático,
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el mismo que se encuentra implementado actualmente, demostrando una mejora en la frecuencia de registro y actualización de datos sobre el seguimiento a la
implementación de las recomendaciones. En este período se han registrado un total de 63 recomendaciones, 51 (80.95%) de ellas se encuentran en proceso de
gestión y el 19.05 % han sido acogidas y acogidas parcialmente durante ese periodo; asimismo, se han desarrollado temas relacionados a la Integridad personal,
servicios de salud, servicios públicos y servicios educativos entre los temas priorizados en los documentos defensoriales.
 

El aplicativo informático denominado ¿Sistema de Registro y Seguimiento a las Recomendaciones¿ (SRSR), al haberse implementado el año pasado, aún se
requiere fortalecer las habilidades y destrezas del personal de cada Adjuntía y Programa que tienen a cargo el registro de las recomendaciones y de las gestiones
que se llevan a cabo para su implementación. Asimismo, se requiere destinar recursos humanos para que el monitoreo sea continuo y puedan realizarse  las
acciones de mejora.
 

Luego de las primeras jornadas de capacitación se habilitó un link para el ingreso y uso adecuado de registro de las recomendaciones, el cual contiene la Guía del
Usuario del Sistema de Registro y Seguimiento de las Recomendaciones, además se ha habilitado una opción denominada ¿Soporte Virtual¿ con la finalidad de
registrar incidencias, comentarios y/o sugerencias al respecto.
 

Teniendo en cuenta que el SRSR es de reciente implementación, su funcionamiento debe ser permanentemente evaluado en base a las incidencias, comentarios y
sugerencias de los/as usuarios/as con la finalidad de establecer las mejoras que permitan obtener información relevante con referencia a las gestiones y el nivel
de avance de la  implementación de las recomendaciones por parte de las entidades de la administración pública.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Servicio eficiente en la atención de casos en defensa de los Derechos fundamentales del ciudadano
 

 

Se identificaron aspectos relacionados al registro de casos en el SID, así como referidos a la gestión de con la finalidad de optimizar los procedimientos
necesarios para una oportuna y eficiente gestión institucional.
Entró en funcionamiento una nueva solución tecnológica que busca mejorar la atención a la ciudadanía, a través, de la Línea Gratuita 0800 ¿ 15170.
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B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?
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La pandemia ha influenciado en el desarrollo, pero no ha evitado que cumplamos con brindar este producto a la población aún con las limitaciones normativas
que impiden la contratación de nuevo personal CAS y por locación de servicios.
 

Ante ello, se ha reorganizado la distribución de tareas, estableciendo temas de atención prioritaria y nuevas modalidades de atención virtual a la ciudadanía, tanto
en la sede central de Lima como en las oficinas y módulos desconcentrados.
 

Se recomienda disponer de recursos tecnológicos adecuados a la demanda existente, entre ellos, celulares número suficiente a nivel nacional, así como la
entrega de equipos informáticos de última generación para las actividades en trabajo remoto. Asimismo, personal altamente capacitado en el uso de
herramientas informáticas y habilidades blandas.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Supervisión permanente a entidades del Estado y empresas de servicios públicos
 

 

De conformidad con la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo al que le corresponde
defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal; y
supervisar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Mediante la supervisión de los servicios que presta la administración pública y las empresas
prestadoras de los servicios públicos, la Defensoría del Pueblo verifica que los derechos de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad sean ejercidos
plenamente, sin restricciones. El Estado de Emergencia no nos ha impedido llevar a cabo supervisiones presenciales y no presenciales, esta última modalidad en
mayor medida. Así, se han aplicado instrumentos de recojo de información in situ y vía telefónica; al mismo tiempo, se ha verificado documentalmente la
implementación de políticas públicas e instrumentos de gestión de las entidades públicas. Con la finalidad de verificar la adecuada prestación de los servicios a la
ciudadanía, al 29 de abril del año 2022 se registró un total de 2547 instituciones supervisadas, entre los temas que hemos supervisado: educación, salud,
violencia hacia la mujer y niñez, servicio públicos, prevención de la corrupción, seguridad ciudadana y discapacidad. 
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?
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Durante el periodo en mención, no se evidenciaron limitaciones para la ejecución de este producto, salvo aquellas que están relacionadas directamente con las
medidas preventivas de bioseguridad que restringen nuestra presencialidad y visitas in situ.
 

Se están programando y ejecutando supervisiones presenciales en directa relación a la información oficial y oportuna que se obtenga de los indicadores
epidemiológicos de cada distrito.  Adicionalmente, se capacita al personal supervisor sobre las medidas de bioseguridad a tener en cuenta y se asegura que
tengan los implementos adecuados.
 

Continuar brindando un servicio eficaz y de calidad en las acciones de supervisión verificando el adecuado cumplimiento de las funciones de las entidades de la
administración pública y la adecuada prestación de los servicios públicos por parte de instituciones que cumplan esta labor.
 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

0680

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad
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Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas

Anexo 5.2: Documentos Valorados

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades
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Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad
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