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INTRODUCCION. 
 

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo, creado por 

la Constitución de 1993, para defender los derechos constitucionales y 

fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los 

deberes de la administración del Estado y la adecuada prestación de los servicios 

públicos a la población.  

 

Para cumplir con su misión y ejecutar las actividades cuenta con las siguientes 

oficinas:  A nivel central se cuenta con Adjuntías, Programas Especializados y 

Órganos de Dirección, Asesoría y Apoyo; y a nivel descentralizado cuenta con  28 

Oficinas Defensoriales y 10 Módulos de Atención, los cuales están ubicadas en cada  

una de las regiones al interior del país.  

 

En este contexto, el presente documento tiene por finalidad evidenciar los avances 

alcanzados durante el presente año, mediante el análisis de la información de las 

actividades ejecutadas; las mismas que nos permitirán medir de manera objetiva el 

avance de los indicadores, relacionados al logro de los objetivos institucionales 

propuestos para este año.     

 

Los objetivos institucionales para el año 2011 son: 

 

 Incidir en la administración estatal y empresas prestadoras de servicios 

públicos para la defensa de los derechos de la población. 

 

 Sensibilizar a los funcionarios públicos e implementar acciones de difusión de 

los derechos de la población. 

 

 Desarrollar acciones que permitan la atención defensorial eficaz y eficiente al 

ciudadano. 

 

Este documento incorpora el seguimiento de los indicadores por cada objetivo 

específico, aprobados en los Lineamientos de Monitoreo y Evaluación POI 2011, 

información que nos permite conocer el avance en el logro de los objetivos 

establecidos para el presente año. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 El Plan Operativo Institucional – POI 2011 fue aprobado por Resolución 

Administrativa Nº 0048-2010/DP, de fecha 30 de diciembre del año 2010. 

 

 El Plan Operativo Institucional – POI 2011 fue modificado a través de la 

Resolución Administrativa Nº 0019-2011/DP, de fecha 24 de mayo del 2011. 

 

 El Plan Operativo Institucional – POI 2011 fue modificado a través de la 

Resolución Administrativa Nº 0057-2011/DP, de fecha 29 de diciembre del 

2011. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACION. 

 

 

2.1   Metodología de trabajo.  

 

La metodología incluye la recolección de datos a través de trabajo de 

gabinete (revisión y análisis de fuentes secundarias disponibles), habiéndose 

realizado los siguientes pasos:  

 

- Revisión del cumplimiento del llenado de los datos solicitados en la ficha de 

monitoreo. 

 

- Consolidación de la información cuantitativa (metas físicas y presupuestarias) 

y principales aspectos cualitativos informados por cada una de las 

dependencias de la Institución. 

 

- Establecimiento de problemas recurrentes y medidas correctivas 

implementadas. 

 

- Proceso de análisis, interpretación y sistematización de la información. 

 

- Validación utilizando fuentes de información complementaria de los 

siguientes sistemas: Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA 

(Módulos de Donaciones y Transferencias y Recursos Ordinarios) a nivel de 

programación y Ejecución presupuestal, el Sistema de Información 

Defensorial – SID (reportes de ingreso y conclusión de casos) a nivel de 

dependencia y el Plan Estratégico Institucional – PEI. 

 

- Elaboración de cuadros resumen en Excel específicamente diseñados para 

apoyar el proceso de consolidación, análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

- Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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2.2  Fuente de información.  

 

Se ha contado con la documentación e información secundaria siguiente: 

 

- Reporte de ejecución y monitoreo del Sistema del Plan Operativo 2011 que 

proporciona información cuantitativa sobre programación de metas físicas y 

presupuestarias a nivel de unidad de medida, fuente de financiamiento y 

dependencia. 

 

- Reportes de ejecución y monitoreo del Sistema del Plan Operativo que 

suministra información cualitativa sobre las tareas desarrolladas, problemas internos 

y externos presentados, entre otros aspectos. 

 

- Reporte de presupuesto sobre programación y ejecución del gasto por 

fuente de financiamiento.  

 

Es importante precisar que las dependencias informan sus avances mediante 

información cuantitativa y cualitativa a través del Sistema del Plan Operativo 

(sistema a nivel nacional)  y luego de una revisión y análisis de la información se 

puede apreciar una razonable evidencia de los datos y comentarios presentados, 

en virtud que se encuentran claramente identificados. 

 

Se toma en consideración la información consignada en los reportes del Sistema del 

Plan Operativo, a nivel de programación actualizada y ejecución de las 

actividades, así como el reporte del presupuesto Institucional del periodo y 

ejecución presupuestal interconectado del SIGA al Sistema POI de corte de 

información al 27 de Marzo del 2012 . 

 

 

2.3 Dependencias involucradas y ámbito de acción. 

 

La presente evaluación está basada en la información remitida por todas las 

dependencias de la Institución que tienen a su cargo la ejecución de actividades y  

son responsables de su cumplimiento. 

 

  

2.4 Grupos priorizadas de intervención. 

 

La Defensoría del Pueblo, prioriza su atención en las regiones con mayor incidencia 

porcentual de pobreza1, las cuales son:  

 

 
 
 
 
 

                                                 
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Anual -2010. 
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Grupo 1:  

 

Huancavelica  66.1%; Apurímac 63.1%; Huánuco 58.5%; Puno 56% y Ayacucho 55.9%. 

 

Grupo 2:  

Amazonas 50.1%; Cusco 49.5%; Loreto 49.1%; Cajamarca 49.1%; Pasco 43.6% y Piura 

42.5%. 

 

Grupo 3:  

Lambayeque 35.3%; La Libertad 32.6%; Junín 32.5%; San Martín 31.1% y Ancash 29%. 

 

Grupo 4:  

Ucayali 20.3%; Tumbes 20.1% y Arequipa 19.6%. 

 

Grupo 5:   

Moquegua 15.7%; Tacna 14%; Lima (incluye la Provincia Constitucional del Callao) 

13.5%; Ica 11.6% y Madre de Dios 8.7%. 

 

 

2.5 Fuentes de Financiamiento. 

 

Los recursos presupuestales, que financian las actividades del Plan Operativo 

Institucional (POI) - 2011 de la Defensoría del Pueblo, provienen de las siguientes 

fuentes de financiamiento:   

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS  

Recursos Ordinarios 
Funcionamiento, contrapartida nacional del Proyecto de 
Identidad y Ciudadanía y otras actividades  de la Defensoría del 
Pueblo. 

Donaciones y Transferencias: 

- Canasta de Fondos 
Programa: Promoción de la equidad e inclusión para la 
realización de los derechos humanos. 

- Unión Europea Proyecto: "Identidad y Ciudadanía". 

- Agencia Catalana 
Proyecto: Fortalecimiento de capacidades de actores regionales 
y locales para la prevención y transformación de los conflictos 
sociales". 

- Holanda (Penales). 
Proyecto: "El sistema Preventivo como procedimiento 
pedagógico en la reinserción de adolescentes infractores". 

- ONU (Mujer). 

Proyecto: "Supervisión Defensorial a los Gobiernos Regionales 
en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres para la reducción de las brechas de género 
existentes en cada región". 

Recursos Directamente Recaudados Bienes y servicios. 
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3 MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

2011. 

 

 

              MODIFICACIONES DE LAS METAS Y PRESUPUESTO ANUAL POI 2011 

                 Resumen a Nivel de Fuente de Financiamiento 

Fuente de 
Financiamiento 

POI (R..A. Nº 0048-
2010/DP) 

POI (R..A. Nº 0019-
2011/DP) 

POI (R..A. Nº 057-
2011/DP) 

ACTUALIZACIONES 

Metas  
Presupuesto 

S/. 
Metas  

Presupuesto 
S/. 

Metas  
Presupuest

o S/. 
Metas  

Presupuesto 
S/. 

Recursos Ordinarios 105,015 39,676,858 114,616 38,509,360 138,061 39,676,858 23,445 1,167,498 

Recursos Ordinarios 105,015 39,676,858 114,616 38,509,360 138,061 39,676,858 23,445 1,167,498 

Donaciones y 
Transferencias 

423 2,500,000 1,740 10,765,282 48,599 11,605,812 46,859 840,530 

Canasta de Fondos 423 2,500,000 1,385 7,152,233 1,464 6,063,472 79 -1,088,761 

Unión Europea 0 0 355 3,613,049 47,119 5,455,847 46,764 1,842,798 

Agencia Catalana 0 0 0 0 3 24,093 3 24,093 

ONU - Mujer 0 0 0 0 12 38,300 12 38,300 

Holanda - Penales 0 0 0 0 1 24,100 1 24,100 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

0 0 0 0 4 8,273 4 8,273 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

0 0 0 0 4 8,273 4 8,273 

TOTAL 105,438 42,176,858 116,356 49,274,642 186,664 51,290,943 70,308 2,016,301 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios muestra un incremento de 23,445 metas para este año 

debido principalmente a la actualización de las metas relacionadas a la 

actividad “Atención de Casos” (quejas, petitorios y consultas). Con relación al 

presupuesto programado se menciona que mediante Resolución 

Administrativa Nº 0019 se reduce la disponibilidad del presupuesto de Recursos 

Ordinarios según Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera 

“Programación de Compromisos Anualizados (PCA) Resumen de la Asignación 

de la PCA por fuente de financiamiento”, a través del cual el Ministerio de 

Economía y Finanzas – Dirección de Presupuesto Público, reduce la asignación 

presupuestal de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios a la suma 

de S/. 38’509,360, en relación a lo inicialmente aprobado en el Presupuesto 

Inicial de Apertura (PIA). Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas 

comunica el incremento de la PCA de la fuente de financiamiento de Recursos 

Ordinarios en S/. 1’167,498, alcanzando la suma de S/. 39’676,858 Nuevos Soles. 
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

0.05%

77.46%

11.84%

10.65%

RO Canasta de Fondos Unión Europea Otros

La fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias muestra un 

incremento de 46,859 metas, las cuales están relacionadas principalmente a 

las nuevas actividades que están financiados por el proyecto de Unión 

Europea, así como  la incorporación de nuevos recursos presupuestales por  las 

fuentes cooperantes como Agencia Catalana, ONU – Mujer y Holanda – 

Penales). Es importante mencionar la reducción del presupuesto de los fondos 

de Canasta de Fondos, se debe a que por decisión institucional se cambió la 

fuente financiamiento de Canasta de Fondos a Recursos Ordinarios, a fin de 

evitar saldos de libre disponibilidad en la fuente de financiamiento de Recursos 

Ordinarios (reporte de presupuesto del 28 de diciembre del 2011), ya que los 

recursos Canasta se incorporarán en los saldos de balance para el año 2012.  

 

La fuente Recursos Directamente Recaudados muestra una incorporación de 

04 metas para este año; y S/. 8,273 de incorporación de presupuesto. 

 

Marco Presupuestal Actualizado del Plan Operativo Institucional 2011. 

 

En el presente año el presupuesto total programado de la Defensoría del 

Pueblo, asciende a S/. 51’290,943 Nuevos Soles. Éste presupuesto está 

conformado por recursos provenientes de Recursos Ordinarios, Donaciones y 

Transferencias (recursos de la Cooperación Internacional), y por la fuente de 

Recursos Directamente Recaudados. 

 

La estructura del financiamiento presupuestal del Plan Operativo Institucional 

2011,  se muestra en la siguiente figura:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 

financia el 77.46% (S/.39’676,858), mientras que la fuente Canasta de Fondos el 

11.84% (S/.6’063,472), la  fuente  Unión  Europea  representa el 10.65% 

(S/.5’455,847), Otros con el 0.05% (S/. 86,493), y la fuente Recursos Directamente 

Recaudados con el 0.01% (S/.8,273) del presupuesto total del año  2011. 
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4. RESULTADOS  DE LA EVALUACIÓN   

  

4.1 A NIVEL DE  OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 

 

PROGRAMACION/EJECUCIÓN POI AÑO 2011 

Objetivos Específicos Año 2011 

                          Metas Físicas                              Presupuesto (S/) 

(b) (c) (c/b) (b) (c) (c/b) 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

   
   

  

A
n

u
al
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in

al
 

20
11

 

E
je

cu
ci

ó
n

 (
1)

 

% Avance 
Anual 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

   
   

  

A
n

u
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al
 

20
11

 

E
je

cu
ci

ó
n

 (
1)

 

% Avance 
Anual 

Objetivo 1:             

Defensa de derechos fundamentales a 
partir de la atención de casos e 
investigaciones realizadas. 

182,396 166,589 91% 26,126,830 23,939,459 92% 

Objetivo 2:             

Sensibilizar a los funcionarios públicos e 
implementar acciones de difusión de los 
derechos de la población. 

2,026 1,827 90% 2,732,161 2,018,456 74% 

Objetivo 3:             

Desarrollar acciones que permitan la 
atención defensorial eficaz y eficiente al 
ciudadano. 

2,242 2,154 96% 22,431,952 20,247,796 90% 

TOTAL 186,664 170,570 91% 51,290,943 46,205,711 90% 

(1) Sistema POI - 2011 de fecha 27 de Marzo del 2012. 

  

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Defensoría del Pueblo muestra en 

el presente año una ejecución de metas del 91% y una ejecución del 90% con 

relación al presupuesto programado. A continuación presentamos la ejecución de 

metas y avances presupuestales por objetivos institucionales: 

 

El objetivo 1 “Defensa de derechos fundamentales a partir de la atención de casos e 

investigaciones realizadas”, muestra una ejecución de metas del 91% y una 

ejecución del 92% en lo referente al presupuesto programado para el presente año.  

 

El objetivo 2 “Sensibilizar a los funcionarios públicos e implementar acciones de 

difusión de los derechos de la población”, muestra un avance de metas del 90% y 

una ejecución presupuestal del 74%. Las actividades no ejecutadas están referidas 

principalmente a las actividades de promoción y difusión de las actividades no 

ejecutadas por el Programa de Identidad y Ciudadanía.  

            

Objetivo 3 “Desarrollar acciones que permitan la atención defensorial eficaz y 

eficiente al ciudadano”, muestra un avance de metas del 96% y un avance de 

ejecución presupuestal del 90%. Las actividades no ejecutadas están relacionadas 

con las actividades de desarrollo de acciones para la comunicación, difusión 

institucional, acciones de asesoramiento y apoyo.  
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4.2 RESULTADOS  ALCANZADOS A NIVEL DE  INDICADORES. 

 

INDICADORES DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES. 

 

PRODUCTO 1. 

 

Indicador: Nº de Informes Defensoriales aprobados. 

 

 

Fundamento 

 

El indicador permite a la Defensoría del Pueblo 

evaluar  y realizar un seguimiento de las 

investigaciones especializadas que llevan a cabo las 

Adjuntías y los Programas, sobre situaciones generales 

que amerita una acción específica pero integral por 

parte de las autoridades. 

Forma de Cálculo 

  

  

  

 

 

Se obtiene de la división del Número de informes 

programados  entre el Número de informes 

aprobados. 

 

Variables: 

Nº  de informes programados. 

Nº de informes aprobados. 

Fuente de Información, 

medios de verificación Sistema del Plan Operativo Institucional. 

Datos  
Proyección Año 2011 

 6 informes 

Frecuencia de Reporte  Semestral 

Área responsable del 

cumplimiento del 

indicador 

 

Adjuntías y Programas. 

 

 

 

Evolución del Indicador de Producto: Informes Defensoriales 

 

Indicador 
METAS 

Informes Defensoriales 
Programados 2011 

Informes Defensoriales 
Ejecutados 2011 

% Avance Anual 2011 

Informes 
Defensoriales  

6 4 67% 

 
         Fuente: Sistema  POI – 2011. 
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Los Informes Defensoriales presentan un avance con respecto a sus metas 

programadas del 67%. 

 

Los Informes Defensoriales aprobados durante el presente año son: 

 

1. Mediante Resolución Defensorial Nº 015-2011/DP de fecha: 15 de julio del 

2011, se aprobó el Informe Defensorial Nº 152, denominado “Aportes para 

una Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a favor de los 

Pueblos Indígenas del Perú”, elaborado por el Programa de Pueblos 

Indígenas. 

 

El Informe Defensorial evalúa el nivel de implementación de la Política de 

Educación Intercultural Bilingüe por parte del Estado, a fin de promover una 

gestión estatal adecuada para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del derecho de los pueblos indígenas a una educación bilingüe 

que garantice su identidad cultural. 

 

 

2. Mediante Resolución Defensorial Nº 0017-2011/DP de fecha: 23 de agosto del 

2011, se aprobó el Informe Defensorial Nº 153: “Niños, niñas y adolescentes en 

abandono; aportes para un nuevo modelo de atención”, elaborado por la 

Adjuntía de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. 

 

El Informe Defensorial analiza la aplicación de la normativa que regula el 

procedimiento de investigación tutelar tanto en sede administrativa como 

judicial de los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, Callao, Cusco y Loreto, 

desde la perspectiva del Interés Superior del Niño y del derecho a vivir en una 

familia. 
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3. Mediante Resolución Defensorial Nº 019-2011/DP de fecha: 19 de octubre del 

2011, se aprobó el Informe Defensorial Nº 154: “El Sistema Penitenciario: 

componente clave de la seguridad ciudadana y la Política Criminal, 

Problemas, retos y perspectivas”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos 

Humanos y las Personas con Discapacidad.  

 

El Informe Defensorial contiene los resultados de la supervisión defensorial 

realizada a los 66 establecimientos penitenciarios del país, en base a la 

información estadística proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE), la visita directa en 35 cárceles (entre los meses de enero y julio del 

presente año), así como el monitoreo permanente realizado por la Defensoría 

del Pueblo, mediante sus oficinas defensoriales a nivel nacional. La 

supervisión muestra las características de la población penal, el 

hacinamiento, la situación de la infraestructura penitenciaria, los problemas 

de seguridad al interior de los penales, las condiciones laborales del personal 

penitenciario, el problema de la corrupción, las muertes de las personas 

privadas de libertad, la situación de las mujeres, los jóvenes, las personas con 

trastornos mentales y los extranjeros, así como las condiciones en que se 

encuentran los servicios de salud, educación y trabajo que se brindan a los 

privados de libertad. Asimismo, el informe aborda la necesidad de introducir 

el control judicial sobre las condenas y medidas de seguridad.  

 

 

4. Mediante Resolución Defensorial Nº 022-2011/DP de fecha: 09 de diciembre 

del 2011, se aprobó el Informe Defensorial Nº 155: “Los niños y niñas con 

discapacidad: Alcances y limitaciones en la implementación de la política 

de educación inclusiva en instituciones educativas de nivel primario”, 

elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las personas con 

discapacidad de la Defensoría del Pueblo. 

 

El Informe Defensorial tiene por objetivo contribuir con la adecuada 

implementación de la política de educación inclusiva diseñada por el 

Ministerio de Educación. Para ello, la supervisión realizada evalúa el grado de 

cumplimiento del Estado Peruano de las obligaciones para garantizar el 

derecho a la educación de los niños y las niñas con discapacidad en 

instituciones educativas regulares públicas de nivel primaria – urbanas e 

inclusivas – del ámbito nacional, identificando los alcances y limitaciones 

existentes. 

 

Con relación a los otros Informes Defensoriales que están pendientes se informa 

lo siguiente: 

 

1. Conflictos Sociales Violentos. 

Responsable de su elaboración la Adjuntía para la Prevención de Conflictos 

Sociales y la Gobernabilidad, indicaron que el Informe Defensorial está 

reprogramado su publicación para el año 2012. 

 

2. Municipalidades Rurales. 

 

El Programa de Descentralización y Buen Gobierno indica que realizará un 

nuevo levantamiento de información, y buscará captar nuevas fuentes de 
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financiamiento externo, principalmente de la Cooperación Técnica 

Internacional. 

 

PRODUCTO 2 

 

Indicador: Nº de casos concluidos sobre vulneración de derechos. 

 

Fundamento 

 

Permite tomar conocimiento de la cantidad de 

solicitudes de intervención presentadas ante la 

Defensoría del Pueblo y su nivel de conclusión, que son 

registradas en el Sistema de Información Defensorial 

(SID) y se tramitan conforme al Protocolo de 

Actuaciones Defensoriales. Los casos se clasifican como 

quejas, petitorios o consultas.  

Forma de Cálculo 

  

  

  

  

 

Se obtiene de la división del Número de Casos 

Concluidos (Sin considerar la fecha de ingreso) entre el 

Número de Casos concluidos programados. 

 

Variables: 

Nº  de Casos programados (Sin considerar la fecha de 

ingreso). 

Nº de Casos Concluidos. 

 

Fuente de Información, 

medios de verificación SID. 

Datos  

Proyección Año 2011 

130,581 casos concluidos a nivel nacional. 

Frecuencia de Reporte  
 

Semestral 

Área responsable del 

cumplimiento del 

indicador 

 

Las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención.  

 
 

Evolución del Indicador de Producto: Casos Concluidos 

 

Nº  

METAS PRESUPUESTO 

Programación Anual 
2011 

Casos Concluidos Año 
2011 

% Avance 
Anual 

Presupuesto Anual 
2011 

Ejecución Presupuestal 
2011 

% Avance 
Anual 

Casos 
Concluidos 

130,580 130,580 100% 87,701 85,382 97% 
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INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Objetivo 1. 

 

En el marco del objetivo 1, el cual está referido a “Incidir en la administración 

estatal y empresas prestadoras de servicios públicos para la defensa de los 

derechos de la población”, durante este año se han realizado diferentes 

actividades tales como:  

 

 Lineamientos de actuación Defensorial.  

 Elaboración y publicación de  Informes Defensoriales, tales como: 

Nº 152 “Aportes para una Política Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe a favor de los Pueblos Indígenas del Perú”. 

Nº 153 “Niños, niñas y adolescentes en abandono: aportes para un nuevo 

modelo de atención”. 

Nº  154 “El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad 

ciudadana y la Política Criminal, Problemas, retos y perspectivas”. 

Nº 155 “Los niños y niñas con discapacidad: Alcances y limitaciones en la 

implementación de la política de educación inclusiva en instituciones 

educativas de nivel primario”. 

 Atención de casos sobre vulneración de derechos.  

 Atención de conflictos sociales.  

 Supervisiones a instituciones públicas y de servicio público.  

 Investigaciones de casos relevantes a nivel nacional.  

 Capacitaciones a funcionarios y autoridades públicas. 

 

Para determinar el nivel de avance de éste objetivo se ha considerado el nivel 

de cumplimiento de la actividad de supervisiones a instituciones públicas y de 

servicio público, por ser la actividad más representativa en éste objetivo. 

Indicador.  

 

% de supervisiones realizadas a la administración estatal y a las empresas 

prestadoras de servicios públicos. 
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Fundamento 

 

El indicador permite a la Defensoría del Pueblo evaluar  

las supervisiones que realiza para defender los derechos 

y verificar el cumplimiento de los deberes de la 

administración estatal y de las empresas prestadoras de 

servicios públicos. 

Forma de Cálculo 

  

  

  

  

 

Se obtiene de la división del Número de supervisiones 

ejecutadas entre el Número de supervisiones 

planificadas. 

 

Variables: 

Nº  de supervisiones ejecutadas. 

Nº de supervisiones planificadas. 

Fuente de Información, 

medios de verificación 
 

Sistema del Plan Operativo Institucional. 

Datos  
Proyección Año 2011 

97% 

Frecuencia de Reporte  Semestral 

Área responsable del 

cumplimiento del 

indicador 

 

Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención. 

 

 

Evolución del Indicador de Actividad: Supervisiones Realizadas 

 

Indicador 

METAS PRESUPUESTO 

Nº de 
Supervisiones 
Programadas 

2011 

Nº de 
Supervisiones 

Ejecutadas 2011 

% 
Avance 
Anual 

Presupuesto 
Anual 2011 

Ejecución 
Presupuestal 
Anual 2011 

% Avance Anual 

Supervisiones 4,384 4,359 99% 395,863 375,012 95% 

 
Fuente: Sistema POI – 2011. 
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Durante este año el nivel de ejecución del indicador es del 99% con respecto a 

lo programado, realizándose un total de 4,359  supervisiones. 

 

Este resultado indica que durante este año, las diferentes Adjuntías, Programas, 

Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a nivel nacional realizaron 

supervisiones al sector educación, salud, gobiernos regionales, gobiernos locales, 

gobiernos distritales, centros penitenciarios, comisarías, entidades 

administradoras de justicia, entre otros. 

 

 

Objetivo 2. 

 

Para lograr avances en el objetivo específico 2: que está referido a: “Sensibilizar 

a los funcionarios públicos e implementar acciones de difusión de los derechos 

de la población”, se ha previsto realizar viajes itinerantes y actividades de 

promoción y difusión de actividades de la Defensoría del Pueblo. En este 

objetivo destacan los viajes itinerantes, puesto que son actividades en las que 

los comisionados se trasladan a zonas más alejadas de su región para atender 

los diferentes casos sobre vulneración de derechos de la población en situación 

de extrema pobreza y exclusión; por esta razón ésta tarea forma parte del 

indicador clave que permitirá medir el avance del Objetivo. 

 

Indicador:  

 

% de ejecución de viajes itinerantes en regiones con mayor incidencia de 

pobreza extrema. 

 

Fundamento 

 

El indicador reflejará el nivel de ejecución de los viajes 

itinerantes  que realiza la Defensoría del Pueblo para 

defender, difundir los derechos y el rol que cumple a 

nivel nacional, especialmente en las regiones de 

pobreza extrema. 

 

Forma de Cálculo y 

variables. 

  

  

  

  

Se  obtiene  de la división del número de viajes 

itinerantes ejecutados entre el número de viajes 

itinerantes planificados, multiplicado por 100. 

Variables: 

Nº de viajes itinerantes  ejecutados. 

 

Nº  de viajes  itinerantes planificados. 

Fuente de Información, 

medios de verificación Sistema del Plan Operativo Institucional. 

Datos 
Proyección Año 2011 

98% 

Frecuencia de Reporte  Semestral 

Área responsable del 

cumplimiento del indicador 

 

Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención. 
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EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD: VIAJES ITINERANTES 

 

Indicador 

METAS PRESUPUESTO 

Nº de Viajes 
Itinerantes 

Programados 2011 

Nº de Viajes 
Itinerantes Ejecutadas 

2011 

% Avance 
Anual 

Presupuesto 
Anual 2011 

Ejecución 
Presupuestal 

2011 

% Avance 
Anual 

Viajes Itinerantes 
realizados 

547 547 100% 610,376 592,431 97% 

 

 

Evolución del Indicador del Objetivo 2 -  Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura, el resultado institucional del nivel alcanzado en el 

cumplimiento de metas durante este año es del 100%. Este resultado está 

sustentado en los aproximadamente 547 viajes itinerantes realizados por las 

Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención  a las diferentes regiones del país, 

llegando a  un total de 679 distritos con mayores indicadores de pobreza.  
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VIAJES ITINERANTES REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2011 

 

Oficinas Defensoriales 

Incidencia de Pobreza  
Programación  

Anual 2011 
Ejecución             

Anual 2011 
% Avance 

Grupo de 
pobreza 

% 

1 OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA 1° 66.1% 6 6 100% 

2 OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC 1 63.1% 9 9 100% 

3 MODULO DE ATENCION ANDAHUAYLAS** 1 63.1% 7 7 100% 

4 OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO 1 58.5% 26 26 100% 

5 MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA**  1 58.5% 51 51 100% 

6 OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO 1 56.0% 9 9 100% 

7 MODULO DE ATENCION DE JULIACA 1 56.0% 3 3 100% 

6 OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO 1 55.9% 4 4 100% 

9 MODULO DE ATENCION DE PUQUIO  1 55.9% 3 3 100% 

10 MODULO DE ATENCION DE HUANTA 1 55.9% 3 3 100% 

11 OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS 2 50.1% 30 30 100% 

12 OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO 2 49.5% 46 46 100% 

13 OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO 2 49.1% 11 11 100% 

14 OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA 2 49.1% 18 18 100% 

15 MODULO DE ATENCION DE JAEN 2 49.1% 14 14 100% 

16 OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO 2 43.6% 26 26 100% 

17 OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA 2 42.5% 24 24 100% 

18 OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE 3 35.3% 11 11 100% 

19 OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD 3 32.6% 13 13 100% 

20 OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN 3 32.5% 18 18 100% 

21 MODULO DE ATENCION DE LA MERCED 3 32.5% 12 12 100% 

22 MODULO DE ATENCION DE SATIPO 3 32.5% 6 6 100% 

23 OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN 3 31.1% 20 20 100% 

24 MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO 3 31.1% 11 11 100% 
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25 OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH 3 29.0% 5 5 100% 

26 MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE 3 29.0% 8 8 100% 

27 OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI 4 20.3% 11 11 100% 

28 OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES 4 20.1% 10 10 100% 

29 OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA 4 19.6% 33 33 100% 

30 OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA 5° 15.7% 1 1 100% 

31 OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA 5° 14.0% 36 36 100% 

32 OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA 5 13.5% 0 0 0% 

33 OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE 5 13.5% 5 5 100% 

34 OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE 5 13.5% 9 9 100% 

35 OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR 5 13.5% 8 8 100% 

36 OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO 5 13.5% 6 6 100% 

37 OFICINA DEFENSORIAL DE ICA 5 11.3% 36 36 100% 

38 OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS 5 8.7% 8 8 100% 

39 PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA     3 3 100% 

TOTAL     547 547 100% 
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Nº DE DISTRITOS VISITADOS EN CADA REGIÓN 

 

En los viajes itinerantes realizados, la Defensoría del Pueblo ha llegado a 679 

distritos a nivel nacional, como se puede observar en los siguientes cuadros: 

 

 
PRIMER GRUPO DE POBREZA 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
Nº DE DISTRITOS 

VISITADOS 

HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

ACOBAMBILLA 

23 

ACORIA 

LARIA 

HUACHOCOLPA 

MANTA 

YAULI 

ANGARAES 

ANCHONGA 

CONGALLA 

HUANCA-HUANCA 

HAYLLAY GRANDE 

HUAYTARA 

CORDOVA 

LARAMARCA 

OCOYO 

QUERCO 

SANTIAGO DE QUIRAHUARA 

TAYACAJA 

COLCABAMBA 

HUARIBAMBA 

HUACHOCOLPA 

QUISHUAR 

SURCUBAMBA 

TINTAY PUNCU 

SALCABAMBA 

SALCAHUASI 

APURIMAC 

ANDAHUAYLAS 

ANDAHUAYLAS 

35 

ANDARAPA 

CHIARA 

HUANCARAMA 

HUANCARAY 

KISHUARA 

PACOBAMBA 

PACUCHA 

SAN ANTONIO DE CACHI 

SAN JERONIMO 

SANTA MARIA DE CHICMO 

TALAVERA 

TURPO 

KAQUIABAMBA 

ABANCAY 
CURAHUASI 

HUANIPACA 
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LAMBRAMA 

SAN PEDRO DE CACHORA 

GRAÚ 

CHUQUIBAMBILLA 

PATAYPAMPA 

PROGRESO 

ANTABAMBA 

ANTABAMBA 

HUAQUIRCA 

PACHACONAS 

SABAINO 

AYMARAES 

CHALHUANCA 

COTARUSE 

TAPAIRIHUA 

YANACA 

CHINCHEROS 

CHINCHEROS 

ANCO-HUALLO 

RANRACANCHA 

COTABAMBAS 

COTABAMBAS 

TAMBOBAMBA 

MARA 

HUANUCO 

HUANUCO 

AMARILIS 

32 

CHURUBAMBA 

SANTA MARIA DEL VALLE 

PILLCO MARCA 

AMBO HUACAR 

DOS DE MAYO 

LA UNION 

PACHAS 

RIPAN 

SHUNQUI 

SILLAPATA 

HUACAYBAMBA 
CANCHABAMBA 

COCHABAMBA 

MARAÑON 
CHOLON 

HUACRACHUCO 

PACHITEA 

PANAO 

MOLINO 

UMARI 

LAURICOCHA JESUS 

YAROWILCA 
CHAVINILLO 

CHORAS 

LEONCIO PRADO 

JOSE CRESPO Y CASTILLO 

DANIEL ALOMIAS ROBLES 

HERMILIO VALDIZAN 

LUYANDO 

MARIANO DAMASO BERAÚN 

PUERTO INCA 

PUERTO INCA 

YUYAPICHIS 

HONORIA 

TOURNAVISTA 
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HUAMALIES 

LLATA 

SINGA 

MONZON 

PUNO 

AZANGARO 

ACHAYA 

34 

ARAPA 

CHUPA 

SAMAN 

SAN ANTONIO DE CACHI 

CARABAYA 

MACUSANI 

COASA 

AYAPATA 

OLLACHEA 

CORANI 

CRUCERO 

USICAYOS 

CHUCUITO 

JULI 

DESAGUADERO 

HUACULLANI 

KELLUYO 

ZEPITA 

LAMPA 

LAMPA 

CABANILLA 

NICASIO 

OCUVIRI 

PARATIA 

VILAVILA 

SAN ANTONIO DE PUTINA 

PUTINA 

ANANEA 

PEDRO VILCA APAZA 

QUILCAPUNCU 

SANDIA 

SANDIA 

SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO 

ALTO INAMBARI 

LIMBANI 

PHARA 

SAN JUAN DEL ORO 

YANAHUAYA 

AYACUCHO 

LA MAR ANCO 

4 
SUCRE 

QUEROBAMBA 

SOROS 

SAN PEDRO LORCAY 

N° total de distritos visitados en el Primer Grupo 128 
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SEGUNDO GRUPO DE POBREZA 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
Nº DE DISTRITOS 

VISITADOS 

AMAZONAS 

CHACHAPOYAS 

BALSAS 

50 

CHETO 

CHUQUIBAMBA 

LA JALCA 

LEIMEBAMBA 

MAGDALENA 

MOLINOPAMPA 

MONTEVIDEO 

LUYA 

LAMUD 

CAMPORREDONDO 

CONILA 

LUYA 

MARIA 

OCALLI 

OCUMAL 

PISUQUIA 

PROVIDENCIA 

SAN FRANCISCO DEL YESO 

SAN JUAN DE LOPECANCHA 

SANTA CATALINA 

SANTO TOMAS 

TINGO 

TRITA 

UTCUBAMBA 

CAJARURO 

BAGUA GRANDE 

JAMALCA 

CUMBA 

LONYA GRANDE 

EL MILAGRO 

BAGUA 

LA PECA 

ARAMANGO 

COPALLIN 

EL PARCO 

IMAZA 

BONGARA 

JUMBILLA 

CHURUJA 

COROSHA 

FLORIDA 

JAZAN 

YAMBRASBAMBA 

CONDORCANQUI NIEVA 

RODRIGUEZ DE MENDOZA 

SAN NICOLAS 

CHIRIMOTO 

COCHAMAL 

HUAMBO 

LIMABAMBA 

LONGAR 
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MARISCAL BENAVIDES 

OMIA 

SANTA ROSA 

LORETO 

UCAYALI 

PAMPA HERMOSA 

26 

CONTAMAN 

SARAYACU 

ALTO AMAZONAS 
YURIMAGUAS 

BALSA PUERTO 

REQUENA 

JENARO HERRERA 

REQUENA 

SAQUENA 

SOPLIN 

MARISCAL RAMON 
CASTILLA 

RAMON CASTILLA 

YAVARI 

PEBAS 

SAN PABLO 

MAYNAS 

ALTO NANAY 

NAPO 

PUTUMAYO 

TORRES CAUSANA 

LORETO 

TIGRE 

PARINARI 

TROMPETEROS 

URARINAS 

NAUTA 

DATEM DEL MARAÑON 04 

BARRANCA 

MANSERICHE 

ANDOAS 

PASTAZA 

CAJAMARCA 

HUALGAYOC 

BAMBAMARCA 

46 

CHUGUR 

HUALGAYOC 

JAEN 

COLASAY 

SALLIQUE 

SAN FELIPE 

SANTA ROSA 

SAN IGNACIO 

SAN IGNACIO 

HUARANGO 

NAMBALLE 

SAN JOSE DE LOURDES 

TABACONAS 

CUTERVO 

CHOROS 

CAYALLUC 

PIMPINGOS 

CAJABAMBA 
CAJABAMBA 

CONDEBAMBA 

SAN MARCOS 

EDUARDO VILLANUEVA 

JOSE SABOGAL 

ICHOCAN 
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PEDRO GALVEZ 

CHANCAY 

SAN MIGUEL 

LLAPA 

CALQUIS 

SAN MIGUEL 

SAN SILVESTRE DE COCHAN 

SAN PABLO 

SAN LUIS 

SAN PABLO 

SAN BERNANDINO 

SAUCEPAMPA 

CATACHE 

YAUYUCAN 

CHOTA 

CHOTA 

COCHABAMBA 

CONCHAN 

HUAMBOS 

LAJAS 

TACABAMBA 

CELENDIN 

HUASMIN 

SOROCHUCO 

JORGE CHAVEZ 

CONTUMAZA 

CHILETE 

SANTA CRUZ DE TOLEDO 

YONAN 

CONTUMAZA 

TANTARICA 

CUSCO 

ACOMAYO 

ACOMAYO 

28 

ACOPIA 

POMACANCHI 

RONDOCAN 

SANGARARA 

CALCA 

PISAC 

CALCA 

SAN SALVADOR 

CHUMBIVILCAS 

SANTO TOMAS 

LIVITACA 

CHAMACA 

CAPACMARCA 

QUIÑOTA 

LA CONVENCION 

SANTA ANA 

MARANURA 

QUELLOUNO 

VILCABAMBA 

PARURO PILLPINTO 

PAUCARTAMBO 

PAUCARTAMBO 

COLQUEPATA 

CHALLABAMBA 

HUANCARANI 
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KOSÑIPATA 

QUISPICANCHI 

CCATCA 

URCOS 

OCONGATE 

CCARHUAYO 

MARCAPATA 

PASCO 

PASCO 

HUACHON 

25 

HUARIACA 

NINACACA 

PALLANCHACRA 

PAUCARTAMBO 

SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 

SIMON BOLIVAR 

TICLACAYAN 

TINYAHUARCO 

YANACANCHA 

OXAPAMPA 

OXAPAMPA 

CHONTOBAMBA 

HUANCABAMBA 

PALCAZU 

POZUZO 

PUERTO BERMUDEZ 

VILLA RICA 

DANIEL ALCIDES 
CARRION 

YANAHUANCA 

CHACAYAN 

GOYLLARISQUIZGA 

PAUCAR 

SAN PEDRO DE PILLAO 

SANTA ANA DE TUSI 

TAPUC 

VILCABAMBA 

PIURA 

PIURA 

CURA MORI 

13 

LA ARENA 

LAS LOMAS 

TAMBO GRANDE 

AYABACA 

PAIMAS 

SAPILLICA 

SUYO 

HUANCABAMBA 

CANCHAQUE 

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 

HUANCABAMBA 

SONDORILLO 

MORROPON 
CHALACO 

SANTO DOMINGO 

N° total de distritos visitados en el Segundo Grupo 188 
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TERCER GRUPO DE POBREZA 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
Nº DE DISTRITOS 

VISITADOS 

LAMBAYEQUE 

LAMBAYEQUE 

CHOCHOPE 

9 

MOTUPE 

JAYANCA 

CHICLAYO 

NUEVA ARICA 

CHONGOYAPE 

TUMAN 

PATAPO 

FERREÑAFE 
CAÑARIS 

INCAHUASI 

LA LIBERTAD 

TRUJILLO 
TRUJILLO 

37 

MOCHE 

BOLIVAR 

BOLIVAR 

LONGOTEA 

UCHUMARCA 

UCUNCHA 

CHEPEN 

CHEPEN 

PACANGA 

PUEBLO NUEVO 

OTUZCO 

OTUZCO 

AGALLPAMPA 

CHARAT 

HUARANCHAL 

PARANDAY 

SALPO 

SINSICAP 

USQUIL 

GRAN CHIMU 

CASCAS 

COMPIN 

LUCMA 

SAYAPULLO 

PACASMAYO 

SAN PEDRO DE LLOC 

GUADALUPE 

JEQUETEPEQUE 

PACASMAYO 

SAN JOSE 

SANCHEZ CARRION 

CHUGAY 

CURGOS 

MARCABAL 

SANAGORAN 

SARIN 

SANTIAGO DE CHUCO 
SANTIAGO DE CHUCO 

ANGASMARCA 
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CACHICADAN 

MOLLEBAMBA 

MOLLEPATA 

SANTA CRUZ DE CHUCA 

JUNIN 

HUANCAYO 

CARHUACALLANGA 

48 

CHACAPAMPA 

CHICCHE 

CHONGOS ALTO 

CHUPURO 

COLCA 

CULLHUAS 

HUACRAPUQUIO 

HUASICANCHA 

HUAYUCACHI 

QUICHUAY 

SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 

TARMA 

HUARICOLCA 

HUASAHUASI 

LA UNION 

PALCA 

TAPO 

PALCAMAYO 

SAN PEDRO DE CAJAS 

PALCAZU 

SATIPO 

RIO TAMBO 

PAMPA HERMOSA 

RIO NEGRO 

MAZAMARI 

PANGOA 

CHANCHAMAYO 

CHANCHAMAYO 

SAN LUIS DE SHUARO 

PERENE 

PICHANAQUI 

VITOC 

YAULI 

MOROCOCHA 

SUITUCANCHA 

HUAY-HUAY 

JUNIN 
ULCUMAYO 

CARHUAMAYO 

JAUJA 

ACOLLA 

CANCHAYLLO 

CURICACA 

MARCO 

RICRAN 

TUNAN MARCA 

CONCEPCION ACO 
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ANDAMARCA 

CHAMBARA 

COCHAS 

COMAS 

MARISCAL CASTILLA 

SAN JOSE DE QUERO 

SAN MARTIN 

SAN MARTIN 

CHAZUTA 

35 

EL PORVENIR 

JUAN GUERRA 

PAPAPLAYA 

SHAPAJA 

EL DORADO 

SAN JOSE DE SISA 

AGUA BLANCA 

SAN MARTIN 

SHATOJA 

TOCACHE 

SHUNTE 

POLVORA 

UCHIZA 

NUEVO PROGRESO 

TOCACHE 

MOYOBAMBA 

SORITOR 

YANTALO 

HABANA 

JEPELACIO 

RIOJA 

RIOJA 

NUEVA CAJAMARCA 

PARDO MIGUEL 

ELIAS SOPLIN VARGAS 

YORONGOS 

YURACYACU 

SAN FERNANDO 

POSIC 

MARISCAL CACERES 

JUANJUI 

CAMPANILLA 

HUICUNGO 

HUALLAGA SAPOSOA 

LAMAS 

ALONSO DE ALVARA 

BARRANQUITA 

PINTO RECODO 

SHANAO 

TABALOSOS 

ANCASH 

HUARAZ HUARAZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLOGNESI SAN MIGUEL DE CORPANQUI 

ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY 

PALLASCA 

CABANA 

BOLOGNESI 

PAMPAS 

LLAPO 
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PALLASCA 
21 

SIHUAS CASHAPAMPA 

CASMA 

BUENA VISTA ALTA 

COMANDANTE NOEL 

YAUTAN 

HUARI 
HUACACHI 

HUACHIS 

HUAYLAS PAMPAROMAS 

YUNGAY QUILLO 

SANTA 

CHIMBOTE 

CACERES DEL PERU 

MORO 

MOROCOCHA 

MACATE 

N° total de distritos visitados en el Tercer Grupo 
 

150 

 

 

 
CUARTO GRUPO DE POBREZA 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
N° DE DISTRITOS 

VISITADOS 

UCAYALI 

CORONEL PORTILLO 
IPARIA 

5 

MASISEA 

ATALAYA 

RAYMONDI 

YURUA 

TAHUANIA 

TUMBES 

CONTRALMIRANTE 
VILLAR 

CANOAS DE PUNTA SAL 

11 

ZORRITOS 

CASITAS 

ZARUMILLA 

MATAPALO 

PAPAYAL 

ZARUMILLA 

TUMBES 

CORRALES 

LA CRUZ 

PAMPAS DE HOSPITAL 

SAN JACINTO 

SAN JUAN DE LA VIRGEN 

AREQUIPA 

AREQUIPA 

AREQUIPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA JOYA 

POLOBAYA 

SABANDIA 

SACHACA 

SAN JUAN DE SIGUAS 

SAN JUAN DE TARUCANI 

SANTA RITA DE SIGUAS 

SANTA ISABEL DE SIGUAS 

VITOR 

CAMANA 
CAMANA 

OCOÑA 



 
Defensoría del Pueblo                                                                                  Informe de Evaluación Anual POI 2011 

 

 

 
30 

MARIANO NICOLAS VALCARCEL 
51 

MARISCAL CACERES 

CARAVELI 

CARAVELI 

ACARI 

ATICO 

BELLA UNION 

CHALA 

CAHUACHO 

QUICACHA 

CASTILLA 

APLAO 

ANDAGUA 

CHILCAYMARCA 

MACHAGUAY 

ORCOPAMPA 

PAMPACOLCA 

VIRACO 

URACA 

HUANCARQUI 

CAYLLOMA 

CHIVAY 

MAJES 

ICHUPAMPA 

LARI 

MADRIGAL 

HUANCA 

SAN ANTONIO DE CHUCA 

TISCO 

LA UNION 

PAMPAMARCA 

COTAHUASI 

HUAYNACOTAS 

PUYCA 

TORO 

ALCA 

CONDESUYOS 

YANAQUIHUA 

CHUQUIBAMBA 

CHICHAS 

CAYARANI 

ANDARAY 

ISLAY 
MOLLENDO 

DEAN VALDIVIA 

N° total de distritos visitados en el Cuarto Grupo 67 
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QUINTO GRUPO DE POBREZA 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 
Nº DE DISTRITOS 

VISITADOS 

MOQUEGUA 

MARISCAL NIETO 

MOQUEGUA 

15 

CARUMAS 

CUCHUMBAYA 

SAMEGUA 

TORATA 

GENERAL SANCHEZ 
CERRO 

ICHUYA 

OMATE 

CHOJATA 

LA CAPILLA 

LLOQUE 

MATALAQUE 

PUQUINA 

QUINISTAQUILLAS 

UBINAS 

YUNGA 

TACNA 

TACNA 

TACNA  

24 

ALTO DE LA ALIANZA 

CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 

CALANA 

PALCA 

CIUDAD NUEVA 

POCOLLAY 

SAMA 

JORGE BASADRE 
LOCUMBA 

ITE 

TARATA 

TARATA 

ESTIQUE 

ESTIQUE-PAMPA 

SITAJARA 

SUSAPAYA 

HEROES ALBARRACIN 

TARUCACHI 

TICACO 

CANDARAVE 

CANDARAVE 

CAIRANI 

CAMILACA 

CURIBAYA 

HUANUARA 

QUILAHUANI 

 
 
 
 
 
 
 

BARRANCA 

BARRANCA  
 
 
 
 
 
 

PARAMONGA 

PATIVILCA 

 
 
 

CAJATAMBO 

COPA 
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LIMA Y CALLAO 

CAJATAMBO 
GORGOR 

 
85 

HUANCAPON 

MANAS 

CAÑETE 

SAN VICENTE DE CAÑETE 

CALANGO 

CHILCA 

IMPERIAL 

LUNAHUANA 

MALA 

NUEVO IMPERIAL 

QUILMANA 

SAN LUIS 

SANTA CRUZ DE FLORES 

ZUÑIGA 

CANTA 

CANTA 

ARAHUAY 

HUAMANTANGA 

LACHAQUI 

SAN BUENAVENTURA 

HUAURAL 

HUARAL 

ATAVILLOS ALTO 

AUCALLAMA 

IHUARI 

SUMBILCA 

HUAROCHIRI 

MATUCANA 

ANTIOQUIA 

CALLAHUANCA 

CARAMPOMA 

CHICLA 

CUENCA 

HUACHUPAMPA 

HUANZA 

HUAROCHIRI 

LAHUAYTAMBO 

LANGA 

LARAOS 

MARIATANA 

RICARDO PALMA 

SAN ANDRES DE TUPICOCHA 

SAN ANTONIO 

SAN BARTOLOME 

SAN DAMIAN 

SAN JUAN DE IRIS 

SAN JUAN DE TANTARANCHE 

SAN LORENZO DE QUINTI 

SAN MATEO 

SAN MATEO DE OTAO 

SAN PEDRO DE CASTA 
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SANGALLAYA 

SANTA EULALIA 

SANTIAGO DE ANCHUCAYA 

SANTIAGO DE TUNA 

SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 

SURCO 

HUAURA 

HUACHO 

AMBAR 

CHECRAS 

HUAURA 

LEONCIO PRADO 

PACCHO 

VEGUETA 

OYON 

OYON 

COCHAMARCA 

PACHANGARA 

YAUYOS 

YAUYOS 

AYAVIRI 

AZANGARO 

CHOCOS 

HUAMPARA 

HUANCAYA 

HUANGASCAR 

HUAÑEC 

MADEAN 

MIRAFLORES 

QUINCHES 

TANTA 

TAURIPAMPA 

TOMAS 

VIÑAC 

VITIS 

ICA 

CHINCHA 

CHINCHA ALTA 

16 

CHINCHA BAJA 

GROCIO PRADO 

PUEBLO NUEVO 

SUNAMPE 

PALPA 

PALPA 

RIO GRANDE 

LLIPATA 

PISCO 

PARACAS 

SAN ANDRES 

SAN CLEMENTE 

TUPAC AMARU INCA 

NAZCA 

NAZCA 

MARCONA 

VISTA ALEGRE 

CHANGUILLO 
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MADRE DE DIOS 

MANU 

FITZCARRALD 

6 

MANU 

MADRE DE DIOS 

TAHUAMANU 
IÑAPARI 

IBERIA 

TAMBOPATA INAMBARI 

Nº total de distritos visitados en el Quinto Grupo 146 

 

TOTAL DE DISTRITOS VISITADOS DURANTE EL AÑO 2011 679 

 

 

Objetivo 3. 

 

El objetivo específico 3 apuesta por desarrollar las acciones que permitan la  

atención defensorial eficaz y eficiente al ciudadano, se realizan diferentes 

actividades como son: desarrollar y mejorar los sistemas de información y 

comunicación institucional, elaborar estudios e instrumentos de gestión 

institucional, diseño e implementación de acciones de capacitación al personal 

de la institución, intercambio y sistematización de experiencias, equipamiento y 

funcionamiento de las Oficinas; entre estas actividades se ha definido que la 

más representativa para la medición de este indicador son la elaboración de los 

documentos de gestión y la implementación de los diferentes procesos 

administrativos y operacionales. 

 

Indicador:  

 

Nº de documentos de gestión institucional elaborados y procesos 

documentados. 

 

Fundamento 

El indicador permitirá conocer el nivel de 

cumplimiento en la elaboración de documentos de 

gestión institucional y procesos documentados 

previstos para el año 2011. 

Forma de Cálculo 

  

  

  

  

Cantidad de documentos de gestión institucional y 

procesos documentados aprobados por la Primera 

Adjuntía. 

Variables: 

Nº de documentos de gestión institucional 

elaborados,  y procesos documentados. 

Fuente de Información, 

medios de verificación 

Documentos  de  gestión institucional.                                                                            

Procesos documentados. 

Datos históricos 
Proyección 2011 

8 

Frecuencia de Reporte  Semestral 

Área responsable del 

cumplimiento del indicador 

 

Oficina de Dirección, Asesoría y Apoyo 
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7

6

4

0

1

2

3

4

5

6

7

Metas

alcanzado 2009

Metas

alcanzado 2010

Metas

alcanzado 2011

Documentos de Gestión y Procesos Documentados

Evolución del Indicador del Objetivo 3 -  Año 2011 

 

 

 

Indicador 

METAS 

Nº documentos de gestión 
elaborados y procesos 

documentados Planificados 
2011 

Nº documentos de gestión 
elaborados y procesos 

documentados Ejecutados 2011 
% Avance 

Documentos de gestión 
elaborados y procesos 

documentados 
8 4 50% 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos que se aprobaron durante este año son: 

 

1. Plan de Capacitación Institucional 2011: La Oficina de Gestión y Desarrollo 

Humano (OGDH) informó que mediante Resolución de Secretaria General Nº 

0026-2011-DP de fecha 19 de Abril del 2011, se aprobó el Plan de 

Capacitación de la Defensoria del Pueblo año 2011. 

 

2. Plan de Bienestar 2011. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (OGDH), 

informó que mediante Resolución de Secretaria General Nº 048-2011/DP-SG 

de fecha 26 de julio del 2011 se ha aprobado el Plan de Bienestar 2011 de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

3. Proceso de Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

De acuerdo a lo informado por la Oficina de Administración Y Finanzas, 

mediante Resolución de Secretaria General Nº 0086-2011 DP/SG de fecha 29 



 
Defensoría del Pueblo                                                                                  Informe de Evaluación Anual POI 2011 

 

 

 
36 

de Diciembre del 2011, se ha aprobado el Manual de Procedimientos del 

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Defensoría del Pueblo. 

 

4. Proceso de Elaboración del Plan Estratégico. De acuerdo a lo informado por 

la Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional e Inversiones 

mediante Resolución de Secretaria General Nº 075-2011/DP-SG de fecha 17 

de octubre del 2011, se ha aprobado el Manual de Procedimientos del Plan 

Estratégico Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

 

Los documentos que se encuentran en proceso de elaboración, son los 

siguientes: 

 

1. El Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Defensoriales viene siendo 

desarrollado desde el año 2008 por la Adjuntía para la Prevención de la 

Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo con la Asesoría 

Técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ. 

 

La Adjuntía informó a través de su memorando Nº 006-2012–DP/APCSG-

PEPPCPP, que el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones Defensoriales 

aun no ha sido aprobado ya que se encuentra en proceso de ejecución la 

tercera fase del mismo, referida a la informatización del sistema. 

 

El sistema tiene por finalidad medir y evaluar el impacto y efectividad de la 

Defensoría del Pueblo en la generación de cambios sostenibles en la 

administración estatal, para la protección de los derechos fundamentales. 

 

Las principales fases de apoyo al diseño e implementación del sistema son: 

 

a) Diagnóstico (sistematización y organización de las recomendaciones, y 

balance crítico sobre los resultados de la sistematización de las 

recomendaciones). 

 

b) Documentos (lineamientos para la formulación de las recomendaciones, 

criterios para el seguimiento de recomendaciones). 

c) Sistema Informático. 

 

d) Sostenibilidad (plan de capacitación en la formulación de 

recomendaciones, criterios para el seguimiento de recomendaciones y 

manejo del sistema informático). 

 

A diciembre del 2011 se encuentran culminadas las dos primeras fases del 

sistema, siendo los avances específicos los siguientes: 

 

 Lineamientos para la elaboración de Informes Defensoriales, 

aprobados por Resolución Administrativa Nº 048-2011/DP-PAD del 27 

de junio del 2011, los cuales están a disposición de todos los 

trabajadores de la Defensoría del Pueblo a través de la Intranet 

Institucional. 

 



 
Defensoría del Pueblo                                                                                  Informe de Evaluación Anual POI 2011 

 

 

 
37 

 Informe final de la consultoría sobre Lineamientos para la gestión del 

cumplimiento de recomendaciones defensoriales, que incorpora el 

enfoque jurídico (OAJ). 

 

 Se elaboraron los planes para la gestión del cumplimiento de 

recomendaciones defensoriales de dos informes seleccionados por la 

Adjuntía para los Derechos de la Mujer, los cuales se encuentran en 

etapa de implementación. 

 

 Se llevó a cabo el taller de validación de los Lineamientos para la 

gestión del cumplimiento de recomendaciones defensoriales, que 

contó con la participación de la Alta Dirección, Adjuntos, Jefes de 

Programa y Comisionados designados. En la actualidad el documento 

está en proceso de aprobación por parte de la Primera Adjuntía. 

 

 Se ha dado inicio a la tercera fase del Sistema de monitoreo de las 

recomendaciones defensoriales, referida al proceso de 

informatización el cual tiene previsto culminar en el mes de mayo del 

2012, para luego dar paso a la última fase del Sistema (sostenibilidad y 

capacitación en el uso del mismo). 

 

2. Proceso de Selección (Adquisiciones). La Oficina de Administración y 

Finanzas – Área de Logística, según memorando Nº 050-2012-DP/OAF de 

fecha 26/01/2012, informo que debido a las múltiples actividades que 

ocupan al Área de Logística, no fue posible elaborar dicho 

“documento/proceso” durante el segundo semestre del 2011, por lo que, 

para este año (2012) se procederá a elaborar dicho “documento/proceso”; 

para lo cual se coordinará con la Oficina de Planificación, Presupuesto, 

Racionalización y Estadística. 

 

 

3. Procedimiento de Tesorería. La Oficina de Planificación, Presupuesto, 

Racionalización y Estadística de acuerdo a la documentación recibida por la 

Oficina de Administración y Finanzas – Área de Tesorería, informó que dicho 

procedimiento será elaborado y aprobado durante el año 2012.  

 

4. Proceso de Evaluación de Recursos Humanos. La Oficina de Planificación, 

Presupuesto, Racionalización y Estadística mediante  memorando Nº 1083-

2011/DP-OPPRE de fecha 14/09/2011 remitió el documento revisado a la 

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, estando a la espera de su respuesta. 
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4.3  AVANCE A NIVEL DE DEPENDENCIAS  

 

OFICINAS DEFENSORIALES.       

Nº Oficinas Defensoriales 

Meta Física Presupuesto (S/.) 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

A
n

u
al

 2
01

1 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% Avance 
Anual 2011 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

A
n

u
al

 2
01

1 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% 
Avance 
Anual 
2011 

1 Amazonas 1,419 1,420 100% 371,063 360,774 97% 

2 Ancash 1,334 1,332 100% 433,034 400,765 93% 

3 Apurímac 1,489 1,486 100% 432,089 413,569 96% 

4 Arequipa 4,571 4,571 100% 1,045,366 996,993 95% 

5 Ayacucho 5,351 5,352 100% 992,739 974,312 98% 

6 Cajamarca 2,655 2,653 100% 487,247 449,552 92% 

7 Callao 5,261 5,261 100% 672,144 649,150 97% 

8 Cusco 2,946 2,940 100% 1,056,804 1,041,604 99% 

9 Huancavelica 3,997 3,996 100% 493,646 460,272 93% 

10 Huánuco 2,424 2,423 100% 441,367 425,752 96% 

11 Ica 4,288 4,288 100% 456,760 437,058 96% 

12 Junín 5,814 5,813 100% 1,005,472 976,626 97% 

13 Libertad 7,747 7,747 100% 895,553 882,326 99% 

14 Lambayeque 3,937 3,937 100% 392,557 380,833 97% 

15 Lima 31,894 31,892 100% 2,373,621 2,272,123 96% 

16 Loreto 2,129 2,128 100% 731,560 711,658 97% 

17 Madre de Dios 1,156 1,156 100% 409,883 395,103 96% 

18 Moquegua 1,716 1,716 100% 377,507 364,197 96% 

19 Pasco 2,796 2,796 100% 321,705 309,653 96% 

20 Piura 6,989 6,989 100% 864,841 850,513 98% 

21 Puno 1,955 1,948 100% 461,265 449,037 97% 

22 San Martín 2,888 2,883 100% 388,225 375,686 97% 

23 Tacna 2,912 2,912 100% 388,225 375,686 97% 

24 Tumbes 2,613 2,612 100% 313,012 301,886 96% 

25 Ucayali 4,288 4,288 100% 616,089 586,670 95% 

26 Lima Este 1,919 1,919 100% 446,110 415,734 93% 

27 Lima Norte 4,671 4,668 100% 512,309 497,223 97% 

28 Lima Sur 2,539 2,538 100% 520,108 497,416 96% 

Total general 123,698 123,664 100% 17,900,742 17,258,264 96% 

 

Durante este año, se logró un  avance de metas por parte de las Oficinas 

Defensoriales del 100%, y en lo que corresponde al presupuesto 96% de avance. 

En este grupo destacan todas las Oficinas Defensoriales, quienes lograron 



 
Defensoría del Pueblo                                                                                  Informe de Evaluación Anual POI 2011 

 

 

 
39 

ejecutar aproximadamente, el 100% de sus actividades programadas para este 

año. 

 

MÓDULOS DE ATENCIÓN 

Nº Módulos de Atención 

Meta Física Presupuesto (S/.) 

P
ro

g
ra

m
ac

i

ó
n

 A
n

u
al

 

20
11

 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% Avance 
Anual 2011 

P
ro

g
ra

m
ac

i

ó
n

 A
n

u
al

 

20
11

 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% 
Avance 
Anual 
2011 

1 Andahuaylas 1,089 1,078 99% 159,595 150,009 94% 

2 Chimbote 1,724 1,725 100% 257,103 242,742 94% 

3 Huanta 1,108 1,107 100% 87,248 82,316 94% 

4 Jaén 1,787 1,787 100% 183,964 176,115 96% 

5 La Merced 1,193 1,190 100% 156,145 145,936 93% 

6 Puquio 1,202 1,203 100% 136,491 132,752 97% 

7 Satipo 1,035 1,034 100% 155,785 139,161 89% 

8 Tarapoto 2,049 2,044 100% 218,980 210,649 96% 

9 Tingo María 1,660 1,660 100% 216,973 208,863 96% 

10 Juliaca 1,082 1,080 100% 181,758 171,405 94% 

Total general 13,929 13,908 100% 1,754,042 1,659,947 95% 

 

El avance de metas y presupuesto de los Módulos de Atención, es del 100% en lo 

que corresponde a metas, y 95% con respecto al presupuesto programado para 

este año.  
 

ADJUNTIAS 

Nº Adjuntías 

Meta Física Presupuesto (S/.) 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

A
n

u
al

 2
01

1 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% Avance 
Anual 2011 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

A
n

u
al

 2
01

1 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% 
Avance 
Anual 
2011 

1 Asuntos Constitucionales 58 58 100% 782,987 750,580 96% 

2 Administración Estatal 67 67 100% 673,197 642,051 95% 

3 Niñez y Adolescencia 68 65 96% 635,532 618,966 97% 

4 Derechos de la Mujer 40 31 78% 798,266 760,051 95% 

5 Derechos Humanos 62 60 97% 1,281,362 1,157,920 90% 

6 
Medio Ambiente, Servicios 
Públicos y Pueblos 
Indígenas 

122 120 98% 1,215,842 1,146,447 94% 

7 
Prevención de los 
Conflictos Sociales y la 
Gobernabilidad 

159 156 98% 929,735 858,673 92% 

Total general 576 557 97% 6,316,921 5,934,688 94% 
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El avance de metas y presupuesto de las Adjuntías, es del 97% en lo que 

corresponde a metas  y 94% con relación al presupuesto programado para este 

año. En este grupo destaca la Adjuntía de Administración Estatal, y la Adjuntía 

de Prevención de los Conflictos Sociales que lograron ejecutar el 100% y 99% de 

sus actividades programadas, respectivamente. 

 

PROGRAMAS. 

Nº Programas 

Meta Física Presupuesto (S/.) 

(a) (c) (c/a) (a) (c) (c/a) 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

A
n

u
al

 2
01

1 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% Avance 
Anual 2011 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

A
n

u
al

 2
01

1 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% 
Avance 
Anual 
2011 

8 
Asuntos Penales y 
Penitenciarios 

160 160 100% 584,716 518,407 89% 

9 
Protección de Derechos 
en Dependencias 
Policiales 

53 53 100% 304,987 297,977 98% 

10 
Descentralización y Buen 
Gobierno 

32 31 97% 258,441 234,772 91% 

11 Identidad y Ciudadanía 248 214 86% 3,860,186 2,784,411 72% 

12 Identidad y Ciudadanía ® 46,910 30,980 66% 2,199,503 432,011 20% 

13 Pueblos Indígenas 146 142 97% 598,526 565,982 95% 

14 
Ética Pública, Prevención 
de la Corrupción y 
Políticas Públicas 

32 29 91% 577,110 500,318 87% 

15 

Defensa y Promoción de 
los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 

65 65 100% 239,948 213,569 89% 

Total general 47,646 31,674 66% 8,623,417 5,547,448 64% 

 

 

El avance de metas y presupuesto de los Programas es del 66% y 64% 

respectivamente. Es importante mencionar que todos los Programas lograron 

ejecutar entre el 91% y 100% de sus actividades programadas para este año, a 

excepción del Programa de Identidad y Ciudadanía, ejecutado por la Defensoría 

del Pueblo, que presenta un 66% de ejecución de metas, debido a que muchas de 

las actividades previstas por el proyecto Unión Europea no fueron ejecutadas al 

cierre del proyecto. 
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DEPENDENCIAS DE ALTA DIRECCIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO. 
 

DEPENDENCIAS DE ALTA DIRECCIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO. 

Nº 
Oficinas de Alta 

Dirección, Asesoría y 
Apoyo 

Meta Física Presupuesto (S/.) 

(a) (c) (c/a) (a) (c) (c/a) 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

A
n

u
al

 2
01

1 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% Avance 
Anual 2011 

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

 

A
n

u
al

 2
01

1 

E
je

cu
ci

ó
n

  

% 
Avance 
Anual 
2011 

1 Defensora del Pueblo 12 12 100% 1,084,076 1,067,391 98% 

2 Gabinete  40 39 98% 773,396 744,337 96% 

3 Primera Adjuntía 39 35 90% 682,218 613,067 90% 

4 Secretaría General 18 18 100% 406,178 402,611 99% 

5 Administración y Finanzas 88 87 99% 6,434,013 6,082,158 95% 

6 Asesoría Jurídica 92 92 100% 639,961 615,656 96% 

7 
Comunicación e Imagen 
Institucional 

51 48 94% 517,687 474,692 92% 

8 Control Institucional 78 77 99% 489,698 412,076 84% 

9 
Gestión de Recursos 
Humanos 

114 97 85% 958,637 916,161 96% 

10 
Desarrollo Estratégico, 
Cooperación Internacional 
e Inversiones 

22 18 82% 761,151 710,140 93% 

11 
Dirección de Coordinación 
Territorial 

65 63 97% 838,313 790,302 94% 

12 

Oficina de Planificación, 
Presupuesto, 
Racionalización y 
Estadística 

121 112 93% 915,270 857,949 94% 

13 
Tecnología de la 
Información 

75 69 92% 2,195,223 2,118,824 97% 

Total general 815 767 94% 16,695,821 15,805,363 95% 

 
 

 

El avance de metas y presupuesto para este año por parte, de las Oficinas de 

Asesoramiento, Apoyo y Alta Dirección, es del 94% y 95% respectivamente. En 

este grupo destacan las siguientes Oficinas: Defensora del Pueblo; y Control 

Institucional, quienes lograron ejecutar el 100% y 99% de sus actividades 

programadas para este año.  
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4.4 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

 

PROGRAMACION/ EJECUCION POI 2011 -  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuentes de Financiamiento 

Meta Física Presupuesto (S/) 

(b) (c) (c/b) (b) (c) (c/b) 

P
ro

g
ra

m
a

c
ió

n
  
  
  
  

A
ñ
o
 2

0
1
1
 

E
je

c
u
c
ió

n
 (

1
) 

% Avance 
Anual 

P
ro

g
ra

m
a

c
ió

n
  
  
  
  

A
ñ
o
 2

0
1
1
 

E
je

c
u
c
ió

n
 (

1
) 

% Avance 
Anual 

Recursos Ordinarios 
 

138,061 137,923 100% 39,676,858 37,976,172 96% 

Recursos Directamente 
Recaudados  
 

4 4 100% 8,273 5,224 63% 

Canasta de Fondos 
 

1,464 1,441 98% 6,063,472 5,513,533 91% 

Unión Europea - Identidad 47,119 31,154 66% 5,455,847 2,653,573 49% 

Agencia Catalana 
 

3 3 100% 24,093 22,209 92% 

ONU – Mujer 
 

12 4 33% 38,300 16,700 44% 

Holanda – Penales 
 

1 1 100% 24,100 18,300 76% 

Total general 186,664 170,530 91% 51,290,943 46,205,711 90% 

(1) Sistema POI - 2011. 

 

 

En este año se observa que las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios  

muestran un avance de metas y presupuesto del 100% y 96% respectivamente. Así 

también con relación a Canasta de Fondos un avance de 98%  en metas y 91% en 

presupuesto. 

  

La fuente de financiamiento Unión Europea muestra un avance de metas del 66% y 

un 49% de ejecución presupuestal, debido a la postergación del inicio del proyecto.  

 

La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudadas registra un 

avance de metas del 100% y un avance presupuestal del 63%. 
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4.5 A NIVEL DE ACTIVIDADES. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el avance de la ejecución de las actividades a 

nivel institucional, seguidamente realizaremos un análisis del avance por cada 

actividad, se mencionará las actividades más relevantes implementadas durante el 

presente año y las limitaciones presentadas  en el periodo, que dieron lugar a su 

incumplimiento u omisión de registro de la meta  ejecutada. 

 
PROGRAMACIÓN/ EJECUCIÓN POI 2011 - POR ACTIVIDADES 

Obj. Actividades 

Meta Física Presupuesto (S/.) 

P
ro

gr
am

ac
ió

n 

A
ño

 2
01

1 
(1

) 

E
je

cu
ci

ón
 (

1)
 

% Avance 
Anual 

P
ro

gr
am

ac
ió

n 

A
ño

 2
01

1 
(1

) 

E
je

cu
ci

ón
 (

1)
 

% 
Avance 
Anual 

  

    182,396 166,589 91% 26,126,830 23,939,459 92% 

O
b

je
ti

vo
 1

. 

1.0 Personal.       21,265,401 20,497,021 96% 

1.2 
Elaboración  y publicación de 
documentos / Informes 
defensoriales / Informe Anual. 

428 400 93% 3,524,623 2,777,887 79% 

1.3 

Atención de casos, 
supervisión de la 
administración pública, 
empresas de servicio público 
e investigación de conflictos 
sociales a nivel nacional. 

181,968 166,189 91% 1,336,806 664,551 50% 

O
b

je
ti

vo
 2

. 

    2,026 1,827 90% 2,732,161 2,018,456 74% 

2.1 
Sensibilización a funcionarios 
y autoridades públicas. 

632 517 82% 619,174 355,077 57% 

2.2 

Promoción y difusión de los 
derechos de la población y 
actividades de la Defensoría 
del Pueblo. 

1,394 1,310 94% 2,112,987 1,663,379 79% 

O
b

je
ti

vo
 3

. 

    2,242 2,154 96% 22,431,952 20,247,796 90% 

3.0 Personal.       9,427,342 9,056,251 96% 

3.1 

Elaboración de estudios, 
lineamientos y otros 
documentos para la gestión 
institucional. 

556 523 94% 1,219,491 1,034,141 85% 

3.2 

Diseño e implementación de 
acciones de capacitación al 
personal de la institución - 
Escuela Defensorial. 

57 51 89% 248,260 157,385 63% 

3.3 
Reuniones de planificación 
institucional y sistematización 
de experiencias.  

93 82 88% 318,734 283,864 89% 

3.4 
Reuniones de coordinación y 
otras acciones para la gestión 
institucional. 

19 16 84% 102,830 89,749 87% 

3.5 Equipamiento de Oficinas 202 178 88% 1,707,807 1,297,708 76% 

3.6 Funcionamiento de Unidades 1,315 1,304 99% 9,407,488 8,328,698 89% 

Total general 186,664 170,570 91% 51,290,943 46,205,711 90% 

(1) Sistema POI - 2011 de fecha 27 de Marzo del 2012. 
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Como se muestra en el Cuadro “Programación y Ejecución del POI 2011 – Por 

Actividades”; el avance de la ejecución de metas y presupuesto de la  actividad 

1.2 “Elaboración y publicación de documentos / informes Defensoriales / Informe 

anual”  es del 93% de metas, y del 79% del presupuesto. Entre las principales 

actividades que no se pudieron ejecutar están relacionadas a las investigaciones 

del  proyecto de Identidad y Ciudadanía, a cargo del Programa Identidad y 

Ciudadanía, administrado por la Defensoría del Pueblo.  

 

Entre las actividades más relevantes ejecutadas durante este año 2011, podemos 

citar las siguientes:  

 

COMISARIAS. 

 

 Supervisión a las Comisarías de Lima y Callao; actualización, registro y 

sistematización de la información relacionada con los indicadores de evaluación 

referidos a la supervisión de comisarías; servicios para la afectación de los 

derechos fundamentales por falta de depuración de antecedentes policiales; y 

módulo de capacitación: respeto de derechos fundamentales en la función 

policial (PPDDP). 

 Publicaciones: Boletín con cifras del reporte PNP – Comisarías (AAC). 

 Reimpresiones del Informe Defensorial Nº 142 – “Fortalecimiento de la PNP: Cinco 

Áreas de atención urgente” (AAC). 

 

GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES. 

 

 Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales de Lima Metropolitana y del Callao, 

para procesar y sistematizar la información relacionada con la supervisión del 

cumplimiento de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana (Ley Nº 27933), y su 

respectiva aplicación por parte de estas Municipalidades; elaboración del 

documento: Estrategias de intervención y supervisión defensorial de los portales 

de transparencia de los Gobiernos Regionales y Locales. 

 Información del funcionamiento Oficinas – Enlace Municipalidad de Zonas 

Rurales y su incidencia Prestación Servicios; Identificación de problemas en la 

entrega de Certificados Nacido Vivo, y problemas de restricciones al Acceso 

Registro Civil – inadecuada aplicación de la normatividad. 

 Riesgos y corrupción del Programa del Vaso de Leche. 

 Publicación del Informe Defensorial sobre la situación de las Municipalidades 

Rurales (PDBG). 

 Prevención y acciones del Gobierno Regional de Apurímac. 

 Estrategia de intervención y supervisión defensorial en materia de presupuesto 

participativo a nivel regional. 

 Servicio de diagramación e impresión del Informe de Adjuntía Nº 17 – Estado 

actual del proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos 

Regionales (PDBG). 

 

 

PUEBLOS INDIGENAS 

 

 Elaboración de informes sobre acciones de promoción y defensa del derecho a 

la salud y defensa del derecho a la educación de los pueblos indígenas. 
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 Informe Defensorial Nº 152 “Educación Intercultural Bilingüe – Pueblos Indígenas. 

 Comunicación social estratégica – Educación Intercultural Bilingüe; y Derecho a 

la Tierra de los Pueblos Indígenas. 

 Situación de la Institucionalidad Indígena Estatal; y la Sistematización de los 

avances en el reconocimiento del derecho a la consulta de los Pueblos 

Indígenas (PPI). 

 Sistematización de avances en el derecho a la salud intercultural (PPI). 

 

DEFENSA DE LAS PERSONAS Y DERECHOS HUMANOS. 

 

 Documento sobre el diseño de una estrategia de defensa contra la 

discriminación hacia las personas con discapacidad. 

 Impresión del cuarto reporte de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres 

(LIO). 

 Publicación del reporte de seguimiento del Informe Defensorial Nº 146 

“Migraciones y Derechos Humanos”. 

 Cumplimiento y aplicación de la Ley del Reciclador; sistematización y análisis de 

las resoluciones de hábeas corpus en casos atendidos por detenciones 

arbitrarias con motivo de una deficiente identificación e individualización 

(PPDDP). 

 Cambio climático y derechos humanos; consultoría para la elaboración de un 

documento que contenga propuestas institucionales para formular 

recomendaciones al Consejo Nacional de Derechos Humanos (ADHPD). 

 Publicación del Informe de Adjuntía sobre los Afro Descendientes. 

 Publicaciones del Informe de Adjuntía Nº 0032-2011 – Afro-descendientes en el 

Perú. 

 

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA. 

 Consolidación de estrategias de abordaje de los casos de vulneración al 

derecho a la identidad (PIC); contratación de investigadores para el desarrollo 

de las actividades de capacitación, supervisión y promoción – difusión del 

proyecto de identidad y ciudadanía – contratación equipo RENIEC (Programa 

de Identidad y Ciudadanía). 

 Contratación de Especialistas para la elaboración de talleres sobre Género, 

Derechos e Interculturalidad (Programa de Identidad y Ciudadanía). 

 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

 Análisis mecanismos especiales – Protección Niñez y Adolescencia según Informe 

Defensorial – Investigación Tutelar. 

 Ingreso y procesamiento de fichas en base de datos – Informe Defensorial Nº 126 

– Aplicación Justicia Penal – Violencia Sexual – Niños y Niñas; seguimiento 

Informe Defensorial Nº 126 – Aplicación Justicia Penal – Violencia Sexual. 

 Cuarto Informe – Delito Trata de Niños, Niñas y Adolescentes; documento Marco 

Conceptual del Delito de Trata (ANA);  

 Registro y procesamiento de la información contenida en los expedientes 

judiciales en la base de datos creada para el tema de Trata de niños, niñas y 

adolescentes (ANA). 
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CONSTITUCIONALES. 

 

 Iniciativas legislativas: Identificación, sistematización, análisis y monitoreo en 

materia de reforma constitucional; materia de transparencia de acceso a la 

información pública; y materia de seguridad ciudadana (AAC). 

 Actualización de la información para la identificación de los mecanismos de 

denuncia que el Estado pone a disposición de los ciudadanos, y calificar los 

niveles de riesgo en los 105,011 expedientes registrados en el Sistema de 

Información defensorial (SID) – Ética Pública (PEPPCPP). 

 Reimpresión y actualización del Documento Defensorial Nº 9 “El Derecho de 

acceso a la información pública: Normativa, jurisprudencia y labor de la 

Defensoría del Pueblo (AAC). 

 Publicación del Informe de Adjuntía Nº 146 – Migraciones y Derechos Humanos. 

 

JUDICIALES. 

 

 Informe seguimiento – Investigación Fiscal – Hechos ocurridos – Cajas 

Canchaque. 

 Coexistencia Justicia Ordinaria y Justicia Ancestral. 

 Impresión de 2,000 ejemplares del Boletín Informativo – “Violencia sexual en el 

Perú: Un análisis de casos judiciales” (ANA). 

 Publicación e impresión del resumen ejecutivo y del Informe Defensorial Nº 154 – 

“El Sistema Penitenciario: Componente clave de la seguridad ciudadana y la 

política criminal. Problemas, retos y perspectivas” (PAPP). 

 

 

El avance de la ejecución de la actividad 1.3 “Atención de casos, supervisión de la 

administración pública, empresas de servicio público e investigación de conflictos 

sociales a nivel nacional” fue de 91%  de las metas y del 50% del presupuesto. Esto 

se debe principalmente a la suspensión de algunas supervisiones y otras tareas por 

parte de las Adjuntías y Programas. Entre las principales tareas ejecutadas en el 

marco de esta actividad  podemos citar: 

 

 

CENTROS PENITENCIARIOS.  

 

 Supervisión a Centros Penitenciarios: Chachapoyas (Amazonas); Huaraz 

(Ancash); Abancay (Apurimac); Pucchun (Arequipa); El Milagro (Trujillo); Pasco - 

Santa Lucia (Pasco); Arequipa y Camana (Arequipa); Huacariz (Juliaca); Lampa 

(Puno); Challapalca y Pocollay (Tacna); Andahuaylas (Apurimac); Samegua 

(Moquegua); Yanamilla (Ayacucho); Huamancaca (Junín); Iquitos (Iquitos); Río 

Seco (Piura); Picsi (Chiclayo); Cusco (Cusco); Carquín (Huacho); Castro Castro 

(Lurigancho); Chorrillos I (Chorrillos); Chorrillos II (Chorrillos); Virgen de Fátima 

(Ancón); Centros Juveniles (Lima); Santa Margarita (Lima); Piedras Gordas I 

(Ancón); Piedras Gordas II (Ancón); Socabaya (Arequipa); Cajamarca 

(Cajamarca); Yanamayo (Puno); Challapalca (Puno); Tarapoto y Juanjui (San 

Martín).. 
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JUSTICIA.  

 

 Supervisión del respeto a los derechos fundamentales a la libertad personal, 

integridad y al debido proceso de las personas durante su detención por 

mandato judicial en la sede de la Policía Judicial; se procedió a verificar que la 

Corte Superior de Justicia de Junín, cumpla con brindar la asignación oportuna 

de fondos para el traslado de las personas detenidas requisitoriadas; supervisión 

a la Corte Superior de Iquitos y de Huánuco para revisar los expedientes de trata 

de niños, niñas y adolescentes; participación en el viaje para realizar la 

implementación del Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa en Chimbote; 

acopio de información sobre expedientes judiciales relacionados con temas de 

violencia sexual; supervisión a las Fiscalias y Centro de Emergencia Mujer por el 

tema de violencia contra las personas adultas mayores; supervisión del 

cumplimiento de las normas para el tránsito de niños y adolescentes; supervisión 

de la situación jurídica de las personas requisitoriadas (Tarapoto);  

 

DEPENDENCIAS POLICIALES 

 

 Supervisión a las Dependencias Policiales (Chimbote, Satipo, Ayacucho, Ica, 

Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tumbes, 

Ucayali, Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales, 

Cusco, Madre de Dios, Juliaca, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, para levantar 

información que contribuya a mejorar las condiciones de las comisarías. 

 

COMITES DE SEGURIDAD 

 

 Supervisión de los Comités de Seguridad Ciudadana de la provincia de 

Azángaro y San Antonio de Putina, para la implementación de la Ley 27050 – 

OMAPED; supervisión a los Gobiernos Locales en las provincias de San Román, 

Lampa, Azángaro, Melgar y San Antonio de Putina;  

 

EDUCACION 

 

 Supervisión del proceso de matrícula, gratuidad de la educación, pago de 

APAFAS, accesibilidad, educación inclusiva y condiciones básicas de atención 

educativa en: (Tarapoto, Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Huancavelica, 

Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San 

Martín, Tacna, Andahuaylas, Madre de Dios y Juliaca).  

 Supervisión de las condiciones básicas de atención educativa; supervisión de la 

asistencia y permanencia de los docentes; supervisión del sistema de control de 

avances curriculares; supervisión a las instituciones educativas para corroborar 

información sobre los desayunos escolares y el bono de mantenimiento; 

supervisión a los mecanismos disciplinarios; supervisión al transporte escolar; 

supervisión a la UGEL sobre la Educación Bilingüe; supervisión de la asistencia y 

permanencia de los docentes en la educación nocturna; supervisión a los 

locales universitarios y a los institutos de educación superior; sistema de control 

de avances curriculares (Arequipa). 

 Supervisión a la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural en la UGEL 

e instituciones educativas rurales; supervisión a instituciones educativas, 

desayunos escolares y bonos de mantenimiento (La Libertad); seguimiento a las 

recomendaciones del Informe Defensorial Nº 148 en las ciudades de Arequipa y 
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Loreto, que permitirá hacer recomendaciones puntuales al Ministerio de 

Educación sobre las próximas acciones a seguir, respecto al Plan de 

Municipalización de la Gestión Educativa (PDBG).  

 

SALUD 

 

 Supervisión del acceso, disponibilidad y calidad de establecimientos de salud – 

MINSA y ESSALUD; supervisión de la estrategia sanitaria de prevención y control 

de la TBC; supervisión de los servicios de salud, atención de salud, programas 

sociales y servicios de emergencia (Ayacucho, Puno, Huancavelica, Chimbote; 

Tarapoto; Ancash, Apurímac, Arequipa, Ica, Junín, Lima, La Libertad, Tacna, 

Piura, Tumbes, Ucayali, Andahuaylas, Cusco y Juliaca).  

 Accesibilidad, información y reembolso de prestaciones; supervisión y 

constatación sobre el adecuado tratamiento a los residuos sólidos y verificar si los 

trabajadores cuentan con todas las medidas de seguridad para realizar su labor.  

 Supervisión a Hospitales y Centros de Salud – MINSA sobre desabastecimientos 

de medicamentos; supervisión a instituciones de salud para corroborar 

información sobre la oportuna distribución y calidad de los alimentos; 

seguimientos de recomendaciones formuladas en el tema de lucha contra el 

dengue en el ámbito de Piura y Castilla; supervisión del programa del vaso de 

leche de las Municipalidades de la provincia de Zarumilla y Municipalidad de los 

distritos de Papayal y Aguas Verdes (Tumbes).  

 Capacitación al personal médico sobre cultura de buena atención (Ancash); 

supervisión de la calidad de agua (Huancavelica, Ica, Junín, Tumbes, Adjuntía 

del Medio Ambiente – Servicios Públicos – Pueblos Indígenas); supervisión a las 

personas afectadas por las inundaciones (Loreto); y reuniones para la difusión de 

los derechos de la salud de las personas con discapacidad (Programa de 

Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad).  

 Supervisión a los servicios de planificación familiar, estrategia sanitaria, 

ginecología, obstetricia y emergencia en Lima, Callao, Puno, Arequipa, Junín y 

Piura; prevención, atención y tratamiento del VIH/sida, en Tarapoto para 

verificar si se cumple la estrategia de distribución del tratamiento antiretroviral; 

supervisión a los establecimientos de salud del MINSA y ESSALUD respecto del 

elemento CALIDAD del derecho a la salud; aplicación de fichas para recojo de 

información; reuniones con representantes de AFOCAT, INDECOPI, y Hospital 

donde suelen recurrir las victimas de accidente de tránsito; supervisión de la 

implementación del Hospital de Cañete (OD Lima Sur). 

 

GOBIERNOS LOCALES.  

 

 Supervisión a los Gobiernos Locales en cuanto a sus obligaciones jurídicas de los 

derechos de participación ciudadana; supervisión de las condiciones de 

calidad y seguridad de la prestación del servicio de electrificación en la zona 

rural; supervisión del estado de las playas de Lima y aplicación de las ordenanzas 

municipales que regulan el cobro del peaje por el ingreso a las playas.  

 Supervisión a los Gobiernos Locales sobre la exigibilidad de la prueba del VIH 

como requisito para contraer matrimonio (Chimbote, Ancash, Arequipa, 

Ayacucho, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y 

Ucayali); supervisiones sobre el procedimiento de transparencia y acceso a la 

información pública de acuerdo a la Ley Nº 27806 (Ancash, La Libertad, 

Moquegua, Tacna, Juliaca, y Lima Norte).  
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 Supervisión para constatar que las Municipalidades cuenten con una Oficina de 

OMAPED (Ica, Puno y Lima Sur); supervisión del TUPA (Junín y Lima Norte); 

supervisión del programa del vaso de leche (Tumbes); supervisión del Derecho a 

la identidad (Tacna); supervisión sobre seguridad ciudadana (San Martín, 

Tarapoto, Ayacucho, Puno y Tacna).  

 Recojo de información sobre los procedimientos administrativos de licencia de 

construcción y edificaciones en su localidad (La Libertad); y recojo de 

información sobre las quejas presentadas ante las municipalidades distritales y 

provinciales por contaminación sonora (Arequipa). Supervisión a la 

Municipalidad distrital de San Martín de Porras, Independencia y Los Olivos sobre 

accesibilidad de los locales y espacios urbanos; supervisión sobre las acciones 

de los Gobiernos Locales respecto al cumplimiento de la LIO (Lima Norte);  

 

 

Entre OTRAS ACTIVIDADES tenemos:  

 

 Capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana en las actividades 

mineras del Centro Poblado de Huanacopampa (Provincia Grau – Piura); 

levantamiento de información sobre el cumplimiento de las normas que regulan 

las actividades de los recicladores;  

 Supervisión sobre el derecho a la identidad en Morales y La Banda de Shilcayo 

(Tarapoto); seguimiento de recomendaciones del Informe Defensorial Nº 125 

“Pongamos la basura en su lugar” (Arequipa).  

 Supervisiones de las condiciones de calidad y seguridad en la prestación del 

servicio de electrificación rural (Ayacucho); supervisión a las lagunas de 

oxidación (Ica); supervisión al Programa Nacional de Asistencia Social – PRONAA 

(Junín); supervisión al transporte provincial (La Libertad);  

 Supervisión de residuos sólidos (Puno); supervisión al Programa Regional de 

Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de 

Madre de Dios de la provincia de Tahuamanu (Madre de Dios).  

 Viaje para verificar la presencia de Haitianos que se encuentran en la localidad 

de Iñapari (Madre de Dios). Comisión de Servicio a las ciudades de 

Andahuaylas, Apurímac, Trujillo y Huánuco, para realizar investigaciones penales 

relacionadas con Graves Violaciones a los Derechos Humanos (ADHPD).  

 Seguimiento de casos en la jurisdicción de Yurimaguas, siendo la primera vez 

que se ingresa a la Comunidad Nativa SHAWI, existiendo una parte importante 

de la población que se encuentra indocumentada, recomendando al alcalde 

de Punta Hermosa realice una campaña de Documentación (Tarapoto).  

 Levantamiento de información sobre implementación del Presupuesto 

Participativo para la elaboración del Informe Defensorial sobre la materia que se 

presentaría hacia el 2012 (Cusco, Tumbes y San Martín) (PDBG). Supervisión al 

procedimiento de atención de casos de violencia familiar y sexual (CEM – 

DEMUNA – PNP); supervisión al procedimiento administrativo sancionadores sobre 

casos de contaminación sonora (Arequipa); supervisión sobre el cumplimiento 

de la Ley de personas con discapacidad. 

 

 

CONFLICTOS SOCIALES.  

 

La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y La Gobernabilidad, 

estableció coordinaciones y asesorías ante los siguientes conflictos: 
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 Moquegua: Demarcación territorial Puno – Moquegua; atención del conflicto 

social de Anglo American Quellaveco; y del caso Tía María. 

 

 Cajamarca: Por asuntos de Gobierno Local: Distrito de Chirinos – Cajamarca; 

conflicto municipalidad San Ignacio; y conflicto socio ambiental con la empresa 

Águila Dorada; caso Cajabamba; viaje al distrito de Chirinos (Jaén) para la 

atención del conflicto social suscitado con la toma del local de la 

municipalidad; viaje de seguimiento al conflicto social entre la población del 

distrito de Donan y la empresa Cementos Pacasmayo (Cajamarca); viajes a la 

ciudad de Cajamarca, para participar en reuniones de trabajo, a efecto de 

retomar el diálogo, respecto a la problemática generada en torno al proyecto 

minero Conga (APCSG); seguimiento al conflicto entre la población del pueblo 

de Hualgayoc y la empresa minera Gold Fields (Cajamarca). 

 

 Madre de Dios: Atención del conflicto suscitado por la construcción de la 

Central Hidroeléctrica de Inambari; y monitoreo de actividades de prevención 

sobre posibles conflictos por la demarcación territorial entre las regiones de Puno 

y Madre de Dios, debido a la minería informal (Madre de Dios); viaje de 

inspección por la problemática de la minería informal en los distritos de Inambari 

y Tambopata, en la provincia de Tambopata y distrito de Huepetuhe, provincia 

del Manu (Madre de Dios). 

 

 San Martín: Atención conflicto COPEFOR. 

 

 Puno: Caso minería Santa Ana; conflicto por actividades extractivas zona sur; 

demarcación territorial (Puno, Madre de Dios, Loromayo y Ayapata en Puno), así 

como la construcción de la Hidroeléctrica Inambari; actividades de supervisión 

sobre la minería informal en las comunidades de Cojata, Ananea, y acciones de 

prevención de conflictos de Orurillo (Puno); atención y seguimiento del conflicto 

suscitado en la localidad de Azángaro, en contra de la contaminación por 

actividades extractivas (minería) a fin que cesen los actos de violencia y los 

pedidos sean atendidos (Juliaca). Atención de conflictos sociales por el caso 

Pasto Grande (Puno). 

 

 Ancash: Caso San Jacinto; Caso Savia (MAD Chimbote); caso Aija; caso 

Pisqahuanca; y Compañía Buenaventura (OD Ancash); visita a la Comunidad de 

Juprog (Ancash) para realizar labores de seguimiento del conflicto social 

suscitado entre esta comunidad y la empresa minera Antamina S.A.; viaje para 

monitorear conflicto electoral en el distrito de Huacachó – Huari – Ancash; 

conflicto social de Morococha – (OD Ancash); reunión de trabajo por el conflicto 

social de la Región Ancash con la comisión de Lima y los convocantes al paro 

regional. 

 Loreto: Caso Río Tigre; y conflicto comunidad nativa SION (OD Loreto); atención 

del conflicto en la localidad de Copal Urco, producto de la toma del río 

marañon (Loreto);  

 

 Apurímac: Conflicto Hospital Regional de Andahuaylas; y conflicto Iscahuaca; 

participación en el conflicto que se viene gestando en Andahuaylas (Apurímac) 

entre la comunidad de Huancabamba y la empresa ARES; conflictos por temas 

mineros en la provincia de Antabamba y mapeo de conflictos sociales 
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(Apurimac); conflicto entre la comunidad de Iscahuaca y la empresa 

Suyamarca (Apurímac). 

 

 Lima Sur: Conflictos comunales Tanta y Uhañec; y conflicto Fénix Power; 

Atención del conflicto social en la ciudad de Cañete por la construcción de un 

penal, y supervisión de la Ley de demarcación del límite con Chincha y la 

implementación del Hospital de Cañete (Lima Sur). 

 

 Lima Norte: Mesa de diálogo sobre el conflicto social entre la comunidad 

campesina de Oyón y la empresa minera Buenaventura (Lima – Norte); Viaje al 

distrito de Andajes de la provincia de Oyón, con la finalidad de promover el 

diálogo entre la comunidad campesina de Andajes y la empresa de 

Generación Eléctrica Cheves S.A. 

 

 Arequipa: Conflicto de límites entre Puno y Moquegua; atención del conflicto 

social surgido en la localidad de Cocachacra, Islay (Arequipa) por la minera de 

Tía María. 

 

 Huancavelica: Participación en la Mesa de Negociación entre la Comunidad 

campesina de Cochaccasa y la compañía minera Buenaventura 

(Huancavelica); atención del conflicto en la carretera imperial, provincia de 

Tayacaja, por parte de la población de Pampas – Tayacaja, solicitando la 

creación de la Universidad Daniel Hernández Morillo (Huancavelica); atención 

de conflictos en Pampas Tayacaja; y asistencia a la Mesa de Diálogo para tratar 

el caso Pampali (Huancavelica). 

 

 Huánuco: Diálogo entre la Dirección Regional de Agricultura, los dirigentes 

colonos y los dirigentes indígenas Catataibos por el conflicto entre la 

demarcación comunal; viaje a la ciudad de Tingo María a efectos de atender el 

conflicto social susceptible a producirse ante la iniciativa de derogar las Leyes 

29683 y 29717, por parte de los productores de café y cacao en la zona; 

comisión de servicio a las ciudades de Huancayo, Huancavelica, Huánuco y 

Tingo María, para supervisar las medidas implementadas por el Estado 

relacionadas a la atención de las secuencias de la violencia política. 

 

 Tacna: Caso Titicaca, conflicto empresa Newmont y los pobladores de la 

Comunidad Campesina Ticaco; mecanismos de solución de conflictos (Tacna). 

 

 Ica: Reunión con los pobladores (mineros informales) de El Ingenio sobre el 

conflicto surgido con la comunidad campesina de la Concepción (ayacucho) 

por la exploración del Cerro Quita Calzón (Ica); inspección sobre la 

problemática de la minería informal en las zonas de Vista Alegre en la provincia 

de Nazca y el Centro Poblado Sacramento en la provincia de Palpa (Ica). 

 

 Cusco: Atención del conflicto social de Escalada y Yanacona. 

 

 Amazonas: Monitoreo del conflicto en la provincia de Aija – caso Pisqahuanca y 

Buenaventura. 

 

 Tumbes: Traslado de personal de la OD Tumbes para participar en la reunión 

entre dirigentes pescadores y el presidente regional en La Cruz, en el contexto 
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de bloqueo de la carretera Panamericana Norte en varios tramos de La Cruz, 

Zorritos y Cancas (Tumbes); atención del conflicto social que se viene suscitando 

por los reclamos a la depredación del mar dentro de las 5 millas marinas, la 

contaminación del mar y por el caso de Plateritos. 

 

 

PROCESO ELECTORAL.  

 

 Supervisión del proceso electoral – Elecciones Presidenciales 2011 – Primera y 

Segunda Vuelta (Chimbote, Jaén, La Merced, Tarapoto, Amazonas, Ancash, 

Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Ucayali, 

Cusco, Madre de Dios, Lima Este y Lima Sur).  

 Supervisión de las elecciones complementarias en el distrito de Bellavista para la 

prevención de conflictos electorales y mejora en las condiciones para el 

ejercicio del derecho al sufragio (Chimbote), El Porvenir y San Pablo (Tarapoto); 

participación en las visitas preventivas de monitoreo del conflicto electoral en el 

distrito de Huacachi (Ancash).  

 

 

En lo que corresponde a la actividad 2.1 “Sensibilización a Funcionarios y 

Autoridades Públicas”, se muestra una ejecución de metas del 82% y un avance 

presupuestal del 57%. Dentro de las principales actividades tenemos: 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA.  

 

 Mesas de Trabajo con Gerentes Municipales especializados en seguridad  

ciudadana – Informe de Adjuntía sobre la aplicación de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana por las Municipalidades de Lima y Callao. 

 Mesa de Trabajo - Reporte de Policía Nacional del Perú - Comisarías. Información 

recogida como insumo para la elaboración del reporte de supervisión a 

comisarías. 

 Mesa de trabajo con La Prensa para exponer la propuesta de la Defensoría del 

Pueblo en materia de reforma de justicia (AAC). 

 Mesa de trabajo con las autoridades públicas y privadas  para tratar la 

problemática generada por los bares y cantinas cercanos a las instituciones 

públicas educativas y universidades (OD Apurimac y Arequipa). 

 Participación de la Defensoría del Pueblo en las sesiones ordinarias del Gobierno 

Regional de Piura y los Concejos Municipales de Piura, Sechura y Paita, para 

tratar las competencias institucionales. 

 Taller “Fortalecimiento de Comités de Vigilancia de Presupuesto Participativo”. 

 Fortalecimiento de Comités de Vigilancia de Presupuesto Participativo (OD 

Puno); Audiencias de rendición de cuentas en la provincia de San Román y 

Melgar (MA Juliaca). 

 Taller de Fortalecimiento del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana en Puno 

(Puno). 

 Capacitación sobre la legalidad en el funcionamiento del serenazgo en 

seguridad ciudadana (Arequipa y Loreto). 
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PROTECCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

 Participación en la Comisión Revisora del Código de los Niños y Adolescentes de 

la cual la Defensoria del Pueblo es parte. Participación como ponente del Libro 

Primero del Anteproyecto de la Comisión Revisora del Código de los Niños, Niñas 

y Adolescentes. 

 Reunión de trabajo con los integrantes de la DEMUNA y OMAPED, sobre 

acciones de protección de la niñez en las denuncias sobre violencia (OD Lima 

Norte). 

 Ética aplicada a la función pública y lucha contra la corrupción en el Perú, 

derechos humanos y violencia contra la mujer y el niño (OD Huancavelica). 

 Taller de Fortalecimiento de Capacidades de Operadores de Justicia sobre 

atención a ciudadanos en caso de violencia hacia menores y el procedimiento 

de intervención (Ancash). 

 Capacitación sobre los derechos y deberes de los niños y adolescentes 

(Huánuco). 

 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

 Reunión de trabajo con funcionarios y autoridades publicas sobre temas de 

derechos humanos con enfoque de igualdad y no discriminación. Se realizó una 

reunión de trabajo sobre judicialización. 

 Se realizó reunión de trabajo sobre los derechos humanos, salud mental y justicia. 

 Reunión de trabajo sobre temas de discriminación (OD Pasco); derecho humano 

a la educación y al agua (OD Ucayali). 

 Implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades (OD Madre de Dios); 

acceso a la información pública (Tarma) y derecho a la consulta (Perenne – 

Chanchamayo) (MA La Merced). 

 Sensibilización de los derechos de las personas con discapacidad, y taller sobre 

trata de personas y abuso sexual (MA Tingo María) 

 

 

JUSTICIA. 

 

 Reunión de trabajo para la difusión del resultado del proyecto de justicia juvenil 

restaurativa (Chimbote), y reunión de trabajo con funcionarios públicos  acerca 

de la relevancia de las diligencias virtuales para el traslado de los detenidos 

requisitoriados. 

 Desayuno de trabajo con la prensa para presentar las propuestas de la 

Defensoría en materia de Reforma de Justicia (las mismas que fueron 

presentadas oficialmente al Presidente del Poder Judicial). 

 Reunión sobre Justicia Juvenil Restaurativa y Conversatorio sobre neutralidad. 

 Taller sobre trata de personas en el Centro Poblado Menor de Mavila, dirigido a 

los alumnos de la institución educativa Héroes de Yllampu del lugar. 

 Diligencias virtuales para el traslado de los detenidos requisitoriados (PPDDP); 

taller sobre justicia indígena en la ciudad de Bellavista – San Martín (PPI); taller 

sobre trata de personas en Mavila; taller sobre el derecho a la identidad en el 

distrito de Inambari y Huepetuhe y Taller sobre beneficios penitenciarios (OD 

Madre de Dios). Taller de capacitación con autoridades del sistema de justicia y 
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ronderos de la provincia de Jaén, sobre justicia comunal y coordinación entre 

actores de la justicia ordinaria y comunal (MA Jaén). 

 Transparencia y acceso a la información pública y trata de personas, dirigido a 

los Jueces de la Corte Superior de Justicia de Apurímac (OD Apurímac); 

Feminicidio y su tratamiento en nuestro sistema de justicia; circuito de la 

documentación y rectificaciones de las actas de nacimiento, matrimonio y 

defunciones; conflictos sociales y derechos humanos (OD Arequipa); y marco 

legal del derecho fundamental a la identidad (OD Moquegua). 

 

AMBIENTALES. 

 

 Viaje a la provincia de Bagua para participar en el conversatorio sobre el 

dictamen de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, organizado por el Congreso de 

la República en el marco del proceso de consulta de dicho dictamen. 

 Participación en la audiencia pública en el marco del proceso de consulta 

previa, del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en 

el marco del seguimiento del cumplimiento a las recomendaciones del Informe 

Defensorial Nº 151 titulado “la Política Forestal y la Amazonía Peruana”. 

 Mesa de trabajo de residuos sólidos para obtener propuestas ambientales ante 

las entidades competentes a fin de que las instancias competentes dicten y 

adopten las medidas necesarias. 

 Reunión con la comisión ambiental del Congreso para lograr propuestas 

ambientales ante las entidades competentes a fin de que estas dicten y 

adopten las medidas necesarias. 

 Reunión para tratar el cumplimiento de las normas sobre reciclaje en las 

principales Instituciones del Estado en el departamento de Lambayeque. 

 Reunión de trabajo con la Comisión Ambiental Regional y Municipal (OD 

Arequipa); Implementación integral del procedimiento de atención de 

problemas operacionales (atoro en la conexión de alcantarillados, rebalse de 

aguas servidas y falta de agua) (OD Lambayeque);  

 Cumplimiento de los estándares de calidad de agua en las zonas rurales (OD 

Lambayeque); estrategias regionales de cambio climático, en coordinación con 

la OD Piura (AMASPPI); contaminación sonora y el principio de la legalidad en la 

actividad edil (OD Arequipa); calidad de agua y su impacto en la salud (OD 

Tumbes). 

 

 

BUEN GOBIERNO. 

 Taller "Gobernabilidad y prácticas de buen Gobierno previniendo la corrupción" 

en  Tarapoto. 

 Sensibilización a funcionarios y autoridades públicas: Ley de Transparencia y 

Acceso a la información pública, efectuado en el Auditorio de la Casa de  la 

Cultura - Moquegua. 

 Taller sobre Gobernabilidad y Prácticas de Buen Gobierno - Previniendo la 

Corrupción, en Moyabamba. 

 Talleres de capacitación de funcionarios públicos sobre pautas de Buen 

Gobierno (MA Chimbote); Gobernabilidad y practicas de Buen Gobierno 

previniendo la corrupción en Tarapoto (MA Tarapoto);  
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EDUCACION Y CAPACITACION. 

 

 Capacitación sobre la violencia sexual y capacitación a los funcionarios 

públicos sobre "Pautas de Buen Gobierno" en la provincia de Huaraz; 

Capacitación a Funcionarios y Autoridades Publicas sobre la ética aplicada a la 

función publica y la lucha contra la corrupción en el Perú"; Capacitación a los 

funcionarios de las municipalidades y gobierno regional de Pasco sobre la Ley 

de Igualdad de Oportunidades y difusión de la mencionada ley; Capacitación a 

funcionarios y autoridades públicas vinculados al sector educación, a fin de 

renovar sus compromisos, frente a la problemática de la corrupción en este 

sector tan vulnerable; Capacitación  a funcionarios y autoridades públicas de 

Ica y Trujillo sobre Ética Pública, prevención de la Corrupción y derechos 

humanos. 

 Mesa de trabajo con autoridades y funcionarios del sector educación para 

generar un espacio en el que se pueda dialogar sobre la problemática del 

derecho a la educación, a raíz de los resultados obtenidos en la supervisión al 

proceso de matrícula 2011.  

 Evento de capacitación: Dirigido a los funcionarios y servidores públicos, así 

como a la sociedad civil sobre el procedimiento de reclamos de los servicios 

públicos, ante los órganos competentes; Mesa de Trabajo sobre Trata de 

Personas con representantes de la Corte Superior de Justicia de Junín, Ministerio 

Público, Policía Nacional del Perú, Ejército Peruano, Centros de Emergencia 

Mujer de Chupaca, Concepción y Huancayo, Sociedad de Beneficencia 

Pública, Gobierno Regional de Junín, Direcciones Regionales de Educación, 

Salud, Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo y 

Promoción; Evento sobre Presupuesto participativo y portales  de transparencia. 

 Reuniones de trabajo con profesores universitarios del curso de ética (OD 

Arequipa); autoridades municipales y de instituciones públicas sobre 

accesibilidad para alumnos con discapacidad (OD Arequipa); Creación y 

funcionamiento de las Defensorias Escolares del niño y adolescente  - DESNAS – 

en las instituciones educativas de la provincia de Chiclayo (OD Lambayeque); 

procedimiento administrativo del destaque de docentes en las instituciones 

educativas (OD Lambayeque). 

 Ejercicio del derecho a la educación intercultural bilingüe (OD Madre de Dios);  

Forum “Perspectivas y desafíos de la descentralización de la Gestión Educativa 

(OD Huancavelica); Taller de capacitación – Derecho a la Educación (Tarma);  

 Taller de capacitación a docentes de instituciones educativas pertenecientes a 

la provincia de Huaraz sobre tratamiento de violencia hacia los menores (OD 

Ancash); y acerca de la importancia de la salud mental y la prevención del 

suicidio (OD Junín). 

 

SALUD. 

 

 Mesa de trabajo con autoridades y funcionarios del sector salud para generar un 

espacio de diálogo sobre la problemática del derecho a la salud, identificada a 

raíz de las supervisiones e intervenciones efectuadas en los diferentes casos de 

investigación, llevados a cabo en la región Cajamarca, buscando soluciones 

conjuntas a la misma. 

 Asistencia a diferentes espacios de coordinación y concertación regionales: Red 

de Lucha contra la corrupción. Se busco coordinar acciones conjuntas de 
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intervención, evaluar la pertinencia y relevancia de la aplicación de las Políticas 

Publicas Regionales sobre los temas abordados. 

 Reunión de trabajo para mejorar la gestión de los establecimientos de salud de 

la zona rural. Capacitar al personal en temas de administración y gestión de los 

establecimientos; Mesa de trabajo sobre el Buen trato en Salud: Elemento 

Esencial de la Calidad en la Atención Médica; Reuniones de trabajo de 

Vigilancia en Salud en Puno; y Reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio 

de Salud para el seguimiento del Informe Defensorial Nº 140 Salud Mental y 

Derechos Humanos: Supervisión de la Política, la calidad de los servicios y la 

atención a poblaciones vulnerables. 

 Reuniones de trabajo de implementación del aseguramiento universal en salud 

(AAE y OD Arequipa); Aplicación del Informe Defensorial Nº 140 “Salud Mental y 

Derechos Humanos: Supervisión de la política, la calidad de los servicios y la 

atención a las poblaciones vulnerables” con el sector salud de las regiones (OD 

Arequipa); Mejorar la gestión de los establecimientos de salud de la zona rural 

(OD Lambayeque); Derechos humanos, salud mental y justicia (PDPDPD); 

maternidad saludable y segura, y derecho administrativo sancionador (MA 

Satipo). Calidad de agua y su impacto en la salud (OD Tumbes). 

 

 

En la actividad 2.2 “Promoción y difusión de los derechos de la población y 

actividades de la Defensoría del Pueblo” se muestra un avance de metas del 94% y 

79% del presupuesto programado. 

 

 Entre las actividades que destacan en este periodo, se puede citar los 578 viajes 

itinerantes ejecutados por las Dependencias, que permitieron llegar a un total de 

679 distritos a nivel nacional (tal y como se puede observar en los cuadros que 

figuran desde la página 20 hasta la página 30). Comparativamente con 

respecto al año 2010  (427), los viajes itinerantes ejecutados durante el año 2011 

se han incrementado en casi un 35%. 

 

 Difusión y promoción de los Derechos Humanos, llevada a cabo en el Comité 

Multidisciplinario para el desarrollo de la Mujer de Tarma (MA La Merced); Mini 

feria “Conociendo nuestros derechos” (MA Tarapoto); taller sobre manejo del 

medio ambiente con énfasis en el cambio climático sobre promoción y difusión 

de los derechos de la población y actividades de la Defensoría del Pueblo (MA 

Tingo María);  

 

 Servicios de grabación de: “La Defensoría del Pueblo de la Mano con el Pueblo”, 

“Los Afro descendientes en el Perú”, “Medalla Defensoría del Pueblo” (Primera 

Adjuntía); campaña de difusión de los derechos de los usuarios en temas de 

servicios públicos, agua, electricidad y telefonía en la provincia de Huaraz y 

taller de capacitación “Seguridad en las instalaciones eléctricas” y 

“Procedimiento de reclamos en electricidad” (OD Ancash); Proyecto del Niño 

Defensor, charla sobre los derechos de las personas, destinado a las personas 

privadas de su libertad, y fortalecimiento de la red anticorrupción (OD 

Apurimac);  

 

 Taller autoestima, dignidad con redes de mujeres y charla de sensibilización 

sobre derechos de adultos mayores en instituciones educativas (OD Arequipa); 

participación en las reuniones del Consejo Regional de Seguridad Vial, y 
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Asociaciones de Migrantes – sobre el tema: Migrantes en Desaguadero, y 

reunión provincial de rondas campesinas en Carabaya (OD Puno); Ceremonia 

de entrega de la “Medalla Defensoría del Pueblo” a la institución Fe y Alegría y 

al Padre José Ignacio Mantecón, por su destacada labor en la promisión sobre la 

defensa y el respeto a los Derechos Humanos (Primera Adjuntía; presentación del 

Informe de Investigación Tutelar en Loreto (ANA); y presentación del Informe 

sobre la Implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (Ayacucho). 

 Diseño de trípticos sobre la identidad y rol de la Defensoría del Pueblo y Cartillas 

Institucionales del Buen Gobierno; elaboración de material de capacitación 

dirigido a los comisionados encargados de la atención de casos y supervisión de 

la prestación de los servicios de saneamiento;  

 Impresión del cuadríptico informativo sobre la muestra fotográfica Yuyanapaq, 

para su difusión; Impresión del tríptico “No a las detenciones arbitrarias”, y el 

díptico “Los y las adolescentes tienen derecho que deben ser respetados en las 

dependencias policiales; serigrafía de llaveros y lapiceros institucionales; diseño e 

impresión de materiales para ferias; producción de materiales de difusión sobre 

el abuso sexual infantil y trata de personas; trípticos sobre transporte urbano. 

 Presentación del Cuarto Reporte de la LIO; presentación del Informe de Adjuntía 

sobre Afro descendientes; Presentación del Documento Defensorial Nº 13: 

Diagnóstico de la Realidad y Funcionamiento de las Municipalidades de los 

Centros Poblados. 

 

 

En lo que corresponde a la actividad 3.1 “Elaboración de Estudios, lineamientos y 

otros documentos para la Gestión Institucional”, se muestra un avance de metas del 

94% y un avance presupuestal del 85%. Entre las principales actividades 

implementadas podemos citar: 

 

 Entrega del tercer producto “Informe de Impacto de Temas Defensoriales en las 

Redes Sociales”; se efectuó la Evaluación del Plan Anual de Control al 31 de 

Diciembre del 2010.  

 Seguimiento de las medidas correctivas adoptadas en la entidad, para 

implementar las recomendaciones emitidas por las Sociedades de Auditoria y 

por la Oficina de Control Institucional ;  

 Elaboración del Proyecto del Plan Anual de Control 2011 de la OCI; se efectuó la 

evaluación sobre el grado de cumplimiento de las medidas de austeridad 

dispuestas por la Ley Anual del Presupuesto para el año 2010; se realizó la 

veeduría al proceso de transferencia de gestión de la Institución, se llevó a cabo 

la evaluación del plan anual de control al 31 de marzo del 2011. 

 Examen Especial a la Información Presupuestaria, correspondiente a los 

ejercicios económicos 2009 y 2010 (OAF); revisión de la Directiva de 

Ecoeficiencia por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ); opinión sobre 

Convenio propuesto por ODECII entre la Defensoría del Pueblo y el Plan Belga; 

revisión del Tercer Addendum al convenio con la RENIEC(OAJ).  

 Opinión legal sobre la aplicación del marco normativo aplicable al proyecto de 

Inclusión Social, Identidad y Ciudadanía (OAJ); Directiva de ecoeficiencia 

(OPPRE), lineamientos para la actuación de la Defensoría del Pueblo en el 

marco de los procesos de participación ciudadana para la realización de 

actividades de hidrocarburos, actividades eléctricas y estudios de impacto 

ambiental del subsector minería (AMASPPI). 
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 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2011, Lineamientos de actualización 

y modificación del POI 2011; Evaluación anual del POI 2010; Lineamientos de 

monitoreo y evaluación del POI 2011; Formulación, elaboración y evaluación del 

Presupuesto Institucional de la Defensoría del Pueblo para el año 2012, 

Actualización del MOF de la OD Lima; elaboración del reporte estadístico de las 

variables queja, petitorio y consulta (OPPRE). 

 Participación en acciones de monitoreo externo de la delegación de la Unión 

Europea en Ayacucho (Programa de Identidad y Ciudadanía); prestación del 

servicio técnicas de relajación (OGDH-Plan de Bienestar), dirigido a todo el 

personal de la Defensoría del Pueblo.  

 Cursos de primeros auxilios, seguridad interna, control de enfermedades, salud 

pública y otros, dirigido a todo el personal de la Defensoría del Pueblo (OGDH); 

implementación del lactario (OGDH) 

 Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, elaboración del 

manual para la administración de proyectos informáticos, actualización del 

nuevo software institucional antivirus NOD32 en las oficinas de Lima Norte, Sur, 

Este y Callao (OTI). 

 Entrega del primer informe sobre sistematización de los programas de televisión 

“De la Mano con la Defensoría” (OCII); emisión del informe “Evaluación de 

procesos para la publicación del Informe Defensorial” el mismo que fue remitido 

a la Contraloría General de la República” (OCI); Informe final de los Lineamientos 

de Intervención Defensorial aprobados según la nueva estructura; y diagnóstico 

de los principales productos institucionales de la Defensoría del Pueblo (Primera 

Adjuntía). 

 Capacitación al personal de las OD de Lambayeque y Amazonas por parte del 

personal de control previo en temas de manejo de fondos y realización de 

arqueo de caja (OAF). 

 

 

En lo que corresponde a la actividad 3.2 “Diseño e Implementación de acciones de 

capacitación al personal de la Institución – Escuela Defensorial”, se observa un 

avance de metas del 89% y 63%  en lo que corresponde al avance presupuestal. 

 

Las principales actividades ejecutadas fueron: 

 

 Capacitación del Sistema de trámite documentario del personal del Módulo de 

Atención de Chimbote en la ciudad de Trujillo (MA Chimbote); “Jornada de 

Capacitación en Servicios Públicos – 2011” de la Defensoría del Pueblo (MA 

Chimbote).  

 Capacitación sobre Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (OD Arequipa); 

réplica y actualización del módulo de capacitacion virtual (HIV, MUJER y CIDH) 

para capacitacion al personal de la Defensoría del Pueblo (OGDH);  

 Réplica y actualización del módulo de capacitación virtual (anticorrupción, 

potestad sancionadora y conflictos) (OGDH);  capacitación sobre el Nuevo 

Código Procesal Penal dirigido a los comisionados de las diferentes Oficinas 

Defensoriales a nivel nacional (PAPP); y capacitación en ética de la función 

pública. 
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En lo que corresponde a la actividad 3.3 “Reuniones de Planificación Institucional y 

Sistematización de Experiencias”, se observa un avance de metas del 88% y 89% en 

relación al presupuesto. Entre las actividades más relevantes ejecutadas en este 

trimestre se pueden citar: 

 

 Reunión de coordinación y planificación con el personal del MA Andahuaylas en 

la ciudad de Abancay (OD Apurímac).  

 Reunión con la OD Ayacucho, para coordinar la aplicación de lineamientos de 

actuación defensorial para la atención de quejas / denuncias vinculadas con las 

actividades del sector Energía y Minas (OD Ayacucho).  

 Reuniones de coordinación para el planeamiento y monitoreo de las actividades 

POA 2011 con las ODs Callao, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, La Libertad y 

Ucayali (OPPRE). 

 Reunión de coordinación para la aplicación de los lineamientos vinculados al 

sector Energía y Minas (OD Huancavelica).  

 Sistematización de experiencias con las Oficinas de Pasco – Huanuco (OD Junín); 

monitorear labor del Módulo de Atención de Tarapoto (OD San Martín). 

 Taller de capacitación en Gestión por Resultados en el marco del Proyecto de 

Implementación del mismo nombre, financiado por la Agencia Canadiense 

(ODECII).  

 Participación del personal del Programa de Ética Pública (PEPPCPP) en 

encuentros UCT en el Cusco para la presentación de: La corrupción desde la 

perspectiva de los derechos fundamentales, la labor de la Defensoría del Pueblo 

y la labor del PEPPCPP; y encuentro UCT en Ayacucho, Junín, La Libertad, 

Arequipa, Moquegua, Tacna, San Martín, Ucayali,  y Loreto. 

 

En la actividad 3.4 “Reuniones de coordinación y otras acciones para la Gestión 

Institucional” se muestra un avance de metas del 84% y un avance presupuestal del 

87%, entre las actividades más relevantes ejecutadas en este año se pueden citar: 

 

 Viaje a la Ciudad de la Antigua Guatemala – Guatemala para participar en el 

Seminario “Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales” 

(APAC).  

 Participación en eventos institucionales, para difundir el rol y labor de la 

Defensoría del Pueblo (Primera Adjuntía).  

 Reunión de trabajo de la Oficina Defensorial de Arequipa para establecer 

propuestas ambientales a fin de que las instancias competentes dicten y 

adopten las medidas necesarias (Primera Adjuntía).  

 Viaje de coordinación a la ciudad de Ayacucho (Huancavelica) y viaje de 

coordinación institucional a las Oficinas Defensoriales de Huánuco y Tacna, con 

la finalidad de participar en las reuniones de coordinación territorial (Primera 

Adjuntía). 

 

En la actividad 3.5 “Equipamiento de Oficinas”, se observa un avance de metas del 

88% y un avance presupuestal del 76%. Entre las actividades más relevantes 

ejecutadas en este año se pueden citar: 

 

 Adquisición de trece Impresoras láser de red (OTI), 03 discos duros externos para 

almacenar la información del Centro de Información para la Memoria Colectiva 

para los Derechos Humanos (APDHPD).  
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 Compra de equipo de aire acondicionado (OD Lambayeque); aire 

acondicionado para la sala de comunicaciones del edificio antiguo y diversos 

equipos de oficina (OAF).  

 

 Compra de un switch de red de 48 puertos; compra de un proyector multimedia 

(reemplazo) para el auditorio del noveno piso del edificio nuevo; compra de 90 

licencias OPEN Office; y adquisición de certificados digitales para los servidores 

de la Defensoría del Pueblo (OTI). 

 

 

En la actividad 3.6 “Funcionamiento de Unidades”, se observa un avance de metas 

del 99% y un avance presupuestal del 89%. Entre las actividades más importantes 

podemos citar: 

 

 Mantenimiento de unidades vehiculares (APDM); recojo del vehículo asignado a 

la OD Apurímac (OD Apurímac).  

 Traslado del nuevo vehiculo oficial desde la ciudad de Lima a Ayacucho (OD 

Ayacucho).  

 Viaje para mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo y 

telecomunicaciones para las Oficinas de Huanuco – La Merced (OD Junín).  

 Acondicionamiento del Bote Deslizador “Floresta” (OD Loreto); adquisición de 

insumos y suministros para el mantenimiento de la muestra fotográfica 

Yuyanapaq (APDHPD). 

 

 

 

5. PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL AÑO 2011. 

 
 

PROBLEMAS EXTERNOS  

 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 La empresa contratada para la 

impresión del Informe Defensorial 

Nº 153 “Investigación Tutelar”, no 

cumplió con la entrega del 

producto en el plazo (ANA). 

 

 Existieron dificultades para 

concretizar la programación de 

fecha de las audiencias judiciales 

(OAJ). 

 

 Inasistencia del personal de salud 

y muestra de desinterés en los 

temas (AMASPPI). 

 

 

 Pedidos de información, no 

atendidos por las autoridades y/o 

servidores (OD Lima Este). 

 Se canceló el contrato, y se volvió 

a solicitar el pedido de servicio. 

 

 

 

 

 Realizar la agenda con meses de 

anticipación. 

 

 

 

 Elaboración de oficios expresando 

preocupación por la falta de 

interés del personal de salud en los 

temas de capacitación. 

 

 Apersonamiento y entrevistas con 

las respectivas autoridades, 

solicitando el informe respecto a 
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 Encuentro con una localidad sin 

muchos habitantes, debido a que 

la población de Cashapampa en 

su mayoría se dedica a la 

agricultura y ganadería, 

desarrollando estas actividades los 

días hábiles (OD Ancash). 

 

 Cambio de planes debido al 

conflicto suscitado en la 

Universidad Nacional de Barranca 

(OD Lima Norte).  

 

 En los distritos de Manta, Laría, 

Acobambilla, se encontraban 

realizando actividades (fiestas 

patronales, desfiles cívico por el 

aniversario de la Institución 

Educativa), por lo cual se tuvo 

poca afluencia de participantes 

(OD Huancavelica). 

 

 

las medidas adoptadas frente a 

una recomendación, asimismo les 

recordamos el deber de cooperar. 

 

 Proponer que los viajes itinerantes 

se deben coordinar con las 

autoridades comunales 

previamente y realizarlo los días 

sábados y domingos. 

 

 

 

 Se viajo a Barranca para tomar 

conocimiento del conflicto. 

 

 

 

 Se perifoneo en los lugares 

visitados, sobre la presencia de la 

Defensoría del Pueblo, y se 

programó reunión en horas de la 

noche y la madrugada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS INTERNOS 

 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 Convocatoria de las Oficinas 

Defensoriales no logro una mayor 

cantidad de asistencia de 

funcionarios y funcionarias (ANA). 

 

 

 Falta de personal para la atención 

a la población, debido al poco 

personal con el que cuenta la OD 

(OD Lambayeque). 

 

 Camioneta no se encuentra en 

buenas condiciones (OD Callao). 

 

 

 El servicio de courier demora 

demasiado en la entrega de 

documentos entre ellos los 

cheques de viáticos, muchas 

 Evaluar adecuadamente el grado 

de colaboración de las 

autoridades convocadas para la 

realización de las próximas 

actividades. 

 

 Sustentar debidamente su pedido 

y canalizarlo por los conductos 

regulares de la Institución. 

 

 

 Realizar el mantenimiento y 

debido control, y de ser necesario 

proceder a reparar. 

 

 Se sugirió al área de tesorería que 

los cheques de viáticos se envíen 

con otra empresa de courier o 

con mayor tiempo de 
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veces llegan después de iniciada 

la comisión (OAF). 

 

anticipación. 

 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones.  

 

 A nivel institucional en este año 2011 se ha logrado un avance de metas del 91% 

y 90% del presupuesto a toda fuente de financiamiento.  

 

 Durante el presente año 2011 se elaboraron los siguientes Informes Defensoriales: 

 

o Nº 152 “Aportes para una Política Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe a favor de los Pueblos Indígenas del Perú”. 

o Nº 153 “Niños, niñas y adolescentes en abandono: aportes para un 

nuevo modelo de atención”. 

o Nº  154 “El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad 

ciudadana y la Política Criminal, Problemas, retos y perspectivas”. 

o Nº 155 “Los niños y niñas con discapacidad: Alcances y limitaciones en 

la implementación de la política de educación inclusiva en 

instituciones educativas de nivel primario”. 

 

 Con respecto al cumplimiento de las metas de los Objetivos señalados en el POI 

2011, tenemos: 

o El Objetivo 1: Se ejecutó el 91% de las metas programadas, y tuvo un 

avance presupuestal del 92%. 

o El Objetivo 2: Se ejecutó el 90% de las metas programadas, y tuvo un 

avance presupuestal del 74%. 

o El Objetivo 3: Se ejecutó el 96% de las metas programadas, y tuvo un 

avance presupuestal del 90%. 

 

 Dentro de otros datos estadísticos tenemos: 

 

o Al finalizar el año 2011 se concluyeron 130,580 casos, lo cual representa un 

100% de ejecución de las metas programadas. 

 

o Al finalizar el año 2011 se efectuaron los 547 viajes itinerantes, con un total 

de 679 distritos visitados. 

 

o Se programaron para este año 4,384 supervisiones. Al finalizar el año 2011 

se ejecutaron 4,359 supervisiones, representando un 99% de ejecución de 

metas. 

 

o La Oficinas Defensoriales, lograron un 100% de ejecución de las metas 

programadas durante el año 2011 y el 96% del presupuesto a toda fuente 

de financiamiento. 

 

o Los Módulos de Atención, lograron un 100% de ejecución de las metas 

programadas durante el año 2011 y el 95% del presupuesto programado 

toda fuente de financiamiento.  
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o Las Adjuntías, lograron un 97% de ejecución de las metas programadas 

durante el año 2011 y un 94% del presupuesto a toda fuente de 

financiamiento. 

 

o Los Programas, lograron un 66% de ejecución de las metas programadas 

durante el año 2011 y un 64% del presupuesto a toda fuente de 

financiamiento.  Es importante aclarar que el promedio de rendimiento de 

los Programas fue afectado por el nivel de ejecución del Programa de 

Identidad y Ciudadanía. 

 

o Los Unidades Orgánicas de Dirección, Asesoramiento y Apoyo, lograron 

un 94% de ejecución de sus metas programadas para este año, y un 95% 

de avance presupuestal. 

 

 Continuar con el plan de acompañamiento a las unidades a fin de orientar a las 

dependencias sobre la importancia de la planificación.  

 

 Recomendar a las dependencias que consideren los factores climáticos al 

momento de programar las actividades (viajes itinerantes), a fin de evitar la 

suspensión de los mismos.  

 

 
 
 
 
 
 

 


