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PRESENTACIÓN 

 
 

 

La Defensoría del Pueblo, mediante Resolución Administrativa N°0018-2022/DP aprobó en abril del 

2022 la ampliación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 al año 2025, el cual es un 

documento de gestión que contiene la Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones 

Estratégicos Institucionales, con sus respectivos Indicadores y Metas a ser alcanzadas, las cuales 

obedecen al mandato constitucional de la Defensoría. 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como órgano encargado de formular y evaluar los 

planes, ha elaborado el Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 

2020-2025 correspondiente al año 2022, que recoge información alcanzada por los órganos, 

unidades orgánicas y oficinas de la Entidad. El presente documento constituye ser un Informe de 

Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2020-2025 de la Defensoría del Pueblo. 

 

Con la finalidad de realizar seguimiento del cumplimiento de metas, se realiza un Informe preliminar 

de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional a mitad de año, el cual permite 

visualizar el avance e informar a las unidades orgánicas sobre el cumplimiento. 

 

Se espera que los resultados producto de esta evaluación, contribuya a adoptar decisiones que 

haga que los servicios y la atención a los ciudadanos por parte de la Defensoría del Pueblo se 

fortalezca, y que los mecanismos de promoción y supervisión garanticen la continuidad y calidad de 

los servicios brindados por las instituciones públicas y privadas, especialmente los vinculados a 

salud, educación, saneamiento y alimentación, actividades que adquieren prioridad en las actuales 

circunstancias.  
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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE RESULTADOS DEL PEI 2020-2025 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 

 

SECTOR: GOBIERNO NACIONAL 

PLIEGO: 020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

FECHA: 02 DE MARZO DE 2023 

 

 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO. 
 

 

El Informe de Evaluación de Resultado 2022 del Plan Estratégico Institucional 2020-2025 de la 

Defensoría del Pueblo, presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene por objetivo 

dar a conocer los resultados alcanzados a nivel logros o metas programadas de los Indicadores del 

PEI (2020-2025), asimismo cuenta con propuesta de mejoras, conclusiones y recomendaciones, 

información que es de importancia para la toma de decisiones, orientadas a alcanzar los Objetivos 

Estratégicos Institucionales y de las Acciones Estratégicas en su conjunto.  
 

Por otro lado, en la sección de propuestas para mejorar la estrategia, se consideran acciones por 

cada objetivo y acción que contribuirá a un mejor seguimiento de los indicadores y en consecuencia 

a un mejor cumplimiento de éstos, asimismo, es necesario indicar que las áreas responsables de los 

indicadores en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberán realizar un 

seguimiento oportuno de cada indicador con el fin de poder tener alertas y tomar las medidas 

correctivas del caso. 
 

En la sección de conclusiones y recomendaciones se muestra un cuadro resumen del nivel de 

cumplimiento por objetivo y acción estratégica institucional, así como las recomendaciones que 

permitirán cumplir con las metas trazadas. 
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II. ANÁLISIS CONTEXTUAL 

 

 

El presente Informe considera como periodo de evaluación del Plan Estratégico Institucional al año 

2022, el mismo que se caracterizó por enmarcarse en un escenario de conflictividad social 

expresado por el descontento de la población al no poder satisfacer sus demandas. 

 

Durante el presente año la Defensoría del Pueblo emitió diversos comunicados y pronunciamiento 

a fin de velar por la defensa de los derechos fundamentales de las personas, así como en las 

supervisiones permanentes realizadas a instituciones públicas y privadas. 

 

Por otro lado, durante el año 2022, producto de la pandemia del covid-19, la Defensoría del Pueblo 

ha podido fortalecer sus servicios implementando estrategias que han permitido llegar a la población 

a través de los diversos canales de atención, en el marco del proceso de mejora continua. 

 

Por otro lado, si bien es cierto actualmente la Pandemia está siendo cada vez más controlada a raíz 

de las medidas tomadas por el Gobierno Central, sin embargo, es probable que surgan nuevos 

casos de vulneración de derechos, sobre todo los relacionados con el acceso a servicios de salud, 

educación, saneamiento, alimentación, empleo, etc. En ese sentido, el proceso de planificación 

institucional describe los resultados de los indicadores del año 2022, así como para orientar un 

sistema de seguimiento y evaluación, tratando con ello de garantizar el cumplimiento de las metas 

previstas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025. 
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III. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 
A continuación, se muestra los resultados obtenidos de los indicadores del PEI 2020-2025, 

correspondiente al año 2022, a nivel de Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y de Acciones 

Estratégicas Institucionales (AEI), asimismo, es necesario señalar que los indicadores que tienen 

metas en porcentaje en su mayoría presentan un nivel satisfactorio. 

 

- Objetivo Estratégico Institucional: 05 objetivos y 05 Indicadores. 

- Acción Estratégica Institucional: 14 acciones y 15 indicadores. 

 
 
 

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

 

El OEI.01 y sus acciones estratégicas institucionales corresponden al fortalecimiento de la defensa 
de los derechos fundamentales de la población, y tiene como responsable a la Primera Adjuntía en 
conjunto con las Oficinas Desconcertadas. 
 
La Defensoría del Pueblo en su mandato constitucional busca la defensa de los derechos 
constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad, la supervisión del 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios 
públicos, por tanto el presente objetivo estratégico busca que la Defensoría del Pueblo, intervenga 
en situaciones donde se produzcan acciones ilegítimas, irregulares, excesivas, arbitrarias y 
negligentes que afecten la plena vigencia de los derechos del ciudadano. 
 
En el cuadro N°1 se muestra los resultados de los indicadores correspondientes al Objetivo 
Estratégico Institucional N°01 y de sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales. 
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Cuadro N°1 
Resultado de Indicadores del OEI 01 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

 
*El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 

   Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

   Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 
 

3.1 Análisis de Resultado del indicador del OEI 01: Porcentaje de atenciones a la población en 

condición de mayor vulnerabilidad 

 

Para el año 2022, el porcentaje de atenciones en los temas priorizados que se encuentran 

orientadas a la población en condición de mayor vulnerabilidad es del 30%, superando la meta anual 

programada del 24% y logrando un nivel de cumplimiento adecuado del 125% 

 

Estos resultados se deben a que 17,378 (Variable A) fueron atenciones vinculadas a servicios de 

salud, educación y competencias municipales con registro de grupos vulnerables en el SID del total  

de atenciones con registro de grupo vulnerables en el SID de 58,413 (Variable B).   

 

El Reporte General de atenciones vinculadas a los servicios de salud, educación y competencias 

municipales con registro de grupos vulnerables en el SID se da de la siguiente manera: 

 

 

 

Código Descripción Nombre del Indicador Fórmula del Indicador U.M.
Prog.

(A)

Ejec.

(B)

OEI.01

Fortalecer la defensa de 

los Derechos 

fundamentales de la 

población.

Porcentaje de 

atenciones a la 

población en condición 

de mayor 

vulnerabilidad.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Total de atenciones 

vinculadas a salud, educación 

y competencias municipales 

con registro de grupos 

vulnerables en el SID

.B= Total de atenciones con 

registro de grupo vulnerables 

en el SID.

Porcentaje 24% 30% 125% PAD / OD / MD

AEI.01.01

Gestión de Quejas en 

defensa de los 

Derechos 

fundamentales en 

beneficio de la 

población.

Porcentaje de quejas 

fundadas con 

recomendación 

acogida y acogida 

parcialmente

X = A/B*100; Dónde:

A= Número de quejas 

fundadas con recomendación 

acogida y acogida 

parcialmente.

B= Número de quejas 

fundadas con recomendación.

Porcentaje 81.5% 85% 104% PAD / OD / MD

AEI.01.02

Servicio eficiente en la 

atención de casos en 

defensa de los 

Derechos 

fundamentales del 

ciudadano.

Nivel de satisfacción de 

la atención brindada al 

ciudadano en las 

oficinas a nivel 

nacional.

X = A/B*100; Dónde:

A= Total de ciudadanos 

encuestados satisfechos.

B= Total de ciudadanos 

encuestados

Porcentaje 25% 91% 364% PAD / OD / MD

AEI.01.03

Acción Itinerante 

Defensorial (AID) en 

distritos en situación de 

pobreza, en beneficio de 

las personas y la 

comunidad.

Porcentaje de distritos 

en situación de pobreza 

atendidos en la Acción 

Itinerante Defensorial.

X = A/B*100; Dónde:

A= Total de distritos en 

situación de pobreza 

atendidos en la Acción 

Itinerante Defensorial.

B= Total de distritos visitados.

Porcentaje 65% 88% 135% DCT / OPP / OD / MD

Centro de Costo 

Responsable del 

Indicador

Acciones Estratégicas del OEI.01

OEI/AEI Nivel de 

Cumplimiento* (%)

(C) = (B/A)*100

Descripción del Indicador Meta 2022
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1) Servicio de Salud que representa el 12.2 %,  para 7,099 casos atendidos, de los cuales 

1,556 son consultas, 1,427 petitorios y 4,116 las quejas registradas. 

2) Servicios Educativos que representa el  7.6%,  para un total de 4,468 casos atendidos, de 

los cuales 988 son consultas, 558 petitorios y 2,922 las quejas atendidas.  

 

3) Temas Municipales con el 9.9% para 5811 casos atendidos, registrándose 1,199 consultas,  

802 petitorios y 3,810 el total de quejas atendidas. 

 

3.1.1 Análisis de Resultado AEI 01.01: Porcentaje de quejas fundadas con recomendación 

acogida y acogida parcialmente. 

 

En el caso de la AEI.01.01 Gestión de Quejas en defensa de los Derechos fundamentales en 

beneficio de la población, se ha definido el indicador “Porcentaje de quejas fundadas con 

recomendación acogida y acogida parcialmente”. Con esta acción se busca fortalecer los servicios 

en la defensa de los Derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la 

comunidad, a través de los diferentes procedimientos de atención de los pedidos de intervención 

que presenta la ciudadanía en promover, respetar y garantizar los derechos de las personas y la 

comunidad. 

 

Durante el año 2022, el porcentaje de quejas fundadas con recomendación acogida y acogida 

parcialmente es del 85%, cuya ejecución es mayor a la meta anual programada de 81.5%, 

presentando un resultado óptimo de ejecución.  

 

Este porcentaje se obtiene del registro de 8,196 quejas fundadas con recomendación acogida y 

acogida parcialmente, (Variable A), de un total de 9632 de quejas fundadas con recomendación 

(Variable B), de acuerdo al  Reporte de Estado de las Quejas según etapa al Etapa al 31 de 

diciembre de 2022. Asimismo, en la tabla n°1 se informa el reporte por Oficinas y Módulos: 
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Tabla N°1 

Reporte de Porcentaje de Quejas fundadas con recomendación acogida y acogida parcialmente 

SEDE DEFENSORIAL 

N° Quejas 
fundadas con 

Recomendación 
  

(A) 

N° Quejas 
fundadas con 

Recomendación 
Acogida  

(B) 

N° Quejas 
fundadas con 

Recomendación 
Acogida 

Parcialmente 
(C ) 

Número de quejas 
fundadas con 

recomendación 
acogida y acogida 

parcialmente 
D = (B)+ (C) 

Porcentaje de quejas 
fundadas con 

recomendación 
acogida y acogida 

parcialmente 
C = (A/D)*100 

OD LIMA 741 424 60 484 65% 

OD CALLAO 401 298 37 335 84% 

OD LA LIBERTAD 154 136 7 143 93% 

OD LIMA NORTE 138 92 14 106 77% 

OD LAMBAYEQUE 281 271 5 276 98% 

OD CUSCO 181 65 81 146 81% 

OD AREQUIPA 160 77 55 132 83% 

MOD CHIMBOTE 302 141 60 201 67% 

OD AYACUCHO 344 322 9 331 96% 

OD ICA 223 127 33 160 72% 

OD TACNA 155 154 0 154 99% 

OD PASCO 485 392 60 452 93% 

OD LIMA SUR 187 82 13 95 51% 

OD HUANUCO 543 460 22 482 89% 

OD ANCASH 406 209 52 261 64% 

OD CAJAMARCA 535 348 52 400 75% 

MOD JAEN 535 534 0 534 100% 

OD PIURA 191 126 2 128 67% 

OD JUNIN 281 229 14 243 86% 

MOD TINGO MARIA 434 414 9 423 97% 

OD PUNO 391 385 1 386 99% 

OD AMAZONAS 388 341 20 361 93% 

OD HUANCAVELICA 180 163 7 170 94% 

OD LORETO 125 108 11 119 95% 

OD LIMA ESTE 87 42 6 48 55% 

OD UCAYALI 278 256 12 268 96% 

OD SAN MARTIN 314 266 28 294 94% 

PROG.ASUNTOS 
PENALES 

1 1 0 1 100% 

MOD JULIACA 18 17 1 18 100% 

MOD LA MERCED 197 162 0 162 82% 

OD MOQUEGUA 97 55 20 75 77% 

MOD PUQUIO 189 51 131 182 96% 

OD TUMBES 62 55 1 56 90% 

MOD SATIPO 103 99 0 99 96% 

OD MADRE DE DIOS 90 86 1 87 0% 

MOD TARAPOTO 182 159 7 166 91% 

MOD HUANTA 150 143 0 143 95% 

MOD ANDAHUAYLAS 31 6 3 9 29% 

OD APURIMAC 0 0 0 0 0% 

MOD LA CONVENCION 6 6 0 6 100% 

MOD PICHARI 66 57 3 60 0% 

Total 9,632 7,359 837 8,196 85% 
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3.1.2 Análisis de Resultado AEI 01.02: Nivel de satisfacción de la atención brindada al ciudadano  

en las oficinas a nivel nacional 

 

El nivel de satisfacción de la ciudadanía es el reflejo de la calidad del servicio brindado por la 

Defensoría del Pueblo, por consiguiente este indicador tiene la finalidad de conocer el desempeño 

institucional a partir de la percepción del ciudadano. 

 

Correspondiente a la AEI.01.02 para el año 2022, la Defensoría del Pueblo diseñó y elaboró una 

encuesta dirigido a la ciudadanía, la aplicación de dicha encuesta fue realizada por el personal de 

cada Oficina y Módulo Defensorial, empleándose el método de entrevista directa a través de la 

Plataforma Integral de Solicitudes del Estado Peruano Facilita Perú por medio de un dispositivo 

informático. 

El formulario de la encuesta está en función a los conductores de calidad establecidos en la Norma 

Técnica N°002-2021-PCM-SGP. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Variable (A): 482 ciudadanos encuestados se sienten satisfechos o totalmente satisfechos con la 

atención brindada por la Defensoría del Pueblo. 

 

Variable (B): 527  el total de ciudadanos encuestados que se sienten satisfechos o insatisfechos 

con la atención brindada por la Defensoría del Pueblo. 

 

Obteniendo un 91.5% de satisfacción por la atención brindada a la ciudadanía en las oficinas 

desconcentradas a nivel nacional, logrando una ejecución óptima al superar la meta anual 

programada de 25%. 

 

3.1.3 Análisis de Resultado AEI 01.03: Porcentaje de distritos en situación de pobreza atendidos 

en la Acción Itinerante Defensorial. 

 

La Acción Itinerancia Defensorial es una estrategia que se implementa desde la Defensoría del 

Pueblo, con el propósito de acercarse a la población en condiciones de vulnerabilidad, situación 

de pobreza y pobreza extrema, donde se han realizado actividades relacionadas a atender quejas, 

consultas y petitorios de la población, promocionar los derechos de la población y difundir el rol de 

la Defensoría del Pueblo, y supervisar la presencia del estado. 

 

Durante el año 2022, la ejecución de la Acción Itinerante Defensorial (AID) tipo estratégico de 

despliegue territorial de la Defensoría del Pueblo permitió visitar 428 distritos, ubicados en los 

grupos de pobreza entre los números 1 al 16. Esta cifra representó el 87.70% del total de distritos 

visitados en el periodo (488) por 38 sedes desconcentradas como parte del desarrollo de la 

estrategia, logrando un nivel de ejecución óptimo al superar la meta anual programada de 65% 

 

El resultado de la evaluación anual porcentual en mención fue posible gracias al reinicio total de 

la ejecución de la estrategia en su modalidad presencial juntamente con la continuación de la 

modalidad virtual, que posibilitó arribar a mayor número de zonas geográficas en las diferentes 
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competencias territoriales asignadas a cada sede, así como a los esfuerzos desplegados por sus 

comisionadas/os. 

 

En ese marco, como mínimo, se ofrecieron dos de los tres servicios defensoriales a la ciudadanía 

situada específicamente en distritos fuera del radio local de atención: i) recepción de quejas, 

petitorios o consultas; ii) supervisiones a entidades; y/o iii) Actividades de Promoción de Derechos 

(APD). 

 

 
➢ OEI .02 - FORTALECER LA PROMOCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN BENEFICIO 

DE LA POBLACIÓN Y LA COMUNIDAD. 

 

Este objetivo busca promover la acción articulada y efectiva entre diferentes actores de la 

sociedad, con el propósito de aunar esfuerzos y recursos para la defensa y promoción de los 

Derechos de las personas y la comunidad, contribuyendo con ello a reducir la vulneración de los 

Derechos, así como a propiciar la promoción y el respeto de los mismos.  

 

El OEI.02 y sus acciones estratégicas institucionales por tanto corresponden al fortalecimiento de 

las acciones de promoción de la defensa de los derechos fundamentales en beneficio de la 

población y tiene como responsable de su ejecución a la Dirección de Coordinación Territorial. 

 

En el cuadro N°3 se muestra los resultados de los indicadores correspondientes al Objetivo 
Estratégico Institucional 02 y de sus Acciones Estratégicas Institucionales. 
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Cuadro N°3 

 Resultado de Indicadores del OEI 02 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

 

 

  

 *El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 

  Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

  Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

3.2 Análisis de Resultado del indicador del OEI 02: Número de personas informadas sobre sus 

Derechos en las acciones de promoción 

 

El indicador del objetivo es el “Número de Personas informadas sobre sus Derechos en las 

acciones de Promoción”. El indicador tiene como finalidad dar a conocer los niveles de información 

sobre los Derechos fundamentales de la persona y la comunidad, sensibilizar y promover prácticas 

en el ejercicio y defensa de sus derechos. 

 

Correspondiente al OEI.02, en el año 2022 se realizaron 1,860 actividades de promoción de 

derechos (APD) a nivel nacional, siendo  175,756 las personas informadas, de las cuales 60,802 

fueron mujeres, 47,924 fueron hombres y 67,030 sin especificar debido a que se conectaron por 

las diferentes redes sociales institucionales. A este respecto, debido al retorno progresivo a la 

presencialidad en el 2022, se dieron más APD en modalidad presencial en contraste con la 

modalidad virtual (1160 vs 700), motivo por el cual se alcanzó el 90.1% de la meta programada en 

el PEI para el periodo analizado.  

Cabe indicar que en el periodo 2021 las APD realizadas han sido principalmente en la modalidad 

virtual, y algunas fueron retransmitidas en vivo por el Facebook de la Defensoría del Pueblo, lo 

cual generó que se alcance un mayor número de personas informadas en contraste con el 2022. 

Código Descripción Nombre del Indicador
Fórmula del 

Indicador
U.M.

Prog.

(A)

Ejec.

(B)

OEI.02

Fortalecer la promoción 

de Derechos 

fundamentales en 

beneficio de la población 

y la comunidad.

Número de personas 

informadas sobre sus 

Derechos en las 

actividades de 

Promoción.

X = A; Dónde: 

A= Número de 

personas informadas 

sobre sus Derechos 

en las actividades de 

Promoción.

Número 195,000 175,756 90%

Dirección de 

Coordinación Territorial / 

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto / OD / MD

AEI.02.01

Promoción de Derechos 

en Alianzas 

Estratégicas con otras 

instituciones en 

beneficio de la 

población.

N° de personas 

informadas sobre sus 

Derechos en 

actividades de 

Promoción en Alianzas 

Estratégicas con 

entidades del Estado y 

sociedad civil.

X = A; Dónde: 

A = Número de 

personas informadas 

sobre sus Derechos 

en actividades de 

Promoción 

organizadas en 

Alianzas Estratégicas 

con instituciones del 

Estado y la sociedad 

civil.

Número 117,000 106,058 91%

Dirección de 

Coordinación Territorial / 

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto / OD / MD

AEI.02.02

Promoción de Derechos 

en actividades 

organizadas por la 

Defensoría del Pueblo 

en beneficio de la 

población.

N° de personas 

informadas sobre sus 

Derechos en 

actividades de 

Promoción organizadas 

por la DP.

X = A; Dónde: 

A= Número de 

personas informadas 

sobre sus Derechos 

en actividades de 

Promoción 

organizadas por la 

DP.

Número 78,000 69,698 89%

Dirección de 

Coordinación Territorial / 

Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto / OD / MD

Acciones Estratégicas del OEI.02

OEI/AEI Descripción del Indicador Meta 2022 Nivel de 

Cumplimiento* 

(%)

(C) = (B/A)*100

Centro de Costo 

Responsable del 

Indicador
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En esa misma línea, es preciso mencionar que debido a lo establecido por la normativa de 

emergencia sanitaria durante los primeros meses del año 2022, se encontraba restringida la 

aglomeración como medida de prevención ante posibles contagios de COVID-19, lo que redujo el 

impacto de las APD en modalidad presencial. 

 

 

3.2.1 Análisis de Resultado AEI 02.01: Número de personas informadas sobre sus Derechos en 

actividades de Promoción en Alianzas Estratégicas con entidades del Estado y sociedad 

civil. 

 

La Promoción de Derechos es una función de la Defensoría del Pueblo que se realiza de manera 

regular durante todo el año; uno de los mecanismos es a través de alianzas estratégicas, donde 

se incorporan las actividades de promoción de manera coordinada y conjunta con otras 

instituciones (Instituciones de Gobierno Nacional, como por ejemplo, el Ministerio de la Mujer para 

la lucha contra la violencia de la Mujer; y Gobiernos Regionales y Locales), con el fin de llegar a 

más personas informadas y reducir la vulneración de los derechos. 

 

Con respecto a la AEI.02.01 durante el año 2022, el total de personas informadas sobre sus 

derechos a través de las alianzas estratégicas con otras instituciones, durante el año 2022 fue de 

106,058, de las cuales 27,672 fueron hombres, 34,831 mujeres y 43,555 sin especificar. Entre 

algunas de las instituciones con las cuales se realizaron estas alianzas fueron las siguientes: 

gobiernos regionales y locales, Policía Nacional del Perú, instituciones educativas, organizaciones 

sociales, entre otros.  

 

Debido al retorno progresivo a la presencialidad en el 2022, se dieron más APD en modalidad 

presencial en contraste con la modalidad virtual, motivo por el cual se alcanzó el nivel de 

cumplimiento de  90.6% de la meta programada en el PEI para el periodo analizado. En esa misma 

línea, es preciso mencionar que debido a lo establecido por la normativa de emergencia sanitaria 

durante los primeros meses del año 2022, se encontraba restringida la aglomeración como medida 

de prevención ante posibles contagios de COVID-19, lo que redujo el impacto de las APD en 

modalidad presencial. 

 

 

3.2.2 Análisis de Resultado AEI 02.02: Número de personas informadas sobre sus Derechos en 

actividades de Promoción organizadas por la DP. 

 

La Defensoría del Pueblo establece un conjunto de actividades y/o acciones de promoción de 

derechos en beneficio de la población, tanto de manera presencial y virtual a nivel nacional tales 

como ferias, campañas preventivas, eventos, debates defensoriales, entre otros. 

 

Concerniente a la AEI.02.02, durante el año 2022, el total de personas informadas por acciones 

de promoción organizadas por la Defensoría del Pueblo, durante el año 2022 fue de 69,698, de 

las cuales 20,252 fueron hombres, 25,971 mujeres y 23,475 sin especificar, ésta última cifra al 

tratarse de personas que participaron en plataformas virtuales y no ha sido posible identificar el 

género. Debido al retorno progresivo a la presencialidad en el 2022, se dieron más APD en 
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modalidad presencial en contraste con la modalidad virtual, motivo por el cual se alcanzó el nivel 

de cumplimiento del 89.4% de la meta programada en el PEI para el periodo analizado. En esa 

misma línea, es preciso mencionar que debido a lo establecido por la normativa de emergencia 

sanitaria durante los primeros meses del año 2022, se encontraba restringida la aglomeración 

como medida de prevención ante posibles contagios de COVID-19, lo que redujo el impacto de las 

APD en modalidad presencial. 

 
 

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

El OEI.03 y sus acciones estratégicas institucionales corresponden a contribuir a la 

implementación de las recomendaciones y los acuerdos de diálogo en beneficio de la población y 

comunidad. 

Dada la participación activa y dinámica de la Defensoría del Pueblo en diferentes supervisiones a 

entidades del Estado y en diversos conflictos generados a nivel nacional, fortalecer sus procesos 

de seguimiento en el cumplimiento de las recomendaciones producto de sus supervisiones, y en 

la implementación de los acuerdos resultantes de los diálogos, busca fortalecer estos procesos de 

seguimiento como mecanismo para incrementar los niveles de eficiencia en el accionar del Estado 

y evitar la vulneración de los Derechos de las personas y la comunidad. 

 
El presente objetivo conjuga tres grandes acciones de la Defensoría del Pueblo, el cual le otorga 

una imagen positiva sobre su labor en la sociedad. Durante su trayectoria institucional La 

Defensoría del Pueblo ha generado un conjunto de trabajos, informes, documentos técnicos y 

especializados, producto del análisis, supervisiones e intervenciones realizadas, que constituyen 

ser documentos de referencia para el diseño y formulación de políticas públicas, por lo que se le 

considera una línea de gestión del conocimiento. Dentro de estas funciones también está la 

supervisión a entidades del Estado y participación en diversos conflictos sociales generados a 

nivel nacional, así como fortalecer los procesos de seguimiento en el cumplimiento de las 

recomendaciones producto de sus supervisiones, y los acuerdos producto de los diálogos. 

 
En el cuadro N°4 se muestra los resultados de los indicadores correspondientes al Objetivo 
Estratégico Institucional 03 y de sus Acciones Estratégicas Institucionales. 
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Cuadro N°4 

 Resultado de Indicadores del OEI 03 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

* El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 

            Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

            Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

3.3 Análisis de Resultado del indicador del OEI 03: Proporción de gestiones por recomendación 

formulada mediante documentos defensoriales. 
 

Este indicador es medido entre la relación del total de gestiones realizadas por una adjuntía, 

programa y mecanismo para el cumplimiento de las recomendaciones, y al número de 

recomendaciones viables formuladas mediante documentos defensoriales. 

 

Correspondiente al OEI.03 durante el año 2022, la proporción de gestiones por recomendación 

formulada mediante documentos defensoriales es 1.21, es decir que por lo menos se ha realizado 

1 gestión por recomendación. Asimismo, es importante precisar que se realizaron 808 gestiones 

de un total de 670 recomendaciones, lo que evidencia que las gestiones superan el número de 

recomendaciones. 

 

Código Descripción Nombre del Indicador Fórmula del Indicador U.M.
Prog.

(A)

Ejec.

(B)

OEI.03

Contribuir a la implementación 

de las recomendaciones y los 

acuerdos de diálogo en 

beneficio de la población y 

comunidad.

Proporción de gestiones por 

recomendación formulada 

mediante documentos 

defensoriales.

X = A/B; Dónde: 

A= Total de gestiones realizadas 

por una adjuntía, programa y 

mecanismo para el 

cumplimiento de las 

recomendaciones 

B= N° de recomendaciones 

viables formuladas mediante 

documentos defensoriales.

Número 2.5 1.21 48%

PAD / Adjuntías / 

Programas / 

Mecanismo

AEI.03.01

Supervisión permanente a 

entidades del Estado y 

empresas de servicios 

públicos.

Porcentaje de temas 

prioritarios en las 

supervisiones.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Número de temas prioritarios 

supervisados.

B= Total de temas en general 

supervisados.

Porcentaje 76% 77% 101%

PAD / Adjuntías / 

Programas / 

Mecanismo

AEI.03.02

Seguimiento y evaluación 

permanente de las 

actuaciones de persuasión 

para implementación de 

recomendaciones, en 

beneficio de la comunidad.

Porcentaje de temas 

priorizados en los 

documentos defensoriales 

emitidos por adjuntías y 

programas.

X = A/B*100; Dónde:

A= Número de temas prioritarios 

desarrollados en los 

documentos defensoriales.

B= Total de temas desarrollados 

en los documentos defensoriales

Porcentaje 30% 36% 120%

PAD / Adjuntías / 

Programas / 

Mecanismo

AEI.03.03

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.

Cantidad de documentos 

defensoriales registrados en 

el Sistema de Registro y 

Seguimiento de 

Recomendaciones.

X = A; Dónde: 

A= Número documentos 

registrados en el Sistema de 

Registro y Seguimiento de 

Recomendaciones

Número 36 212 589%

PAD / Adjuntías / 

Programas / 

Mecanismo

AEI.03.04

Intervención estratégica en 

conflictos sociales en defensa 

de los Derechos de las 

personas y la comunidad.

Porcentaje de conflictos 

sociales en diálogo con 

participación de la DP.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Número de conflictos 

sociales en diálogo con 

participación de la DP.

B= Total de conflictos sociales 

en diálogo.

Porcentaje 84% 77% 92% APCSG

Acciones Estratégicas del OEI.03

OEI/AEI Descripción del Indicador Meta 2022 Nivel de 

Cumplimiento* (%)

(C) = (B/A)*100

Centro de Costo 

Responsable del 

Indicador
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Este resultado se obtiene de la información registrada en el Sistema de Registro y Seguimiento a 

las Recomendaciones, el mismo que analiza los datos, según las siguientes variables: 

 

a) Total de gestiones realizadas por una adjuntía, programa o mecanismo para el cumplimiento de 

las recomendaciones, las cuales ascienden a 808 (Variable A)  

 

b) Número total de recomendaciones viables formuladas mediante documentos defensoriales, las 

cuales ascienden a 670 (Variable B) 

 

3.3.1 Análisis de Resultado AEI 03.01: Porcentaje de temas prioritarios en las supervisiones. 

 

El indicador busca medir los temas identificados en cada supervisión, que son de interés de la 

Defensoría del Pueblo en el marco de la defensa de los derechos fundamentales.  

Para efectos de cálculo, los temas priorizados son definidos por la Alta Dirección en coordinación 

con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al inicio de cada ejercicio presupuestal, y previo a 

la formulación del Plan Operativo Institucional (POI). Este indicador es importante porque permite 

orientar las supervisiones de manera oportuna hacia los temas identificados como prioritarios. 

 

Para el año 2022, los temas prioritarios son: Salud, Educación, Violencia, Conflictos, Proceso 

Electoral y Servicios Públicos. Para el período reportado, el porcentaje de temas prioritarios en las 

supervisiones es del 77%, logrando una ejecución óptima al superar la meta anual programada de 

76%, con un nivel de cumplimiento adecuado de 101% 

 

Este resultado se obtiene, según las siguientes variables: 

 

Siendo un total de 9,059 el número de temas prioritarios supervisados (Variable A), desagregados 

de la siguiente manera: 

 

• 3,775 el número de veces que se ha supervisado el tema de Proceso Electoral. 

• 1,809 el número de veces que se ha supervisado el tema de Salud. 

• 1,362 el número de veces que se ha supervisado el tema de Educación. 

• 1,238 el número de veces que se ha supervisado el tema de Violencia.                                                

• 458 el número de veces que se ha supervisado el tema de Servicios Públicos. 

• 330 el número de veces que se ha supervisado el tema de Prevención de la Corrupción. 

• 87 el número de veces que se ha supervisado el tema de Conflictos Sociales. 

 

Total de temas desarrollados en los documentos defensoriales (Variable B): Siendo 11,815 el 

número de veces que los temas en general han sido supervisados, comprendiendo los siguientes 

temas: Acceso a la Justicia, Derechos Humanos, Discapacidad, Gestión de Riesgo de desastres, 

Medio Ambiente, Pueblos Indígenas, Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos, Transparencia y 

Accesos a la Información. 
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3.3.2 Análisis de Resultado AEI 03.02: Porcentaje de temas priorizados en los documentos 

defensoriales emitidos por adjuntías y programas. 

 

El indicador busca medir los temas identificados en cada documento defensorial que son de interés 

de la Defensoría del Pueblo en el marco de la defensa y protección de los derechos fundamentales, 

así como la supervisión a la Administración Pública. Para efectos del cálculo, los temas priorizados 

son definidos por las adjuntías, programas y mecanismos en coordinación con la Primera Adjuntía. 

 

Este indicador ayudará a crear un conocimiento específico de las recomendaciones formuladas y 

su correlación con los temas priorizados por la institución, con el propósito de reforzar la evaluación 

en las actividades realizadas como parte de las investigaciones impulsadas por los órganos de 

línea.  

 

Con respecto a la AEI.03.02 para el año 2022, el porcentaje de temas prioritarios en los 

documentos defensoriales emitidos por Adjuntías y Programas es del 36% el cual muestra un 

resultado óptimo de ejecución superando la meta anual programada de 30% 

 

Este resultado se obtiene del Sistema de Registro y Seguimiento a las Recomendaciones, según 

las siguientes variables: 

 

Número de temas prioritarios desarrollados en los documentos defensoriales (Variable A): Siendo 

246, desagregado por tema prioritario de la siguiente manera: 

 

• Servicios Educativos: 80 el número de temas desarrollados en documentos defensoriales. 

• Servicios Públicos: 55 el número de temas desarrollados en documentos defensoriales. 

• Servicios de Salud: 54 el número de temas desarrollados en documentos defensoriales. 

• Integridad Personal: 32 el número de temas desarrollados en documentos defensoriales. 

• Corrupción y/o faltas contra la ética en la función pública: 25 el número de temas 

desarrollados en documentos defensoriales. 

 

Total de temas desarrollados en los documentos defensoriales (Variable B): Siendo 676 

comprendiendo temas en general como: Medio Ambiente, Transporte, Programas y Servicios 

Sociales, Trámites y Procedimientos, Transparencia y Acceso a la Información, Libertad de 

Expresión e Información, Pensiones, Justicia. 

 

3.3.3 Análisis de Resultado AEI 03.03: Cantidad de documentos defensoriales registrados en el 

Sistema de Registro y Seguimiento de Recomendaciones. 

 

El indicador busca medir el número de documentos defensoriales emitidos por los órganos de línea 

y adjuntías que contribuyen al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como 
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aquellos documentos que aportan a las diferentes intervenciones del Estado, fortaleciendo con 

ello la Gestión Pública en defensa de los Derechos fundamentales de las personas y la comunidad. 

 

Para el año 2022, se ha registrado en el Sistema de Registro y Seguimiento de Recomendaciones 

un total de 212 documentos emitidos por los órganos de línea y adjuntías. 

 

Superando la meta anual programada de 34 documentos defensoriales registrados en el SRSR, 

obteniendo un nivel de cumplimiento del 589% 

 

3.3.4 Análisis de Resultado AEI 03.04: Porcentaje de conflictos sociales en diálogo con 

participación de la DP 

 

Es importante conocer la participación de la Defensoría del Pueblo en los conflictos sociales en 

fase de diálogo, momento en donde se desarrolla un proceso comunicacional en el que los actores 

llegan a consensos para la atención de las demandas planteadas. 

La promoción del diálogo por parte de la Defensoría del Pueblo permite prevenir situaciones que 

puedan amenazar o violar los derechos fundamentales de las personas y la afectación de la 

gobernabilidad en el país. Las modalidades de participación de la Defensoría del Pueblo son como 

mediador, facilitador, colaborador y promotor. 

 

Con respecto a la AEI.03.04 durante el año 2022, la Defensoría del Pueblo participó en 82 

conflictos sociales en diálogo de un total de 106 conflictos en diálogo, lo cual representa un 77% 

de ejecución, logrando un nivel de cumplimiento anual de 92%. 

 

Por otro lado, se señala que existen procesos de diálogo donde los actores del conflicto deciden 

dialogar sin participación de instituciones del Estado, por lo que la Defensoría del Pueblo no 

participa. 

 

La Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad considera evaluar la 

posibilidad de definir otro indicador en el que se tenga mayor control, y no dependa de terceros. 

 

 
➢ OEI .04 – PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Este objetivo tiene como principal propósito, modernizar la gestión institucional con mecanismos y 

herramientas capaces de optimizar la gestión en los diferentes sistemas administrativos de la 

entidad, fortaleciendo y obteniendo con ello procesos y procedimientos institucionales ágiles, 

flexibles y oportunos, que contribuyan a la mejora del desempeño de la entidad y, la atención 

efectiva de las personas y comunidades, especialmente de la población en condiciones de 

vulnerabilidad, así como de los derechos desatendidas o vulnerados por el sector público como 

privado. Por tanto, está orientado a optimizar, formalizar y automatizar los procesos internos, como 

parte de la cadena de valor institucional, para mejorar el conocimiento infraestructura 

(instalaciones y equipos) métodos y recursos que repercuten en los resultados institucionales. 
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El OEI.04 y sus acciones estratégicas institucionales, por tanto, corresponden a modernizar la 

gestión institucional y tiene como responsable de su ejecución a Secretaría General, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la 

Información y la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

 

En el cuadro N°5 se muestra los resultados de los indicadores correspondientes al Objetivo 
Estratégico Institucional 04 y de sus Acciones Estratégicas Institucionales. 

 
 
 

Cuadro N°5 
Resultado de Indicadores del OEI 04 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

                                                *El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
                  Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

                 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

3.4 Análisis de Resultado del indicador del OEI 04: Número de buenas prácticas identificadas 

en gestión institucional 

 

La buena práctica es un proceso que incluye una serie de procedimientos y actividades vinculadas 

a un objetivo, del cual se han obtenido resultados positivos en el afán de mejorar o solucionar un 

problema y/o dificultades que se presentan en el trabajo diario, y que ésta a su vez, tenga el 

Código Descripción Nombre del Indicador Fórmula del Indicador U.M.
Prog.

(A)

Ejec.

(B)

OEI.04

Promover la 

Modernización de la 

Gestión Institucional.

Número de buenas 

prácticas identificadas en 

la Gestión Institucional.

X = A; Dónde: 

A= Número de Buenas 

prácticas identificadas en 

gestión institucional.

Número 3 3 100%

Secretaría General / 

Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto

AEI.04.01

Instrumentos de 

gobierno digital 

implementados para el 

óptimo desarrollo de la 

gestión institucional.

Porcentaje de 

herramientas digitales 

implementadas.

X = A/B*100, Dónde: 

A= Número de herramientas 

digitales implementadas

B= Total de herramientas 

digitales programadas.

Porcentaje 95% 96% 101%

Secretaría General / 

Oficina de Gobierno 

Digital, Proyectos y 

Tecnología de la 

Información

Porcentaje de 

participación de servidores 

en acciones de 

capacitación enmarcadas 

en el PDP.

X = A/B*100, Dónde: 

A= Total de servidores 

capacitados en el marco del 

Plan de Desarrollo de 

Personas.

B= Total de servidores de la 

institución.

Porcentaje 64% 84% 131%
Oficina de Gestión y 

Desarrollo Humano

Nivel de satisfacción 

laboral de los servidores 

de la DP.

X = A/B*100, Dónde: 

A= Total de Servidores 

satisfechos laboralmente.

B= Total de Servidores 

encuestados.

Porcentaje 86% 83% 97%
Oficina de Gestión y 

Desarrollo Humano

AEI.04.03

Gestión de procesos 

internos optimizados en 

los diferentes sistemas 

administrativos de la 

entidad.

Porcentaje de procesos 

priorizados optimizados.

X = A/B * 100, Dónde: 

A= Número de procesos 

priorizados optimizados de 

Nivel 1

B = Total de procesos 

priorizados Nivel 1.

Porcentaje 18% 27% 150%

Secretaría General/ 

Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto

Acciones Estratégicas del OEI.04

Fortalecimiento de 

capacidades y bienestar 

permanente para los 

servidores de la 

Defensoría del Pueblo.

AEI.04.02

OEI/AEI Descripción del Indicador Meta 2022 Nivel de 

Cumplimiento* (%)

(C) = (B/A)*100

Centro de Costo 

Responsable del 

Indicador
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atributo de poder ser replicada en otras entidades para mejorar su efectividad, eficiencia e 

innovación en beneficio de la ciudadanía. 

 

Describiendo el indicador permite conocer las buenas prácticas de gestión institucional que se han 

desarrollado al interior de la entidad, con el propósito de mejorar el servicio al ciudadano o público 

objetivo al que se beneficia con los servicios prestados.  

 

Con respecto al OEI 04 en el año 2022, la Defensoría del Pueblo ha identificado tres (03) buenas 

prácticas, con lo cual demuestra un nivel de ejecución del 100%, respecto a la meta anual 

programada para el 2022 de (03) buenas prácticas identificadas en gestión institucional. 

Se identificó y se implementó las siguientes buenas prácticas: 

 

Buena Práctica N° 1: Implementación de la plataforma digital Libro de Reclamaciones 

La Defensoría del Pueblo, implementó la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, Norma Técnica 

para la Gestión de Reclamos en las entidades y empresas de la Administración Pública; asimismo 

implementó la nueva plataforma digital de "Libro de Reclamaciones", con la finalidad que permita 

a las personas registrar y hacer seguimiento a la atención de su reclamo de manera digital, 

asimismo permite conocer el estado en el que se encuentra el reclamo, supervisar la atención y 

obtener reportes detallados para la Alta Dirección. 

En este marco  se designó al Responsable del Libro de Reclamaciones de la entidad; así como a 

los encargados de cada sede defensorial; asimismo se brindaron capacitaciones para el nuevo 

proceso y en el uso de la nueva plataforma digital. Por último, la entidad aprobó la ficha de 

Procedimiento "Gestión de Reclamos de la Defensoría del Pueblo", mediante Resolución de 

Secretaría General N° 020-2022/DP-SG.  

Es importante señalar que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de 

Ministros reconoció a la Defensoría del Pueblo la culminación satisfactoria del proceso de 

implementación de la plataforma digital Libro de Reclamaciones dentro de los alcances del D.S. 

007 – 2020 – PCM, con el apoyo de los responsables titular y alterno del proceso de gestión de 

reclamos de la entidad.  

 

Buena Práctica N° 2: Proceso de Reconocimiento a los Servidores Civiles de la Defensoría 

del Pueblo  

A través de la Directiva que regula el proceso de reconocimiento a los servidores civiles de la 

Defensoría del Pueblo aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 109-2022/DP-SG se 

implementa el procedimiento de reconocimiento institucional, el cual busca distinguir de manera 

oficial al/ a la servidor/a civil o grupo de servidores civiles de la Defensoría del Pueblo por 

comportamientos favorables a la cultura organizacional, al buen clima laboral o por logros 

destacados en beneficio de su dependencia, la entidad y/o la ciudadanía,  así como el fomento de 

una cultura que favorezca la promoción de la integridad pública todo ello conlleva al cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

Es importante recalcar que se ha clasificado las acciones de Reconocimiento conforme al siguiente 

detalle: 

a. Reconocimiento por Buenas Prácticas  

- Cumplimiento del Código de Ética de la Defensoría del Pueblo  

- Promoción de una cultura de Integridad  
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- Buenas Prácticas para la Mejora del Clima Organizacional 

- Buenas Prácticas de Gestión Pública  

- Buenas Prácticas de Ecoeficiencia  

b. Reconocimiento por Competencia o Habilidad Destacada  

c. Reconocimiento por Logro Destacado  

d. Reconocimiento por Rendimiento Distinguido  

e. Reconocimiento por Trayectoria Laboral 

 

Buena Práctica N° 3: Atención virtual a la ciudadanía a través de un órgano de línea. 

A través de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del 

Pueblo aprobado con Resolución Defensorial N° 009-2022/DP se crea la Dirección de Atención 

Virtual a la Ciudadanía, con el fin de contar con un órgano de línea que atienda a la ciudadanía a 

través canales virtuales y telefónicos que permitan garantizar nuestros servicios a la población. A 

través de la implementación de este órgano de línea se tiene como objetivo ofrecer nuestros 

servicios con una atención personalizada y oportuna hacia la ciudadanía, pues es prácticamente 

inmediata. Esta buena práctica ha significado para la Defensoría del Pueblo un mecanismo de 

atención importante, ya que a través de un solo órgano se gestionan los diversos canales 

existentes como son: Formulario virtual, chat institucional, línea telefónica institucional, línea 

telefónica gratuita, celulares de atención, Facebook Messenger, entre otros; mediante los cuales 

ingresan distinto procedimientos defensoriales (quejas, petitorios y consultas) a nivel nacional, 

representando un alto porcentaje. Estos canales están dirigidos sobre todo a los sectores de la 

población que, por limitaciones relacionadas con la ubicación geográfica, los recursos económicos, 

la salud o la discapacidad no pueden acudir a las oficinas desconcentradas desplegadas en el 

territorio nacional. 

 

3.4.1 Análisis de Resultado AEI 04.01: Porcentaje de herramientas digitales implementadas. 

 

El indicador busca dar a conocer la cantidad de herramientas digitales implementadas; sean 

nuevas y/o modificadas respecto de la cantidad programados.  

 

Su importancia radica en mejorar la relación ciudadano-entidad, a través de interacciones virtuales, 

que antes se hacían de forma física o presencial. Facilitando al ciudadano un mejor servicio, lo 

que permite el ahorro de tiempo y dinero al momento de realizar una gestión ante la entidad. 

 

Correspondiente a la AEI.04.01 para el año 2022, de las 23 herramientas digitales programadas, 

22 herramientas digitales se han implementado y una (01) de ellas se encuentra “en proceso” 

 

En la tabla n°02 se detalla las herramientas digitales implementadas en la institución durante el 

año 2022. 
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Tabla N°02 

Cantidad de Herramientas Digitales Programadas e Implementadas en la DP en el año 2022 

N° PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN LA DP ESTADO 

1 
Sistema de seguimiento y control de Procesos Judiciales - Sistema de Alertas para 
los Plazos de Procesos Judiciales -Fase 2 

IMPLEMENTADO 

2 Modificación del Sistema POI - Monitoreo - FASE 2 IMPLEMENTADO 

3 Modificación del Sistema POI - Monitoreo - FASE 3 IMPLEMENTADO 

4 
Sistema de Información Defensorial - SID V3 - Integración plataforma CALL 
CENTER 

IMPLEMENTADO 

5 Sistema de Modalidad del Trabajador IMPLEMENTADO 

6 Sistema de Información Defensorial - SID V3 - Fase 1 IMPLEMENTADO 

7 Sistema de gestión documental - SGD+ - Migración IMPLEMENTADO 

8 Sistema de Trabajo Remoto - Integración SIGA-RRHH IMPLEMENTADO 

9 Sistema de Visitas - Fase 1 IMPLEMENTADO 

10 Sistema de Monitoreo de Conflictos - SIMCO - Fase 1 IMPLEMENTADO 

11 Portal Institucional - Página WEB - FIO-Grupo temático de conflictividad social. IMPLEMENTADO 

12 Sistema de Ficha Médica IMPLEMENTADO 

13 Portal Institucional - Desarrollo de Módulos WEB IMPLEMENTADO 

14 Sistema de Información Defensorial - SID -CAV - Fase 1 IMPLEMENTADO 

15 Sistema de Información Defensorial - SID -CAV - Fase 2 IMPLEMENTADO 

16 Sistema SGD - Modificación Fase 1 IMPLEMENTADO 

17 Sistema de Gestión de Eventos - Fase 1 IMPLEMENTADO 

18 SIGA- Presupuesto IMPLEMENTADO 

19 Sistema de Supervisión Electoral 2022 - Primera Vuelta IMPLEMENTADO 

20 Sistema de Supervisión Electoral 2022 - Segunda Vuelta IMPLEMENTADO 

21 Portal Institucional - Página WEB - FIO- Personas Mayores. IMPLEMENTADO 

22 Modificación del Sistema POI - Ficha de Reprogramación IMPLEMENTADO 

23 Sistema de Información Defensorial - SID V3 - Fase 2 PROGRAMADA 

Fuente: Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información 

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

Asimismo, la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información informa que 

el problema principal es la falta de recursos de personal para mejorar la atención de requerimientos 

de los usuarios. Puesto, que el recurso humano tiene que hacer todas las funciones de las 

diferentes etapas que hay en el proceso de desarrollo de software. Además, concluir un proyecto 

para empezar uno nuevo. 
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3.4.2 Análisis de Resultado AEI 04.02: Porcentaje de participación de servidores en acciones de 

capacitación enmarcadas en el Plan de Desarrollo de las Personas. 

 

El Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) tiene como finalidad planificar, las acciones de 

capacitación dirigidas a los servidores de la entidad para el cierre de brechas identificadas, 

mejorando el desempeño de los servidores desarrollando sus competencias y capacidades a fin 

de contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

 

Con respecto a la AEI.04.02, para el año 2022, el indicador obtuvo un 84% de ejecución, logrando 

superar la meta anual programada de 64%, a continuación se detalla el cálculo de dicho indicador 

Variable (A): 590 cantidad de trabajadores capacitados en el marco del PDP 

Variable (B): 702 cantidad de trabajadores con vínculo laboral 728 y CAS  

 

Este resultado favorable es producto de la motivación por parte del personal en llevar los cursos 

propuestos por la entidad, estos cursos ayudaron a fortalecer sus conocimientos a fin de mejorar 

el desarrollo de sus funciones. 

 

3.4.3 Análisis de Resultado AEI 04.02: Nivel de satisfacción laboral de los servidores de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

La satisfacción laboral o clima laboral, se suele definir como el medio ambiente, físico y humano 

en el que se desarrolla el trabajo. Influye en la satisfacción del personal y está relacionado con la 

forma de relacionarse y la cultura de la institución. 

 

Correspondiente a la AEI.04.02, el cual mide el Nivel de Satisfacción laboral de los servidores de 

la DP, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano realizó una encuesta en el mes de diciembre. 

Para su elaboración se consideró una escala de respuesta de tipo liker de cinco alternativas: 

"Nunca, Muy pocas veces, A veces, Muchas veces y Siempre" en función a la siguiente pregunta: 

"En términos generales, me siento satisfecho con el clima laboral que se experimenta en mi trabajo 

(Oficina a la que pertenezco)".  

 

En la aplicación de esta encuesta solamente respondió el 45% de la población objetivo. 

De 321 trabajadores/as encuestados/as, se obtuvieron 265 trabajadores que marcaron respuestas 

en la escala de "Siempre" y "Muchas veces", logrando una ejecución del 83%, con un nivel de 

cumplimiento del 97% 

 

En dicha encuesta participaron todas las Adjuntías, Oficinas Defensoriales, Módulos Defensoriales 

y Oficinas Administrativas a nivel nacional.  

 

3.4.4 Análisis de Resultado AEI 04.03: Porcentaje de procesos priorizados optimizados 

 

El indicador cuantifica el porcentaje de procesos priorizados optimizados, definiéndose como un 

proceso eficiente en su ejecución y funcionamiento. El propósito de optimizar un proceso es poder 

reducir o eliminar tiempos, recursos innecesarios, gastos, obstáculos, limitaciones y errores que 

impiden que se obtengan los mejores resultados del proceso. 
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La optimización de los procesos incluye la elaboración o formulación de las directivas o guías para 

su implementación, contribuyendo de este modo a la mejora de procesos o procedimientos que 

fortalecen la gestión institucional y la obtención de resultados.  La labor de optimización se 

enmarca en los lineamientos planteados por la Secretaria de Gestión Pública de la PCM, donde 

además define tres niveles de procesos: Proceso de Nivel 0; Proceso de nivel 1 y Proceso de nivel 

2; sin perjuicio de ello las entidades de la administración pública pueden definir mayores niveles 

de desagregación de sus procesos de acuerdo a su complejidad 

 

Según el Mapa de Procesos de la Defensoría del Pueblo, existen 17 procesos Nivel 0 y 66 

procesos Nivel 1, de los cuales, en el año 2021, se optimizaron 3 procesos Nivel 1 para el 

cumplimiento del indicador. 

 

Respecto a la AEI.04.03, para el año 2022, se optimizaron tres (03) procesos priorizados de nivel 

1, respecto a los once (11) procesos priorizados Nivel 1, obteniendo un porcentaje del 27%, 

obteniendo una ejecución óptima al superar la meta anual programada de 18%. 

Los procesos optimizados son:  

 

Proceso Optimizado N° 1: Asesoramiento y Defensa Jurídico Legal  

Proceso Asociado: PS.09 Asesoramiento y Defensa Jurídico Legal. PS.09.05 Defensa Jurídica 

 

La entidad cuenta con un proceso denominado defensa jurídica a través del cual se ejerce la 

representación y defensa jurídica de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional en sede fiscal, 

judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar 

naturaleza, arbitraje y conciliaciones en las que actúe como demandante, demandada, 

denunciante o parte civil, hasta el año 2022 la entidad no contaba con un instrumento que regule 

su accionar por lo que mediante la aprobación del Manual de Procedimientos (MAPRO) 

denominado: “Atención de los Procesos Judiciales de la Defensoría del Pueblo”, aprobado con 

Resolución de Secretaría General N° 026-2022-DP/SG se identificaron las actividades realizadas 

de los principales procesos judiciales que llevan en la entidad, los cuales son en materia laboral, 

contencioso administrativo, constitucional y penal; en este instrumento se precisa los requisitos, 

etapas, unidades a cargo de las etapas, plazos y ejecutores de los proceso judiciales. 

 

Proceso Optimizado N° 2: Administración y Control de los Bienes Muebles Patrimoniales 

en la Defensoría del Pueblo 

Proceso Asociado: PS 07: Control  Patrimonial. PS.07.04 Desplazamiento de Bienes 
 

Descripción de realidad problemática: El referido proceso, se encontraba desactualizado, y no 

contemplaba aspecto de los bienes en el marco de la nueva modalidad de trabajo remoto; así 

como no contemplaba las disposiciones de la Dirección de Abastecimiento, entidad que asumió 

las competencias en la temática de bienes estatales; por lo que a través de la Directiva para la 

Administración y Control de los Bienes Muebles Patrimoniales en la Defensoría del Pueblo, 

aprobada con Resolución Jefatural N° 044-2022-DP/OAF, se  implementan medidas dirigidas a 

delimitar las funciones y competencias en la gestión administrativa de los bienes muebles 

patrimoniales de la Entidad, en los diversos procedimientos internos tales como, asignación, 
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devolución, desplazamiento interno y desplazamiento externo de los bienes patrimoniales, 

obligaciones y responsabilidades de jefaturas y usuarios, designación de Responsables 

patrimoniales, así como, en el ingreso y salida de bienes de terceros, prohibiciones y la supervisión 

de las acciones de custodia y protección de bienes del activo fijo, registro y control. 

 

 

 

 

Proceso Optimizado N°3: Convocatoria y registro del programa de voluntarios 

Proceso Asociado: PS 01.05 Gestión de Relaciones Humanas y Sociales  

 

Descripción de la realidad problemática: El proceso de voluntariado, se encontraba desactualizado 

y no contemplaba aspectos de las nuevas modalidades de trabajo; mediante la actualización de la 

Directiva que regula el Programa de Voluntariado en la Defensoría del Pueblo aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº114-2022/DP-SG, se establece el nuevo procedimiento que 

regula el Voluntariado en la Defensoría del Pueblo delimitando las actividades, derechos y deberes 

del voluntario, así como el seguimiento y evaluación y supervisión de los mismos, asimismo se 

establece el procedimiento virtual de selección de voluntarios sus etapas de selección y  

simplificando del tiempo. 

 

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

INSTITUCIÓN 
 

El OEI.05 y sus acciones estratégicas institucionales corresponden a Promover e Implementar la 

Gestión del Riesgo de Desastres en la Institución el cual tiene como responsable de su ejecución a 

la Secretaría General y a la Oficina de Administración y Finanzas. 

 

El Reglamento de la Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de 

Desastres, define el Riesgo de Desastre como la probabilidad que la población y sus medios de vida 

sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 

Asimismo, define “peligro” como la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, 

de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta 

intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos. 

  

En el cuadro N°6 se muestra los resultados de los indicadores correspondientes al Objetivo 
Estratégico Institucional 05 y de sus Acciones Estratégicas Institucionales 
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Cuadro N°6 

Resultado de Indicadores del OEI 05 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

                                              *El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
                Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

               Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 
 

3.5 Análisis de Resultado del indicador del OEI 05: Número de instrumentos técnicos y 

normativos para la Prevención y Reducción de riesgos de desastres aprobados. 

 

Este indicador busca desarrollar instrumentos técnicos y normativos vinculados a la Prevención y 

Reducción del riesgo de desastres en la Defensoría del Pueblo. Para ello, se han considerado las 

fases de la elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres sugerido por 

CENEPRED, las cuales contempla el: Diagnóstico y Formulación, Validación e Implementación, 

Seguimiento y evaluación. 

 

Correspondiente al OEI.05 para el año 2022, se han elaborado tres (03) instrumentos técnicos 

para la Prevención y Reducción de riesgos de desastres aprobados, cumpliendo con la meta anual 

programada, logrando un nivel de cumplimiento del 100% 

 

Código Descripción Nombre del Indicador Fórmula del Indicador U.M.
Prog.

(A)

Ejec.

(B)

OEI.05

Promover e 

implementar la Gestión 

del Riesgo de 

Desastres en la 

Institución.

Número de instrumentos 

técnicos y normativos para 

la Prevención y Reducción 

de riesgos de desastres 

aprobados.

X = A; Dónde: 

A= Número de instrumentos 

técnicos y normativos para la 

Prevención y Reducción de 

riesgos de desastres 

aprobados.

Número 3 3 100%

Secretaría General/ 

Oficina de 

Administración y 

Finanzas

AEI.05.01

Fortalecimiento de las 

capacidades 

institucionales para el 

desarrollo de la gestión 

del riesgo de desastres 

en la Defensoría del 

Pueblo.

Porcentaje de Unidades 

Orgánicas de la Defensoría 

del Pueblo que 

implementan las acciones, 

procedimientos y 

mecanismos de gestión 

con inclusión en GRD.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Número de Unidades 

Orgánicas de la DP que han 

cumplido con las metas del Plan 

de Gestión de Riesgo de 

Desastres.

B= Número total de Unidades 

Orgánicas de la DP.

Porcentaje 30% 33% 111%

Secretaría General/ 

Oficina de 

Administración y 

Finanzas

AEI.05.02

Implementación del Plan 

de Preparación y 

Respuesta frente a la 

Pandemia, en beneficio 

de los servidores de la 

Defensoría del Pueblo.

Porcentaje de la ejecución 

presupuestal de las 

actividades de preparación 

y respuesta.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Ejecución presupuestal de 

actividades de preparación y 

respuesta frente a la pandemia.

B= Total de asignación de 

actividades de preparación y 

respuesta frente a la pandemia.

Porcentaje 90% 98% 109%
SG / OAF / OGDH / 

OPP

Acciones Estratégicas del OEI.05

OEI/AEI Descripción del Indicador Meta 2022 Nivel de 

Cumplimiento* (%)

(C) = (B/A)*100

Centro de Costo 

Responsable del 

Indicador
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Durante el año 2022, la Defensoría del Pueblo a fin de poder implementar la Gestión de Riesgo 

de Desastres, realizó algunas acciones las cuales se pueden clasificar como instrumentos técnicos 

como es el caso de: 

1. Plan de Trabajo y Diagnóstico en la Implementación de la Gestión de Riesgos en la Defensoría 

del Pueblo. 

2. Proyecto de Resolución de la Conformación del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgos en 

la Defensoría del Pueblo. 

3. Reglamento y Plan de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Defensoría del 

Pueblo. 

 

Por otro lado, es necesario que se pueda formalizar los proyectos desarrollados en la 

implementación de la Gestión de Riesgos durante el año 2022 en instrumentos normativos, y a su 

vez coordinar estrechamente este año 2023 con CENEPRED a fin de elaborar y aprobar el Plan 

Integral "Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de la Defensoría del Pueblo", el cual tendrá un 

alcance Nacional abarcando las condiciones de riesgo de las Oficinas y Módulos Defensoriales. 

 

 

3.5.1 Análisis de Resultado AEI 05.01: Porcentaje de instancias de la Defensoría del Pueblo que 

implementan las acciones, procedimientos y mecanismos de gestión con inclusión en GRD. 

 

El indicador busca medir el nivel de implementación de las acciones y procedimientos orientados 

a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y propiciar la 

preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción, ante situaciones de desastres, y minimizar 

sus efectos sobre los recursos de la entidad. Entiéndase por instancias la Sede Central, Oficinas 

Defensoriales a nivel nacional. 

 

Como medida de acción, procedimiento o mecanismo empleado para la inclusión de la Gestión 

del Riesgo de Desastre en la Defensoría del Pueblo, se realizaron algunas acciones como 

gestionar la obtención del certificado de defensa civil a las oficinas. 

Ante ello, para el año 2022 se programó la obtención del certificado de defensa civil para seis (06) 

oficinas las cuales son: 

 

1. OD Tacna 

2. OD Huánuco 

3. OD Moquegua 

4. OD Ica 

5. OD La Libertad 

6. OD Arequipa 

 

De las cuales se pudo gestionar la obtención de dicho certificado a dos (02) oficinas las cuales 

son: OD Tacna y la OD Huánuco. 

 

Logrando una ejecución del 33%, superando la meta anual del 30% 
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3.5.2 Análisis de Resultado AEI 05.02: Porcentaje de la ejecución presupuestal de las actividades 

de preparación y respuesta. 

 

Este indicador permite conocer el nivel de ejecución presupuestal otorgada para las actividades 

de preparación y prevención frente a la presencia y propagación del coronavirus declarado como 

emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional, en relación al presupuesto asignado para la 

Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus. 

 

Producto de la Pandemia del COVID-19, la Defensoría del Pueblo dispuso diversas medidas para 

contrarrestar el contagio en los servidores públicos y en los ciudadanos que acudían a las Oficinas 

y Órganos Desconcertados a nivel nacional.  

 

Una medida fue la asignación de Recursos Financieros, puesto que la Defensoría del Pueblo 

cuenta con un presupuesto institucional por Recursos Ordinarios, parte de estos recursos fueron 

priorizados para el presente año de acuerdo a los requerimientos de las áreas usuarias para la 

ejecución de actividades preventivas para la mitigación de los efectos del COVID-19, tales como : 

la adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP's), adquisición de Pruebas de Diagnóstico 

del COVID-19, Limpieza y Desinfección de las Oficinas (insumos y materiales utilizados), Servicio 

de Fumigación de las Oficinas a nivel nacional, Servicio de Fumigación de vehículos. 

 

Durante el año 2022, se programó a todas las oficinas un presupuesto de S/ 116,553 con la 

finalidad de realizar las tareas correspondientes a contrarrestar el COVID-19, del cual se ejecutó 

un total de S/ 114,706 obteniendo una ejecución presupuestal del 98%, logrando superar la meta 

anual programada de 90% 

 
 

IV. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA 

 

En este capítulo se plantean propuestas para mejorar o buscar alternativas de solución para 

alcanzar los logros esperados de nuestro PEI, en base a este nuevo contexto que vivimos producto 

de la Pandemia, el cual nos deja experiencias y lecciones, que es importante y necesario 

conocerlas a fin de poder concretar iniciativas orientadas a mejorar el servicio de la Defensoría del 

Pueblo en beneficio de la población. 

 

Los resultados del período 2022 confirman algunas lecciones y conclusiones previas, así como 

nos plantea algunos desafíos para mejorarlos durante el período de implementación del Plan 

Estratégico Institucional. Por ello, a continuación, se presenta la propuesta de mejora por cada 

Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional con el fin de que las áreas 

usuarias en coordinación con las áreas competentes tomen las medidas necesarias para llevar a 

cabo su ejecución. 
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4.1 Propuesta de Mejora del OEI.01 y sus Acciones Estratégicas: En el cuadro N°7 se detalla la 

propuesta de mejora. 
 
 

Cuadro N°7 
Propuesta de Mejora del OEI 01 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

 

OEI/AEI 

Descripción del 
Indicador  

Meta 2022 Nivel 
Cumpli
miento

* 
(%) 

Resp Propuesta de Mejora 

Código Descripción Prog. Ejec. 

OEI.01 

Fortalecer la 
defensa de los 
Derechos 
fundamentales de la 
población. 

Porcentaje de 
atenciones a la 
población en 
condición de 
mayor 
vulnerabilidad 

24% 30% 125% PAD 

 
Respecto a los resultados obtenidos del 
Objetivo Estratégico n°1 y acciones 
estratégicas, se superó la meta anual  
programada, sin embargo, para asegurar 
el cumplimiento de la meta de estos 
indicadores, se propone lo siguiente: 
 

1. Respecto al OEI.01 se sugiere 
continuar con el monitoreo de 
expedientes a nivel nacional a cargo de 
los/as jefes/as de las oficinas 
desconcentradas, con la finalidad de 
evaluar la calificación del grupo 
vulnerable y de priorizar los temas 
establecidos y, de corresponder, aplicar 
mejoras al presente indicador con la 
finalidad de llegar a  la población en 
condición de mayor vulnerabilidad. 
 

2. Respecto a la AEI.01.01 se recomienda 
Realizar seguimiento y 
acompañamiento a las oficinas y 
módulos defensoriales que registran 
menores resultados en la evaluación 
del indicador,  con la finalidad de 
identificar y evaluar los motivos que 
están impidiendo mejores resultados. 

 
3. Respecto a la AEI.01.02 se recomienda 

garantizar la continuidad de la 
aplicación de este instrumento de 
medición como una buena práctica de 
la mejora continua, así como ampliar la 
encuesta a  otros canales de atención 
con los que cuenta la entidad con la 
finalidad de tener una muestra mayor y 
que comprenda las distintas formas de 
brindar nuestros servicios. 

AEI.01.01 

Gestión de Quejas 
en defensa de los 
Derechos 
fundamentales en 
beneficio de la 
población. 

Porcentaje de 
quejas fundadas 
con 
recomendación 
acogida y 
acogida 
parcialmente 

81.5% 85% 104% PAD 

AEI.01.02 

Servicio eficiente en 
la atención de casos 
en defensa de los 
Derechos 
fundamentales del 
ciudadano. 

Nivel de 
satisfacción de 
la atención 
brindada al 
ciudadano en las 
oficinas a nivel 
nacional. 

25% 91% 364% PAD 

AEI.01.03 

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

Porcentaje de 
distritos en 
situación de 
pobreza 
atendidos en la 
Acción Itinerante 
Defensorial. 

65% 88% 135% 
DCT/O

PP 

     *El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
  Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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4.2 Propuesta de Mejora del OEI.02 y sus Acciones Estratégicas: En el cuadro N°8 se detalla la 

propuesta de mejora. 
 

 

Cuadro N°8 
Propuesta de Mejora del OEI 02 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

OEI/AEI 

Descripción 
del Indicador 

Meta 2022 Nivel de 
Cumpli
miento*  

(%) 

Resp. Propuesta de Mejora 

Código Descripción Prog. Ejec. 

OEI.02 

Fortalecer la 
promoción de 
Derechos 
fundamentales en 
beneficio de la 
población y la 
comunidad. 

Número de 
personas 
informadas 
sobre sus 
Derechos en 
las actividades 
de Promoción. 

195,000 175,756 90% DCT/ OPP 

 
 
 

 

Respecto a los resultados obtenidos del 
Objetivo Estratégico n°2 y acciones 
estratégicas y a fin de asegurar el 
cumplimiento de la meta de estos 
indicadores, la Dirección de 
Coordinación Territorial propone lo 
siguiente  
 
1.  Mejorar la calidad de la información 
del registro de las APD en la ficha de 
monitoreo, que es la fuente de donde se 
extraen las cifras oficiales de la 
Defensoría del Pueblo. 
 
2.  Lograr un mejor registro de las APD 

realizadas. 

AEI.02.01 

Promoción de 
Derechos en 
Alianzas 
Estratégicas con 
otras instituciones 
en beneficio de la 
población. 

N° de personas 
informadas 
sobre sus 
Derechos en 
actividades de 
Promoción en 
Alianzas 
Estratégicas 
con entidades 
del Estado y 
sociedad civil. 

117,000 106,058 91% DCT / OPP 

AEI.02.02 

Promoción de 
Derechos en 
actividades 
organizadas por la 
Defensoría del 
Pueblo en 
beneficio de la 
población. 

N° de personas 
informadas 
sobre sus 
Derechos en 
actividades de 
Promoción 
organizadas 
por la DP. 

78,000 69,698 89% DCT/ OPP 

*El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
  Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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4.3 Propuesta de Mejora del OEI.03 y sus Acciones Estratégicas: En el cuadro N°9 se detalla la 

propuesta de mejora. 
 

 
Cuadro N°9 

Propuesta de Mejora del OEI 03 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 

Meta 2022 
Nivel de 
Cumpl* 

(%) 
Resp. Propuesta de Mejora 

Código Descripción Prog. Ejec. 

OEI.03 

Contribuir a la 
implementación de 
las 
recomendaciones 
y los acuerdos de 
diálogo en 
beneficio de la 
población y 
comunidad. 

Proporción de 
gestiones por 
recomendación 
formulada 
mediante 
documentos 
defensoriales. 

2.5 1.21 48% PAD 

Respecto a los resultados obtenidos del 
Objetivo Estratégico n°3 y acciones 
estratégicas y a fin de asegurar el 
cumplimiento de la meta de estos 
indicadores, se propone lo siguiente: 
 

 
1. Respecto al OEI.03, se sugiere realizar la 

modificación y /o reformulación del 
indicador por uno de mayor impacto 
referente al accionar de la entidad, y que 
permita cumplir con la meta anual. 
 

 

2. Respecto  a la  AEI.03.04 la Adjuntía para 
la prevención de conflictos sociales y la 
gobernabilidad sugiere evaluar la 
posibilidad de considerar otro indicador 
del que se tenga mayor control y no 
depender de terceros. 
 

 
 
 
  

AEI.03.01 

Supervisión 
permanente a 
entidades del 
Estado y 
empresas de 
servicios públicos. 

Porcentaje de 
temas prioritarios 
en las 
supervisiones. 

76% 77% 101% PAD 

AEI.03.02 

Seguimiento y 
evaluación 
permanente de las 
actuaciones de 
persuasión para 
implementación de 
recomendaciones, 
en beneficio de la 
comunidad. 

Porcentaje de 
temas priorizados 
en los 
documentos 
defensoriales 
emitidos por 
adjuntías y 
programas. 

30% 36% 120% PAD 

AEI.03.03 

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. 

Cantidad de 
documentos 
defensoriales 
registrados en el 
Sistema de 
Registro y 
Seguimiento de 
Recomendacione
s. 

36 212 589% PAD 

AEI.03.04 

Intervención 
estratégica en 
conflictos sociales 
en defensa de los 
derechos de las 
personas y la 
comunidad 

Porcentaje de 
conflictos sociales 
en diálogo con 
participación de la 
DP 

84% 77% 92% APCSG 

*El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
  Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

 



 

 

32 
 

Informe de Evaluación de Resultados del PEI 

Período 2022 

 

4.4 Propuesta de Mejora del OEI.04 y sus Acciones Estratégicas: En el cuadro N°10 se detalla la 

propuesta de mejora. 

 

 
 

Cuadro N°10 
Propuesta de Mejora del OEI 04 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

OEI/AEI 
Descripción 
del Indicador 

Meta 2022 
Nivel de 
Cumpl  

(%) 
Resp. Propuesta de Mejora 

Código Descripción 
Nombre del 
Indicador 

Prog. Ejec. 

OEI.04 

Promover la 
Modernizació
n de la 
Gestión 
Institucional. 

Número de 
buenas 
prácticas 
identificadas 
en gestión 
institucional 

3 3 100% SG / OPP 

 

 
 
 
 
Respecto a los resultados obtenidos del 
Objetivo Estratégico n°4 y acciones estratégicas 
y a fin de asegurar el cumplimiento de la meta 
de estos indicadores, se propone lo siguiente: 
 
 
 
1. Respecto a la AEI.04.01 Se sugiere solicitar 

mayor personal para el equipo de Desarrollo 
de Sistemas de la OGDPTI, para su 
fortalecimiento y mejorar los tiempos de 
respuesta de atención a los requerimientos 
de los usuarios. 

 
2. Respecto al primer indicador de la 

AEI.04.02, OGDH sugiere que los jefes/as 
de cada dependencia sensibilice a su 
personal sobre la importancia de 
capacitarse y brindar las facilidades para 
participar de las capacitaciones. 

 

3. Respecto al segundo indicador de la 
AEI.04.02, OGDH sugiere manejar un plan 
de difusión que permita concientizar la 
importancia y el objetivo esperado de esta 
manera lograr sensibilizar a los 
servidores/as a participar de la encuesta 
virtual.   

AEI.04.01 

Instrumentos 
de gobierno 
digital 
implementad
os para el 
óptimo 
desarrollo de 
la gestión 
institucional. 

Porcentaje de 
herramientas 
digitales 
implementada
s 

95% 96% 101% OGDPTI 

AEI.04.02 

Fortalecimien
to de 
capacidades 
y bienestar 
permanente 
para los 
servidores de 
la Defensoría 
del Pueblo. 

Porcentaje de 
participación 
de servidores 
en acciones 
de 
capacitación 
enmarcadas 
en el PDP. 

64% 84% 131% OGDH 

Nivel de 
satisfacción 
laboral de los 
servidores de 
la DP 

86% 83% 97% OGDH 

AEI.04.03 

Gestión de 
procesos 
internos 
optimizados 
en los 
diferentes 
sistemas 
administrativ
os de la 
entidad 

Porcentaje de 
procesos 
priorizados 
optimizados. 

18% 27% 150% SG/OPP 

*El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
  Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 



 

 

33 
 

Informe de Evaluación de Resultados del PEI 

Período 2022 

 

4.5 Propuesta de Mejora del OEI.05 y sus Acciones Estratégicas: En el cuadro N°11 se detalla la 

propuesta de mejora. 

 

 

Cuadro N°11 
Propuesta de Mejora del OEI 04 y sus Acciones Estratégicas Institucionales 

OEI/AEI 
Descripción 
del Indicador 

Meta 2022 Nivel de 
Cumpl.  

(%) 
Resp. Propuesta de Mejora 

Código Descripción Prog. Ejec. 

OEI.05 

Promover e 
implementar la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres en la 
Institución. 

Número de 
instrumentos 
técnicos y 
normativos 
para la 
Prevención y 
Reducción de 
riesgos de 
desastres 
aprobados. 

3 3 100% 
SG / 
OAF 

 

 
 
 
 
 
 
Respecto a los resultados obtenidos del 
Objetivo Estratégico n°5 y acciones 
estratégicas y a fin de asegurar el 
cumplimiento de la meta de estos indicadores, 
se propone lo siguiente  
 
 
1. La implementación de la Gestión de 

Riesgos de Desastre en la Defensoría del 
Pueblo, el cual debe ser liderado por el Área 
de Infraestructura y Seguridad Integral, 
quien tiene la función de “Planificar, 
organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las 
acciones de la gestión de riesgos de la 
entidad” 
 
 

2. Realizar las coordinaciones con 
CENEPRED a fin de recibir la asistencia 
técnica en la elaboración de dicho plan. 
 

  

AEI.05.01 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
institucionales 
para el 
desarrollo de la 
gestión del 
riesgo de 
desastres en la 
Defensoría del 
Pueblo. 

Porcentaje de 
Unidades 
Orgánicas de 
la Defensoría 
del Pueblo 
que 
implementan 
las acciones, 
procedimiento
s y 
mecanismos 
de gestión con 
inclusión en 
GRD. 

30% 33% 111% 
SG / 
OAF 

AEI.05.02 

Implementació
n del Plan de 
Preparación y 
Respuesta 
frente a la 
Pandemia, en 
beneficio de los 
servidores de 
la Defensoría 
del Pueblo. 

Porcentaje de 
la ejecución 
presupuestal 
de las 
actividades de 
preparación y 
respuesta. 

90% 98% 108% 
SG / 
OAF 

*El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
  Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Con respecto al nivel de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico 

Institucional 2020-2025, de los cinco (05) objetivos estratégicos institucionales, tres (03) de sus 

indicadores alcanzaron el 100%, logrando sobrepasar la meta anual programada, el cual refleja un nivel 

de cumplimiento satisfactorio para el año 2022. 

 

• Con respecto al nivel de cumplimiento de las Acciones Estratégicas, de las catorce (14) acciones 

estratégicas, once (11) de sus indicadores alcanzaron el 100%, lográndose incluso sobrepasar la meta 

programada anual en la mayoría de ellos, el cual refleja un nivel de cumplimiento satisfactorio para el 

año 2022 y los 4 restantes lograron un nivel de cumplimiento por encima del 89%. 

 

• Con respecto al indicador del OEI.02 “Número de personas informadas sobre sus Derechos en las 

actividades de Promoción”, se obtuvo un nivel de cumplimiento del 90%, ante ello se recomienda 

optimizar las Actividades de Promoción de Derechos. Asimismo con respecto al indicador de la 

AEI.02.01 “Número de personas informadas sobre sus Derechos en actividades de Promoción en 

Alianzas Estratégicas con entidades del Estado y sociedad civil” y del indicador de la AEI.02.02 “Número 

de personas informadas sobre sus Derechos a través de actividades de Promoción organizadas por la 

Defensoría del Pueblo, obtuvieron un nivel de cumplimiento del 91% y 89% respectivamente, por ello 

se recomienda optimizar las Actividades de Promoción de Derechos. 

 

• Con respecto al indicador del OEI.03 “Proporción de gestiones por recomendación formulada mediante 

documentos defensoriales”, se obtuvo que al menos se realizó una gestión (1.21) por recomendación 

presentada en los informes defensoriales, es decir  se realizaron 808 gestiones para un total de 670 

recomendaciones, dado que el número de gestiones supera la cantidad de recomendaciones el cual 

refleja un nivel de cumplimiento del 48%. En ese sentido se recomienda modificar y/o reformular este 

indicador que permita cumplir con la meta anual programada. 

 

• Con respecto al indicador del OEI.05 “Número de instrumentos técnicos y normativos para la Prevención 

y Reducción de riesgos de desastres aprobado” y de la AEI.05.01 “Porcentaje de Unidades Orgánicas 

de la Defensoría del Pueblo que implementan las acciones, procedimientos y mecanismos de gestión 

con inclusión en GRD”, se recomienda que el Área de Infraestructura implemente la Gestión del Riesgos 

de Desastres, y realice las coordinaciones con CENEPRED a fin de recibir la asistencia técnica 

correspondiente en la elaboración de un Plan de GRD para nuestra entidad, lo que permitirá cumplir 

con las metas anuales de los indicadores referente a Gestión del Riesgo. 

 

• Por lo tanto, como parte del análisis realizado en la evaluación anual de indicadores del PEI y con la 

finalidad de visualizar en forma más adecuada la labor defensorial, se recomienda realizar una 

modificación del Plan Estratégico Institucional. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en la Guía 

para el Planeamiento Institucional elaborada por CEPLAN, es posible dicha modificación en el marco 

de la mejora continua institucional. 
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Por último, se ha elaborado un consolidado que muestra la ejecución de indicador del año 2022, 

respecto a la meta anual programada por Objetivo Estratégico Institucional (Cuadro N°12) y Acción 

Estratégica Institucional (Cuadro N°13). 

 

 
Cuadro N°12 

 Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales del año 2022 

*El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
   Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

  Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

Código Descripción Nombre del Indicador Fórmula del Indicador U.M.
Prog.

(A)

Ejec.

(B)

OEI.01

Fortalecer la defensa de los 

Derechos fundamentales 

de la población.

Porcentaje de atenciones a 

la población en condición 

de mayor vulnerabilidad.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Total de atenciones vinculadas a 

salud, educación y competencias 

municipales con registro de grupos 

vulnerables en el SID

.B= Total de atenciones con registro 

de grupo vulnerables en el SID.

Porcentaje 24% 30% 125% PAD / OD / MD

OEI.02

Fortalecer la promoción de 

Derechos fundamentales 

en beneficio de la población 

y la comunidad.

Número de personas 

informadas sobre sus 

Derechos en las 

actividades de Promoción.

X = A; Dónde: 

A= Número de personas informadas 

sobre sus Derechos en las 

actividades de Promoción.

Número 195,000 175,756 90%

Dirección de 

Coordinación Territorial 

/ Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto / OD / MD

OEI.03

Contribuir a la 

implementación de las 

recomendaciones y los 

acuerdos de diálogo en 

beneficio de la población y 

comunidad.

Proporción de gestiones 

por recomendación 

formulada mediante 

documentos defensoriales.

X = A/B; Dónde: 

A= Total de gestiones realizadas por 

una adjuntía, programa y mecanismo 

para el cumplimiento de las 

recomendaciones 

B= N° de recomendaciones viables 

formuladas mediante documentos 

defensoriales.

Número 2.5 1.21 48%

PAD / Adjuntías / 

Programas / 

Mecanismo

OEI.04
Promover la Modernización 

de la Gestión Institucional.

Número de buenas 

prácticas identificadas en 

la Gestión Institucional.

X = A; Dónde: 

A= Número de Buenas prácticas 

identificadas en gestión institucional.

Número 3 3 100%

Secretaría General / 

Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto

OEI.05

Promover e implementar la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres en la Institución.

Número de instrumentos 

técnicos y normativos para 

la Prevención y Reducción 

de riesgos de desastres 

aprobados.

X = A; Dónde: 

A= Número de instrumentos técnicos 

y normativos para la Prevención y 

Reducción de riesgos de desastres 

aprobados.

Número 3 3 100%

Secretaría General/ 

Oficina de 

Administración y 

Finanzas

Centro de Costo 

Responsable del 

Indicador

OEI/AEI Descripción del Indicador Meta 2022 Nivel de 

Cumplimiento 

Anual* (%)

(C) = (B/A)*100
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Cuadro N°13 
Cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales del año 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

Código Descripción Nombre del Indicador Fórmula del Indicador U.M.
Prog.

(A)

Ejec.

(B)

AEI.01.01

Gestión de Quejas en defensa de 

los Derechos fundamentales en 

beneficio de la población.

Porcentaje de quejas 

fundadas con 

recomendación acogida y 

acogida parcialmente

X = A/B*100; Dónde:

A= Número de quejas fundadas 

con recomendación acogida y 

acogida parcialmente.

B= Número de quejas fundadas 

con recomendación.

Porcentaje 81.5% 85% 104% PAD / OD / MD

AEI.01.02

Servicio eficiente en la atención 

de casos en defensa de los 

Derechos fundamentales del 

ciudadano.

Nivel de satisfacción de la 

atención brindada al 

ciudadano en las oficinas a 

nivel nacional.

X = A/B*100; Dónde:

A= Total de ciudadanos 

encuestados satisfechos.

B= Total de ciudadanos 

encuestados

Porcentaje 25% 91% 364% PAD / OD / MD

AEI.01.03

Acción Itinerante Defensorial 

(AID) en distritos en situación de 

pobreza, en beneficio de las 

personas y la comunidad.

Porcentaje de distritos en 

situación de pobreza 

atendidos en la Acción 

Itinerante Defensorial.

X = A/B*100; Dónde:

A= Total de distritos en situación de 

pobreza atendidos en la Acción 

Itinerante Defensorial.

B= Total de distritos visitados.

Porcentaje 65% 88% 135% DCT / OPP / OD / MD

AEI.02.01

Promoción de Derechos en 

Alianzas Estratégicas con otras 

instituciones en beneficio de la 

población.

N° de personas informadas 

sobre sus Derechos en 

actividades de Promoción 

en Alianzas Estratégicas 

con entidades del Estado y 

sociedad civil.

X = A; Dónde: 

A = Número de personas 

informadas sobre sus Derechos en 

actividades de Promoción 

organizadas en Alianzas 

Estratégicas con instituciones del 

Estado y la sociedad civil.

Número 117,000 106,058 91%

Dirección de 

Coordinación Territorial / 

Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto / OD / MD

AEI.02.02

Promoción de Derechos en 

actividades organizadas por la 

Defensoría del Pueblo en 

beneficio de la población.

N° de personas informadas 

sobre sus Derechos en 

actividades de Promoción 

organizadas por la DP.

X = A; Dónde: 

A= Número de personas 

informadas sobre sus Derechos en 

actividades de Promoción 

organizadas por la DP.

Número 78,000 69,698 89%

Dirección de 

Coordinación Territorial / 

Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto / OD / MD

AEI.03.01

Supervisión permanente a 

entidades del Estado y empresas 

de servicios públicos.

Porcentaje de temas 

prioritarios en las 

supervisiones.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Número de temas prioritarios 

supervisados.

B= Total de temas en general 

supervisados.

Porcentaje 76% 77% 101%
PAD / Adjuntías / 

Programas / Mecanismo

AEI.03.02

Seguimiento y evaluación 

permanente de las actuaciones 

de persuasión para 

implementación de 

recomendaciones, en beneficio 

de la comunidad.

Porcentaje de temas 

priorizados en los 

documentos defensoriales 

emitidos por adjuntías y 

programas.

X = A/B*100; Dónde:

A= Número de temas prioritarios 

desarrollados en los documentos 

defensoriales.

B= Total de temas desarrollados 

en los documentos defensoriales

Porcentaje 30% 36% 120%
PAD / Adjuntías / 

Programas / Mecanismo

AEI.03.03

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.

Cantidad de documentos 

defensoriales registrados 

en el Sistema de Registro 

y Seguimiento de 

Recomendaciones.

X = A; Dónde: 

A= Número documentos 

registrados en el Sistema de 

Registro y Seguimiento de 

Recomendaciones

Número 36 212 589%
PAD / Adjuntías / 

Programas / Mecanismo

AEI.03.04

Intervención estratégica en 

conflictos sociales en defensa de 

los Derechos de las personas y 

la comunidad.

Porcentaje de conflictos 

sociales en diálogo con 

participación de la DP.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Número de conflictos sociales 

en diálogo con participación de la 

DP.

B= Total de conflictos sociales en 

diálogo.

Porcentaje 84% 77% 92% APCSG

Centro de Costo 

Responsable del 

Indicador

OEI/AEI Descripción del Indicador Meta 2022 Nivel de 

Cumplimiento 

Anual* (%)

(C) = (B/A)*100
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Cuadro N°13 
Cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales del año 2022 

*El nivel de cumplimiento es el resultado del cálculo de la ejecución sobre la meta programada 
   Fuente: Ficha de Resultados de Indicadores del PEI, Período 2022 

  Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

  

Código Descripción Nombre del Indicador Fórmula del Indicador U.M.
Prog.

(A)

Ejec.

(B)

AEI.04.01

Instrumentos de 

gobierno digital 

implementados para el 

óptimo desarrollo de la 

gestión institucional.

Porcentaje de 

herramientas digitales 

implementadas.

X = A/B*100, Dónde: 

A= Número de herramientas 

digitales implementadas

B= Total de herramientas digitales 

programadas.

Porcentaje 95% 96% 101%

Secretaría General / Oficina 

de Gobierno Digital, 

Proyectos y Tecnología de la 

Información

Porcentaje de participación 

de servidores en acciones 

de capacitación 

enmarcadas en el PDP.

X = A/B*100, Dónde: 

A= Total de servidores 

capacitados en el marco del Plan 

de Desarrollo de Personas.

B= Total de servidores de la 

institución.

Porcentaje 64% 84% 131%
Oficina de Gestión y 

Desarrollo Humano

Nivel de satisfacción 

laboral de los servidores de 

la DP.

X = A/B*100, Dónde: 

A= Total de Servidores 

satisfechos laboralmente.

B= Total de Servidores 

encuestados.

Porcentaje 86% 83% 97%
Oficina de Gestión y 

Desarrollo Humano

AEI.04.03

Gestión de procesos 

internos optimizados en 

los diferentes sistemas 

administrativos de la 

entidad.

Porcentaje de procesos 

optimizados

X = A/B*100; Dónde:

A= Total de procesos optimizados

B= Total de procesos en la 

entidad Nivel 1.

Porcentaje 18% 27% 150%

Secretaría General/ Oficina 

de Planeamiento y 

Presupuesto

AEI.05.01

Fortalecimiento de las 

capacidades 

institucionales para el 

desarrollo de la gestión 

del riesgo de desastres 

en la Defensoría del 

Pueblo.

Porcentaje de Unidades 

Orgánicas de la Defensoría 

del Pueblo que 

implementan las acciones, 

procedimientos y 

mecanismos de gestión 

con inclusión en GRD.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Número de Unidades 

Orgánicas de la DP que han 

cumplido con las metas del Plan 

de Gestión de Riesgo de 

Desastres.

B= Número total de Unidades 

Orgánicas de la DP.

Porcentaje 30% 33% 111%

Secretaría General/ Oficina 

de Administración y 

Finanzas

AEI.05.02

Implementación del Plan 

de Preparación y 

Respuesta frente a la 

Pandemia, en beneficio 

de los servidores de la 

Defensoría del Pueblo.

Porcentaje de la ejecución 

presupuestal de las 

actividades de preparación 

y respuesta.

X = A/B*100; Dónde: 

A= Ejecución presupuestal de 

actividades de preparación y 

respuesta frente a la pandemia.

B= Total de asignación de 

actividades de preparación y 

respuesta frente a la pandemia.

Porcentaje 90% 98% 109% SG / OAF / OGDH / OPP

Nivel de 

Cumplimiento 

Anual* (%)

(C) = (B/A)*100

Centro de Costo 

Responsable del 

Indicador

AEI.04.02

Fortalecimiento de 

capacidades y bienestar 

permanente para los 

servidores de la 

Defensoría del Pueblo.

OEI/AEI Descripción del Indicador Meta 2022


