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DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
 

PROGRESO DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL AÑO 2009 

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

Evolución del Indicador en el Año 2009 
 

(En Porcentaje) 

 
Fuente: Sistema del Plan Operativo 2009. 
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El resultado del indicador es del 96%, resultado muy óptimo puesto que ha superado el resultado 
previsto del 87% y frente al resultado del año 2008, que fue del 85%. 
 
Este resultado en términos cuantitativos se traduce en que en el año 2009 las diferentes 
Adjuntías, Programas, Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a nivel nacional realizaron 
2,889 supervisiones a entidades públicas y entidades prestadoras de servicios públicos, de las 
2,997 previstas.  
 
En términos cualitativos, estas supervisiones se detallan a continuación: 
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Adjuntías y Programas 
 
Las Adjuntías y Programas realizaron supervisiones para determinar el nivel de cumplimiento de 
los avances de las recomendaciones emitidas en el Informe Defensoría Nº 125 sobre residuos 
sólidos y gestión ambiental en la cuenca del río Rímac (Lima), se supervisaron puntos 
ambientalmente críticos de las actividades minero metalúrgicas en La Oroya, se superviso la 
regulación ambiental de las emisiones gaseosas en el Ministerio de la Producción; asimismo, se 
superviso el nivel de avance de las recomendaciones del Informe Defensorial sobre Transporte 
Urbano, el seguimiento de recomendaciones del Informe Defensorial sobre Saneamiento Rural 
efectuado por las Oficinas Defensoriales de Cajamarca, Madre de Dios y los Módulos de 
Atención de Andahuaylas y Juliaca; del mismo modo se superviso el cumplimiento de las 
recomendaciones del Informe Extraordinario sobre los conflictos socio ambientales por 
actividades extractivas en el Perú, los lugares  de operación de la Autoridad Forestal creada por 
el Ministerio de Agricultura de acuerdo a los establecido en la adenda forestal al TLC, dichas 
supervisiones fueron realizadas por las Oficinas Defensoriales Loreto, Pasco y Tingo María. Se 
superviso también el proceso de construcción de la Planta de Tratamiento de la EPS SEDAPAR 
- Arequipa y  el Lote 8 de la empresa Pluspetrol Norte S.A. para determinar los pasivos 
socioambientales y el nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta de 
Dorissa. 
 
En el tema de salud, se realizaron supervisiones a los Servicios de Ginecología y Obstetricia con 
apoyo de las Oficinas Defensoriales de Lima, Callao, Cono Norte, Cono Sur y Cono Este y  se 
realizó el seguimiento a las recomendaciones del Informe Defensorial Nº 140 sobre Salud Mental 
y Derechos Humanos. 
 
Del mismo modo, se realizaron supervisiones a los Establecimientos Penitenciarios de Lima 
como: Castro Castro, Lurigancho, Chorrillos I, Chorrillos II, Piedras Gordas, Tarapaca, Sarita 
Colonia y al Establecimiento Transitoria de Santa Bárbara y Centros Juveniles de varones y 
mujeres de Lima, y en provincias se implementaron supervisiones a los centros penitenciarios 
de: Ica, Chincha, Chimbote, Huacho,  Huaraz e Iquitos, con el fin de realizar el seguimiento de 
recomendaciones del Informe Defensorial Nº 113-2007-DP/APP sobre el monitoreo de Cárceles. 
 
También se supervisaron las municipalidades de los centros poblados de las ciudades de Cusco, 
Puno, Huanuco para verificar la implementación del Plan Piloto de la Municipalización de la 
Gestión Educativa. Con el fin de velar  la defensa de los derechos de las personas con 
requisitorias se realizó  supervisiones en las ciudades de la Libertad, Lambayeque, San Martín, 
Tacna, Moquegua, Lima Norte y Lima Este a Comisarías, Centros Preventivos, Ministerio Público 
y a la Comisión Permanente de Requisitorias del Ministerio del Interior.  
 
Se supervisaron también instituciones educativas  y entidades públicas regionales para 
determinar el nivel de cumplimiento de la política de Educación Intercultural Bilingüe y el 
reconocimiento y titulación de las tierras de las comunidades indígena. 
 
 
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención 
 
En las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención, se realizaron supervisiones a 
establecimientos penitenciarios para constatar e intervenir frente a casos de conflicto entre los 
internos. Se supervisaron Instituciones Educativas a efectos de constatar el proceso de 
matrículas, la asistencia de docentes y la aplicación de las fichas de supervisión a fin de ver la 
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problemática en torno a posibles TUPAS y costos diversos que se pudieran haber aprobado 
irregularmente, vulneraciones al derecho a la gratuidad de los estudiantes. Se llevó a cabo  
supervisiones en los Gobiernos Locales, provinciales y Regionales para verificar la 
implementación de la Ley Marco de las  Licencias  de Funcionamiento y la Ley del Silencio 
Administrativo, así como la apertura de Oficinas Municipales para la Atención de Personas 
Discapacitadas (OMAPED), el funcionamiento de los Comités de Seguridad, la implementación 
de políticas publicas ambientales, verificar el portal Web, los procedimientos de acceso de la 
ciudadanía a la información pública, participación ciudadana, presupuesto participativo y 
rendición de cuentas, denuncias sobre contaminación sonora, servicios de transporte interurbano 
(asiento preferencial y escolares) y la remisión de los Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos a la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM. 
 
Supervisión a establecimientos de Salud para verificar el acceso al SIS y verificar la atención en 
los servicios de emergencia y la atención en consultorios externos, verificar la calidad de los 
procedimientos  sobre calidad de atención, atención de la Salud Pre Natal, y el manejo y 
tratamiento de desechos hospitalarios; asimismo se superviso comisarías de la Policía Nacional 
del Perú para verificar las condiciones de atención al público de acuerdo a las exigencias del 
nuevo Código Procesal Penal,  
 
Se superviso también el proceso de matrículas en Centros Educativos de Educación Básica 
Regular, supervisión de asistencia de docentes y avance curricular a Educación Básica 
Alternativa – EB.,  
 
En las municipalidades y Centros de Salud, se superviso el cumplimiento de los procedimientos 
adecuados para los matrimonios de personas con VIH/Sida, el cumplimiento del ciclo de 
documentación, la obtención de información complementaria sobre presunta desaparición 
forzada y la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Defensoria 
del Pueblo sobre conflictos socio-ambientales. 
 
En las Universidades Públicas e Institutos Superiores, se superviso el cumplimiento de la  Ley 
25221 sobre Obligatoriedad de la enseñanza de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario.  
 
En la Corte Superior de Ica, se viene supervisando los procedimientos para el tratamiento de los 
casos de violencia familiar, las condiciones labores y sociales de los niños adolescentes 
trabajadores. 
 
En los Cuarteles y Bases Militares, se viene llevando a cabo supervisiones con el objeto de 
identificar casos de reclutamiento arbitrario, entre otros. 
 
 
Objetivo Especifico Nº 2: Formular e implementar acciones de defensa, promoción y difusión 
de los derechos de la población. 
 
Indicador: % de ejecución de viajes itinerantes en regiones con mayor incidencia de pobreza 
extrema. 
 
Forma de Cálculo: División del Número de viajes itinerantes ejecutadas en regiones con mayor 
incidencia de pobreza dividido por el total de viajes itinerantes programadas para el año en 
regiones con mayor incidencia de pobreza. 
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Fundamento: El indicador reflejará el nivel de ejecución de los viajes itinerantes que realiza la 
Defensoría del Pueblo para defender y difundir los derechos de las personas y el rol de la 
Defensoría del Pueblo a nivel nacional, especialmente en las regiones de pobreza extrema. 
 

Evolución del Indicador en el Año 2009 
(En Porcentaje) 

 

              Fuente: Sistema del Plan Operativo 2009 
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Como se muestra en la figura, el resultado institucional alcanzado en este año,  es del 97%, un 
resultado óptimo, ya que supera lo previsto del 90% y así también mayor al alcanzado en el año 
2008 del 70%. Este resultado está sustentado en los 521 viajes itinerantes realizados por las 
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención, en su labor constante de descentralizar la 
atención y llegar a las zonas más alejadas de su región. 
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Avance % de Viajes Itinerantes realizados  

 
 
*Fuente de datos del Nivel de Pobreza: PEI 207-2011 de la Defensoría del Pueblo, según informe técnico 
del INEI “La pobreza en el Perú 2007. 
** Módulos de Atención, son oficinas que se encuentran en la misma región de la Oficinas Defensorial a 
la cual pertenecen, por lo que se les está consignando el mismo indicador de pobreza. 
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Objetivo Especifico Nº 3: Desarrollar acciones que permitan la atención defensorial eficaz y 
eficiente al ciudadano. 
 
Indicador: Nº de Documentos de gestión institucional elaborados y Procesos documentados 
 
Forma de Cálculo: Cantidad de documentos de gestión institucional y procesos documentados, 
aprobados. 
 
Fundamento: Conocer el nivel de cumplimiento en la elaboración de documentos de gestión 
institucional y procesos documentados previstos para el año 2009. 
 
 

Evolución del Indicador en el Año 2009 
(En Porcentaje) 

Variable Programación 
de metas  

Ejecucion de 
metas  Avance % Programación 

Presupuesto 
Ejecucion 

Presupuestal Avance % 

Documentos de 
gestión 

Institucional, 
Procesos 

Documentados. 
 

10 7 70% 480,805 472,340 98% 

      Fuente: Sistema del Plan Operativo 2009 
           
El avance en este indicador es del 70%, habiéndose elaborado e implementado los siguientes 
documentos de gestión y los siguientes procesos: 
 

1. Plan de Capacitación Institucional: El Plan de Capacitación se aprobó según Resolución 
Administrativa  Nº 022-2009/DP de fecha 18 de marzo 2009. En el marco de este 
documento, se ha logrado los siguientes resultados: 

 
- Se ha capacitado a 30 choferes y conserjes en técnicas ofimáticas y archivo. 
- Se viene desarrollando la capacitación virtual de 50 trabajadores de la Defensoría 

del Pueblo en el Módulo de “Prevención de la Corrupción y Derechos Humanos”, así 
como también otras 50 personas vienen recibiendo capacitación virtual mediante el 
Módulo de “Criterios de Aplicación del debido proceso de acuerdo con la 
jurisprudencia de la corte interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal 
Constitucional Peruano”. 

- Se ha capacitado a 32 miembros de la Defensoría del Pueblo en diferentes cursos 
especializados como: Finanzas, Contratación con el Estado, Control Interno y 
Presupuesto. 

- Se ha concedido 37 becas totales a miembros de la Defensoría del Pueblo para 
cursos de capacitación virtual PRADPI-CIDODE- ESPAÑA (Marzo – Abril 2009). 

- Se ha concedido 29 becas financiadas en un 80% a miembros de la Defensoría del 
Pueblo para cursos de capacitación virtual PRADPI-CIDODE- ESPAÑA (Mayo – 
Julio 2009). 

- Se ha concedido 04 becas totales y 03 becas parciales para seguir la Maestría 
presencial de Derechos Humanos, Derecho Internacional y  Resolución de 
Conflictos del CAEN. 
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- Se ha concedido 04 becas financiadas en un  80% y 11 becas financiadas en un 
50% para la segunda edición del Master On Line en Derechos Humanos, Estado de 
Derecho y Democracia Iberoamericana de la Universidad de Alcalá. 

- Se encuentra en elaboración los Módulos virtuales de Conflictos y Medio Ambiente 
los cuales beneficiarán a 100 nuevos participantes de la Defensoría del Pueblo. 

 
2. Plan de Bienestar, este documento fue aprobado según Resolución Administrativa Nº 

022-2009/DP el 18 de marzo de 2009. La  implementación de este documento de 
gestión se traduce en los siguientes hechos: 

 
a. Se ha implementado el 100% del seguro Medico de todo el personal de la 

Defensoría del Pueblo. 
b. El 80% de personal CAS se encuentra acreditado para el uso del Seguro Médico – 

ESSALUD. 
c. Se encuentra en proceso la confección del uniforme institucional para el personal de 

planilla 
d. Se motivó al 100% de madres en periodo de lactancia que hagan uso del lactario. 
e. Se encuentra en proceso la implementación del botiquín para la provincia de Lima. 
f. Se concluyó con éxito las actividades vacacionales en la GUAY para los familiares 

del personal de la Defensoría del Pueblo 
g. Se realizó campañas de vacunación contra la influenza, salud preventiva de 

optometría, masoterapia, colesterol, diabetes, odontología, hipertensión arterial etc. 
h. Se ha realizado la capacitación en Primeros Auxilios 
i. Se ha realizado la difusión del seguro alternativo privado de salud para los 

servidores CAS. 
 

3. Información de personal de la DP: La Oficina de Gestión de Recursos Humanos  Informó 
que se ha concluido con el registro de información de personal de planilla en el Módulo 
de Personal del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), la cual permite 
mantener actualizada la data de la Planilla de Personal. 

 
4. Elaboración de una metodología para la formulación de proyectos de cooperación 

internacional, la Oficina de Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e 
Inversiones, mediante el Memorando Nº 026-2009-DP/ODECII, ha cumplido con la 
elaboración de la metodología para la formulación de proyectos de cooperación técnica 
internacional. 

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

Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, informó que la base de 
datos para el seguimiento de las recomendaciones fue entregada a la Defensoría del 
Pueblo en el mes de marzo 2009. Esta información contiene más de 700 
recomendaciones que han sido incluidas en 33 Informes Defensoriales (Nº 103 al 135). 
Cabe precisar que la culminación de ésta información constituye la Primera Fase del 
Seguimiento de Recomendaciones. 
 
En total son cuatro fases, por lo que las tres siguientes fases están previstas culminarse 
el año 2010. La Segunda fase consiste en la elaboración de lineamientos para la 
formulación de las recomendaciones y criterios para el seguimiento de las 
recomendaciones, la Tercera fase está referida a la creación del sistema informático de 
seguimiento de recomendaciones (acceso en web) y la Cuarta fase está referida a la 
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sostenibilidad del sistema e incluye el Plan de capacitación para el uso del sistema 
informático de seguimiento de recordaciones. 

 
6. Diseño de una herramienta para seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de 

Cooperación Internacional, su elaboración ha sido cumplida, según informa la Oficina de 
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones a través del Memorando 
Nº 026-2010-DP/ODECII de fecha 10 de febrero del año 2010. 

 
7. Identificación de Competencias del Personal, la Oficina de Gestión de Recursos 

Humanos mediante el Memorando N° 127 de fecha 9 de febrero del año 2010, informa 
que se ha culminado con el 100% de la identificación, sistematización y difusión de las 
competencias institucionales y funcionales; información que ha sido incorporada en una 
Matriz de Competencias, del mismo modo se ha elaborado un Diccionario de 
Competencias Institucionales.  

 
 
EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y ANULADOS  
 

8. Evaluación de Personal de la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, informe que cuenta con una propuesta metodológica de evaluación de 
trabajadores, la cual será validada a efectos de llevar a cabo la evaluación de los 
trabajadores durante el primer semestre del año 2010. 

 
9. Manual de procedimientos, debido a cambios en la normatividad del Sector Público, la 

Secretaria General mediante  el memorando N° 205-2009-DP/SG  solicita la anulación 
de la actividad, dejando sin efecto la ejecución de la misma, la misma que fue 
corroborada por la Oficina de Administración mediante el memorando N° 472-2009-
DP/OAF de fecha 06 de agosto 2009. 

 
10. Directiva de Selección de Personal, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

(OGRH), mediante memorando N° 127-2009-DP/OGRH de fecha 09 de febrero 2010 
informa que elaboró un proyecto de Directiva para la Selección de Personal en Planilla, 
la misma que fue remitida para su opinión a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), el 08 
de diciembre del año 2008 según memorando Nº 907-2008/DP-OGRH; sin embargo 
debido a la carga de trabajo de ambas oficinas, durante el año 2009, se han dilatado las 
reuniones de coordinación, siendo reiteradas por la OGRH mediante memorandos: 329-
2009/DP-OGRH, 680-2009/DP-OGRH y 1076-2009/DP-OGRH, encontrándose en 
elaboración y aprobación del proceso pertinente y los fujogramas respectivos  de los 
procedimientos, documentos que serán el marco inicial de la Directiva de Selección de 
Personal.   

 
 
 
 
 
 
 
 

           


