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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 de su competencia, 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 primer semestre del 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 resultados 
institucionales propuestos para este año.     
 
Los resultados institucionales para el año 2017 son: 
 

 Ciudadanos(as) fortalecidos en el ejercicio de sus derechos frente a la 
administración estatal y en la prestación de los servicios públicos. 

 
 Procesos de transparencia y descentralización del Estado promovidos y 

prevención y gestión de conflictos sociales fortalecidos. 
 

 Gestión institucional que contribuye a la atención de la población con calidad 
de servicio. 

 
Este documento incorpora el seguimiento de los indicadores por cada Producto 
Institucional, aprobados en los Lineamientos de Monitoreo y Evaluación POI, 
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 2017 fue aprobado por Resolución 
Administrativa Nº 095-2016/DP-PAD, de fecha 30 de Diciembre del 2016. 

 

 El Plan Operativo Institucional – POI 2017 fue modificado a través de las 
Resolución Administrativa N° 032-2017/DP-PAD, de fecha 30 de Marzo del 
2017.  
 

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 y medidas correctivas implementadas. 
 

 Proceso de análisis, interpretación y sistematización de la información. 
 

 Se consideró información complementaria de los siguientes sistemas: Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa - SIGA (Módulos de Donaciones y 
Transferencias) a nivel de ejecución presupuestal; el Sistema de Información 
Defensorial – SID (reportes de ingreso y conclusión de casos) a nivel de 
dependencia según fecha ingresada. 
 

 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. 
 
 

2.2 Fuente de información.  
 
Se ha contado con la documentación e información secundaria siguiente: 
 
- Reportes de monitoreo del Sistema del Plan Operativo Institucional que 
proporciona información cuantitativa sobre programación de metas físicas y 
presupuestarias a nivel de cada dependencia, fuente de financiamiento, rubro de 
gasto y unidad de medida. 
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- Reportes de monitoreo del Sistema del Plan Operativo Institucional que suministra 
información cualitativa sobre las tareas desarrolladas, problemas internos y externos 
presentados, entre otros aspectos. 
 
- Información sobre programación y ejecución del presupuesto por fuente de 
financiamiento según información interconectada del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA).  
 
Es importante precisar que las dependencias informaron sus avances mediante 
información cuantitativa y cualitativa, registrados en sus informes de monitoreo, a 
través del Sistema del Plan Operativo Institucional (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. 
 
Cabe mencionar que la información del presupuesto ejecutado se basa en los datos 
recibidos por la Oficina de Administración y Finanzas, según reportes del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), cuyo monto total del período enero-junio 
2017 coincide con la ejecución presupuestal que figura en el Sistema POI a nivel de 
fuente de financiamiento, según corte de información al 18 de julio del 2017. 
 
2.3 Dependencias involucradas y ámbito de acción. 
 
La presente evaluación está basada en la información remitida por todas las 
dependencias de la Institución a través del Sistema POI, que tienen a su cargo la 
ejecución de actividades/tareas 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:  
 

Grupo 1: Cajamarca y Huancavelica.  
Grupo 2: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco, Piura y Puno.  
Grupo 3: Ancash, Cusco, La Libertad y San Martín. 
Grupo 4: Junín, Lambayeque y Tacna. 
Grupo 5: Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Provincia Callao, provincia Lima, 
Región Lima, Tumbes y Ucayali.  
Grupo 6: Ica. 

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1: Grupos de pobreza 2016, según Informe Técnico del INEI: Evolución de la pobreza monetaria 2007-2016 –Lima 2016 
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2.5 Fuentes de Financiamiento. 
 
Los recursos presupuestales, que financian las actividades del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2017 de la Defensoría del Pueblo, provienen de las siguientes 
fuentes de financiamiento:   
 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS  

Recursos Ordinarios 
Gastos de Funcionamiento, Actividades 
Defensoriales y otros similares propios 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” que 
financia el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la 
Defensoría del Pueblo (DP). 

 

 

1. ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017. 

 

Fuente de 
Financiamiento 

  POI POI   POI  
Modificaciones   R.A. N° 095-

2016/DP-PAD 
R.A. N° 032-2017/DP-PAD 

R.A. N° 025-2017/DP-SG 
R.A.N°031-2017/DP-SG 

(B)    (A) ( B - A ) 

  
Metas 
 

 
Presupuesto  

S/. 
Metas 

Presupuesto 
S/. 

Metas 
Presupuesto 

S/. 
Metas 

Presupuesto 
S/. 

Recursos 
Ordinarios 

 95,306 59,764,968 
101,877 59,764,968 110,620 59,783,096 8,743 18,128 

Recursos 
Ordinarios 

 95,306 59,764,968 
101,877 59,764,968 110,620 59,783,096 8,743 18,128 

Donaciones y 
Transferencias 

   
2,258 3,944,835 2,325 4,415,340 67 470,505 

Canasta de 
Fondos 

   
2,258 3,944,835 2,325 4,415,340 67 470,505 

TOTAL  95,306 59,764,968 104,135 63,709,803 112,945 64,198,436 8,810 488,633 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios muestra un incremento de 8,743 metas, debido principalmente a la 
actualización de las metas relacionadas a la actividad “Atención de Casos” (quejas, 
petitorios y consultas), según los casos concluidos por tipo en base a la fecha de 
conclusión (Reporte SID del 05 de julio-2017) reportados por el Sistema de 
Información Defensorial. Con relación al presupuesto la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios muestra un incremento de S/ 18,128.- 

 
La fuente de financiamiento Canasta de Fondos muestra un incremento de 67 
metas, las cuales están relacionadas a la incorporación de nuevos recursos 
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presupuestales de S/. 470,505.- de Canasta de Fondos para el financiamiento de 
nuevas actividades como supervisiones a instituciones públicas y empresas de 
servicio público, viajes itinerantes, talleres de difusión del rol de la defensoría del 
pueblo, ferias informativas, así como el financiamiento del rubro de equipamiento. 
 
Marco Presupuestal modificado del Plan Operativo Institucional 2017. 
 
En el presente año el presupuesto total programado de la Defensoría del Pueblo, 
asciende a S/ 64, 198,436.00 Nuevos Soles. Éste presupuesto está conformado por 
recursos provenientes de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias - 
Canasta de Fondos. 
 
La estructura del financiamiento presupuestal del Plan Operativo Institucional 2017, 
se muestra en la siguiente figura:  
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Metas Presupuesto 

Total Meta 
Programada 

Total Meta 
Ejecutada 

Total Presupuesto 
Programado 

Total Presupuesto 
Ejecutado 

Donaciones y 
Transferencias: Canasta de 
Fondos. 

                
1,219  

            
1,160  

1,779,561 1,779,342 

Recursos Ordinarios 
              

62,101  
          

62,015  
25,023,102 24,702,164 

Total general 
              

63,320  
          

63,175  
26,802,663 26,481,506 

 

Como se puede observar, la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios financia 
el  93 %  (S/. 24,702,165),  mientras  que  la  fuente Canasta   de  Fondos  el   7 % 
(S/. 1,779,342) del presupuesto total del año 2017. 
 
4. RESULTADOS  DE LA EVALUACIÓN   
  
4.1 A NIVEL DE  RESULTADOS INSTITUCIONALES.  
 

Objetivos Específicos Año 2017 
Total Meta 

Programado 
Total Meta 
Ejecutada 

% Avance            
I Semestre 

Total Presupuesto  
Programado 

Total Presupuesto  
Ejecutado 

% Avance I 
Semestre 

R1:Ciudadanos fortalecidos en el 
ejercicio de sus derechos frente a 
la administración estatal y en la 
prestación de los servicios públicos 

     62,242   62,306  100%  15,410,196  15,385,295 100% 

R2: Procesos de transparencia y 
descentralización del estado 
promovidos y Prevención y Gestión 
de Conflictos Sociales fortalecidos 

          62        50  81%         44,458          44,447  100% 

R3: Gestión institucional que 
contribuye a la atención de la 
población con calidad de servicio 

        1,016        819  81%  11,348,009   11,051,765  99% 

TOTAL 63,320 63,175 100% 26,802,663 26,481,506 99% 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Defensoría del Pueblo muestra 
una ejecución de metas del 100% y una ejecución presupuestal del 99% con 
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relación al presupuesto programado en el primer semestre, lo cual indica una 
aceptable ejecución de actividades por las dependencias. 
 
A continuación presentamos la ejecución de metas y presupuesto en el semestre por 
Resultados Institucionales: 
 
El Resultado 1 “Ciudadanos fortalecidos en el ejercicio de sus derechos frente 
a la administración estatal y en la presentación de los servicios públicos”, 
muestra una ejecución de metas del 100% y una ejecución presupuestal del 100%. 
 
El Resultado 2 “Procesos de transparencia y descentralización del Estado 
promovidos y Prevención y gestión de conflictos sociales fortalecidos”, 
muestra una ejecución de metas del 81% y una ejecución presupuestal del 100%.  
 
El Resultado 3 “Gestión institucional que contribuye a la atención de la 
población con calidad de servicio”, muestra una ejecución de metas del 81% y 
una ejecución presupuestal del 99%. 
 
 
4.2 AVANCES ALCANZADOS A NIVEL DE  INDICADORES. 
 

Es importante resaltar que el Jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la 
Corrupción(e) Porfirio Barrenechea Cárdenas, mediante Memorando N° 4-2017-
DP/APCSG-PEPPCPP, solicita el retiro de los indicadores y metas del Plan 
Estratégico Institucional 2011-2016 (reformulado) 26 y 42, por las consideraciones 
expuestas en dicho documento. El indicador 09, 12, 18, 23, 32, 33 y 41 han sido 
retirados por la no actualización del registro de recomendaciones de los informes 
defensoriales, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Desarrollo Estratégico, 
Cooperación Internacional e Inversiones en su oportunidad por el Sr. Orlando Sipan. 

 

También resulta importante mencionar que la información obtenida ha sido extraída 
de los Reportes del Sistema POI con fecha de corte al 01/08/2017 y cuyo backup es 
el número 4. 

 
Dicho lo anterior procederemos a continuar con los avances alcanzados a nivel de 
los indicadores: 
 
Resultado Específico 1: Ciudadanos(as) fortalecidos en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales frente a la administración estatal y en la prestación de los servicios 
públicos 
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Producto 1.1.1 Personas cuentan con atención de sus derechos fundamentales. 

 
Indicador 1.1.1 Casos atendidos. 
 

indicador
Nombre 

Indicador

Unidad de 

Medida

Linea de 

base

Proyeccion 

2017

Avance 

Semestre 

2017

1.1.1
Casos 

Atendidos
Número 141,067 107,143 60,197

Indicador 1.1.1 Casos Atendidos

 
 

Los casos atendidos por cada oficina desconcentrada se muestran más adelante. 

 

Indicador 1.1.3 Visitas itinerantes 
 

Indicador
Nombre 

Indicador

Unidad de 

Medida

Linea de 

base

Proyeccion 

2017

Avance 

Semestre 

2017

1.1.3
Visitas 

Itinerantes
Número 887 367 141

Indicador 1.1.3 Visitas Itinerantes

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El detalle de las visitas itinerantes por oficina desconcentrada se muestra más 
adelante. 
 

Indicador 1.1.4: Personas atendidas en viajes itinerantes. 
 

Indicador
Nombre 

Indicador

Unidad de 

Medida

Linea de 

base

Proyeccion 

2017

Avance 

Semestre 

2017

1.1.4

Personas 

Atendidas en 

Vaijes 

Itinerantes

Número 21,665 Pendiente

Indicador 1.1.4 Personas Atendidas en Viajes Itinerantes

 
Información pendiente de entrega por parte de ODECCI. 

 
El detalle de las personas atendidas en viajes itinerantes por oficina desconcentrada 
se muestra más adelante. 
 

Producto 1.2 Entidades públicas cuentan con propuestas y recomendaciones para la 
implementación de políticas públicas respetuosas de los derechos fundamentales. 
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Indicador 1.2.2 Supervisiones realizadas. 
 

Indicador
Nombre 

Indicador

Unidad de 

Medida

Linea de 

base

Proyeccion 

2017

Avance 

Semestre 

2017

1.2.2
Supervisiones 

Realizadas
Número 3,070 2,272 1,645

Indicador 1.2.2 Supervisiones Realizadas

 
Informado por OPPRE con fecha de corte al 01/08/2017. 

 

Durante el 1er semestre 2017 se ha ejecutado más del 100% de las supervisiones 
programadas en ese periodo (1,645); las cuales han sido realizadas en los 
siguientes temas: Supervisión a los Establecimientos de Salud para ver el tema 
relacionado a la atención de personas víctimas de la violencia familiar; a las 
Instituciones Educativas para ver lo relacionado a la Educación Básica Regular y el 
buen inicio del año escolar, proceso de matrícula, infraestructura educativa y la 
ejecución del presupuesto de funcionamiento y mantenimiento; Instituciones y 
Empresas Publicas para supervisar el tema de los interpretes de señas; 
Establecimientos Penitenciarios para ver la situación de los reos en cárcel; 
Supervisión a las zonas afectadas por los fenómenos naturales por las emergencias 
reportadas; Supervisión a los locales de ESSALUD; Supervisión a los Estadios 
Municipales; Supervisar la Consulta Popular de la Revocatoria del mandato de las 
autoridades municipales 2017; supervisar en las IIEE el acceso a la justicia; el 
cumplimiento de la Ley N° 27719 – Convivencia sin violencia ; supervisar los 
terminales terrestres sobre la trata de personas y otros. 
 
Resultado Específico 2: Procesos de transparencia y descentralización del Estado 
promovidos. 
 

Producto 2.1 Documentos de supervisión sobre cumplimiento de normas de 
transparencia publicados (portales de transparencia de entidades públicas). 

 
Indicador 2.1.1 Documentos Publicados 
 

Indicador
Nombre 

Indicador

Unidad de 

Medida

Linea de 

base

Proyeccion 

2017

Avance 

Semestre 

2017

2.1.1
Documentos 

Publicados
Número 8 3 1

Indicador 2.1.1 Documentos Publicados

 
 

 

 

Este indicador tiene una frecuencia anual, por lo que será informado en el informe de 
evaluación anual. 
 

Producto 2.2 Informes de supervisión sobre el proceso de descentralización 
publicados. 
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Indicador 2.2.1 Informes publicados 
 

Indicador
Nombre 

Indicador

Unidad de 

Medida

Linea de 

base

Proyeccion 

2017

Avance 

Semestre 

2017

2.2.1
Informes 

Publicados
Número 2 2 ---

Indicador 2.2.1 Informes Publicados

 
 

Este indicador tiene una frecuencia anual, por lo que será informado en el informe de 
evaluación anual. 
 

Producto 2.3 Reportes de monitoreo de conflictos sociales elaborados. 

 
2.3.1 Reportes publicados. 
 

Indicador
Nombre 

Indicador

Unidad de 

Medida

Linea de 

base

Proyeccion 

2017

Avance 

Semestre 

2017

2.3.1
Reportes 

Publicados
Número 12 75 47

Indicador 2.3.1 Reportes Publicados

 
Información pendiente de entrega por parte de ODECCI. 

 

Producto 2.4 Procesos de diálogo para resolución de conflictos sociales realizados. 

 
2.4.1 Reportes de procesos de diálogo realizados. 
 

Indicador
Nombre 

Indicador

Unidad de 

Medida

Linea de 

base

Proyeccion 

2017

Avance 

Semestre 

2017

2.4.1

Reportes de 

Procesos de 

Dialogo 

Realizados

Número 0 2 1

Indicador 2.4.1 Reportes de Procesos de Dialogo Realizados

 
Información pendiente de entrega por parte de ODECCI. 

 

Resultado Específico 3 
 
Fortalecimiento y modernización de la organización institucional para atender al 
ciudadano/a de manera eficiente y eficaz. 
 

Producto 3.1 Documentos de supervisión sobre cumplimiento de normas de 
transparencia publicados (portales de transparencia de entidades públicas). 

 

Producto 3.3 Procesos de inducción institucional y técnica establecidos (virtual y 
presencial). 
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Indicador 3.3.1 Personas recién ingresadas a la DP que recibieron inducción en 
un plazo de 6 meses. 
 

Indicador Nombre Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea de 

base 

Proyección 

2016 

Avance al              

I semestre 

2016 2017 

3.3.1 

 

Personas recién 

ingresadas a la DP que 

recibieron inducción en 

un plazo de 6 meses 

Porcentaje 0% 100% 94% 92% 

 

En el primer semestre del año 2017 ingresaron 64 personas (CAS), de los cuales se 
capacitaron a 59. No hubo ingresos de personal 728. Es importante destacar que no 
se presentaron inconvenientes con relación a las charlas de inducción del personal. 
A los asistentes, se les oriento en temas administrativos y funcionales de las 
dependencias.  
 

Producto 3.4 Cursos de capacitación al personal DP en gestión organizacional 
(virtual y presencial) impartidos. 

 
Indicador 3.4.1 Personas de la DP capacitados en gestión organizacional. 
 

Indicador Nombre Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea de 

base 

Proyección 

2016 

Avance al           

I semestre 

 2016 2017 

3.4.1 

 

Personas de la DP 

capacitadas en gestión 

organizacional 

Número 88 180 139 39 

 

Durante el primer semestre 2017 se realizaron dos (02) eventos de capacitación 
relacionados con la gestión organizacional: Diseño y Evaluación de Políticas 
Publicas con dieciocho (18) participantes en el curso de Contrataciones capacitaron 
a 139 personas en los siguientes cursos: Ofimática, Contrataciones públicas con 
veintiún (21) participantes de los 39 participantes, 11 son de provincia.  
 
En los cursos realizados en el primer semestre del 2017 se logró incrementar el 
número de vacantes a fin que haya un mayor número de personas capacitadas, sin 
embargo no se completa la capacidad de asistencia total logrando un 87% de 
participación. 
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Indicador 3.4.2 Cursos en gestión organizacional impartidos. 
 

Indicador Nombre Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea de 

base 

Proyección 

2016 

Avance a                

l semestre 

     2016 2017 

3.4.2 

 

Cursos en gestión 

organizacional 

impartidos 

Número 1 8 8 3 

 

Durante el primer semestre del año 2017, se realizaron tres (03) eventos de 
capacitación: Diseño y Evaluación de Políticas Publicas con 18 participantes, 
Contrataciones Públicas de Bienes y Servicios con 21 participantes, Derecho 
Laboral con 24 participantes. 
 

Producto 3.5 Cursos de capacitación al personal DP en temas especializados 
relacionados con los derechos fundamentales (virtual y presencial) 

 
Indicador 3.5.1 Personas de la DP capacitados en temas especializados 
relacionados con los derechos fundamentales. 
 

Indicador Nombre Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea 

de 

base 

Proyección 

2016 

Avance al         

I semestre 

     2016 2017 

3.5.1 

 

Personas de la DP 

capacitados en temas 

especializados relacionados 

con los derechos 

fundamentales 

Número 400 439 0 24 

 

Durante el primer semestre del año 2017 se ha realizado el curso de Derecho 
Laboral. La ejecución de las capacitaciones se inició durante el mes de abril. 
 
Indicador 3.5.2 Cursos en temas especializados impartidos. 
 

Indicador Nombre Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea de 

base 

Proyección 

2016 

Avance a               

l semestre 

     2016 2017 

3.5.2 

 

Cursos en temas 

especializados 

impartidos 

Número 50 100 0 1 

 

Durante el primer semestre del año 2017 se han realizado el curso de Derecho 
Laboral, debido al cronograma establecido en el Plan de Desarrollo de Personas. La 
ejecución de las capacitaciones se inició en el mes de abril.  
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Producto 3.6 Locales acondicionados para atender a personas con discapacidad. 

 
Indicador 3.6.1 Locales acondicionados. 
 

Indicador Nombre Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea de 

base 

Proyección 

2016 

Avance en 

el semestre 

     2016 2017 

3.6.1 

 

Locales 

acondicionados 
Número 15 16 28 0 

 

En este primer semestre 2017 se tiene 28 oficinas acondicionadas para atender a 
personas  con  discapacidad  con  un  nivel  de  acondicionamiento del 75% en 
promedio. Este grupo de locales está conformado por 21 oficinas desconcentradas y 
7 módulos de atención defensorial. Las 10 oficinas defensoriales restantes 
alcanzaron a cumplir en promedio con el 52.9% de los criterios de evaluación. 
 

Producto 3.7 Equipos informáticos de oficina renovados. 

 
Indicador 3.7.1 Equipos informáticos renovados. 
 

Indicador Nombre Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea de 

base 

Proyección 

2016 

Avance en el 

semestre 

     2016 2017 

3.7.1 

 

Equipos informáticos 

renovados 
Número 80 150 10  

(**) Información pendiente de entrega por parte de ODECCI. 
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4.3 AVANCE A NIVEL DE DEPENDENCIAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Al primer semestre 2017, se alcanzó una ejecución de metas del 100% por parte de 
las Oficinas Defensoriales, y con relación al presupuesto un 99%. En este grupo 
destacan todas las Oficinas Defensoriales, quienes lograron ejecutar sus actividades 
programadas al primer semestre. 

 

 

 

OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS 458 449 98% 246,067 238,947 97%

OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH 1,198 1,191 99% 258,117 253,873 98%

OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC 934 887 95% 268,031 262,137 98%

OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA 1,669 1,660 99% 684,152 678,226 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO 3,035 3,030 100% 567,929 567,670 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA 514 506 98% 338,087 336,832 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO 2,674 2,623 98% 446,423 444,901 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO 1,695 1,691 100% 570,259 562,119 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA 2,013 2,009 100% 298,494 297,051 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO 1,846 1,841 100% 248,829 247,712 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE ICA 957 940 98% 282,304 282,285 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN 3,295 3,289 100% 542,158 537,457 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD 1,583 1,578 100% 594,751 591,216 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE 1,616 1,611 100% 266,920 264,807 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA 16,644 16,851 101% 1,613,520 1,612,779 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE 1,635 1,642 100% 321,926 321,775 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE 1,594 1,587 100% 363,026 362,110 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR 1,517 1,506 99% 353,581 351,419 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO 1,048 1,044 100% 469,259 465,088 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS 720 713 99% 280,294 279,102 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA 660 656 99% 214,116 212,834 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO 746 741 99% 196,288 194,924 99%

OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA 1,729 1,726 100% 524,465 524,248 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO 993 989 100% 295,089 294,726 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN 649 648 100% 225,976 225,574 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA 2,451 2,446 100% 216,307 216,286 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES 277 270 97% 243,664 243,621 100%

OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI 1,281 1,276 100% 311,407 306,631 98%

Total 55,431 55,400 100% 11,241,439 11,176,350 99%

Meta 

Ejecutada

% 

Ejecución 

Metas

Presupuesto 

Programado

Presupuest

o Ejectuado

% 

Ejecución 

Ppto

Oficinas Defensoriales

Meta 

Programad

a



 
 
Defensoría del Pueblo                                                                           Informe de Evaluación Semestral POI 2017 

 

 

 
15 

MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS 906 899 99% 127,881 126,649 99%

MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE 942 928 99% 187,369 186,256 99%

MODULO DE ATENCION DE HUANTA 686 679 99% 90,427 89,563 99%

MODULO DE ATENCION DE JAEN 520 515 99% 127,711 125,121 98%

MODULO DE ATENCION DE JULIACA 604 602 100% 123,993 122,340 99%

MODULO DE ATENCION DE LA MERCED 771 768 100% 124,862 124,357 100%

MODULO DE ATENCION DE PUQUIO 479 474 99% 103,416 103,061 100%

MODULO DE ATENCION DE SATIPO 650 646 99% 98,385 95,931 98%

MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO 569 558 98% 150,882 149,867 99%

MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA 1,049 1,045 100% 157,288 157,089 100%

Total 7,176 7,114 99% 1,292,214 1,280,234 99%

Módulos de Atención Defensorial
Meta 

Programada

Meta 

Ejecutada

% 

Ejecución 

Metas

Presupuesto 

Programado

Presupuesto 

Ejectuado

% 

Ejecución 

Ppto

 

 

La ejecución de metas y presupuesto de los Módulos de Atención, es del 99% y 99% 
respectivamente, en relación a lo programado en el primer semestre 2017. 
 

 

ADJUNTIA  PARA LOS ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES
10 6 60% 319,577 319,064 100%

ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS 

PUBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS
26 24 92% 725,322 722,303 100%

ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL 20 17 85% 463,415 462,307 100%

ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 10 8 80% 255,501 252,854 99%

ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE 

CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD
19 17 89% 393,535 392,306 100%

ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER 31 31 100% 345,199 344,820 100%

ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

PERS. DISCAPACIDAD
23 21 91% 384,120 380,629 99%

Total 139 124 89% 2,886,669 2,874,283 100%

Presupuesto 

Ejectuado

% 

Ejecución 

Ppto

Adjuntías
Meta 

Programada

Meta 

Ejecutada

% 

Ejecución 

Metas

Presupuesto 

Programado

 
 

 

La ejecución de metas y presupuesto de las Adjuntías es del 89% y 100% 
respectivamente, con relación a lo programado al primer semestre del año 2017.  
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PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y 

PENITENCIARIOS
53 52 98%

319,302 291,886
91%

PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

42 41 98%

221,683 221,666

100%

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN 

GOBIERNO
3 3 100%

204,587 204,577
100%

PROGRAMA DE ETICA PUBLICA PREVENCION DE 

LA CORRUPCION Y POLITICAS PUBLICAS
23 18 78%

297,332 297,323
100%

PROGRAMA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0 0 - 15,149 15,145 100%

PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS EN 

DEPENDENCIAS POLICIALES 12 12 -
122,305 122,300

100%

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS 18 18 100% 263,906 263,895 100%

Total 151 144 95% 1,444,264 1,416,792 98%

Programas
Meta 

Programada

Meta 

Ejecutada

% 

Ejecución 

Metas

Presupuesto 

Programado

Presupuesto 

Ejectuado

% 

Ejecución 

Ppto

 

El avance de metas y presupuesto de los Programas es del 95% y 98% 
respectivamente.  
 

GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 107 105 98% 519,725 516,651 99%

SECRETARIA GENERAL 10 6 60% 260,709 257,702 99%

DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 7 4 57% 402,853 388,313 96%

PRIMERA ADJUNTIA 18 18 100% 674,745 673,316 100%

DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL
53 51 96% 568,360 564,112 99%

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 32 31 97% 3,702,194 3,639,161 98%

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 29 27 93% 372,071 369,060 99%

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN 

INSTITUCIONAL
21 17 k 582,261 579,748 100%

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 34 32 94% 166,927 165,832 99%

OFICINA DE DESARROLLO ESTRATEGICO, 

COOPERACION INTERNACIONAL E INVERSION
8 7 88% 295,910 295,031 100%

OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO 21 19 90% 659,548 653,147 99%

OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, 

RACIONALIZACION Y ESTADISTICA
54 50 93% 411,636 408,628 99%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 

TELECOMUNICACIONES
29 26 90% 1,321,138 1,223,146 93%

Total 423 393 93% 9,938,077 9,733,847 98%

Presupuesto 

Programado

Presupuesto 

Ejectuado

% 

Ejecución 

Ppto

Alta Dirección y Oficinas de Asesoramiento y Apoyo
Meta 

Programada

Meta 

Ejecutada

% 

Ejecución 

Metas

 

 

La ejecución de metas y presupuesto en el semestre por parte de las Oficinas de 
Asesoramiento, Apoyo y Alta Dirección, es del 93% y 98% respectivamente.  
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4.4  A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

 

CANASTA DE FONDOS 1,219 1,779,561 1,160 1,779,342

R.O.      62,101 25,023,102 62,015 24,702,165

FUENTE DE 

FINANCIMIENTO

Total MET 

PRG

Total PPTO 

PRG

Total MET 

EJE

Total PPTO 

EJE

TOTAL GENERAL 63,320 26,802,663 63,175 26,481,506

 
 

 

Al primer semestre, se observa que la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
muestra un avance de 100% con relación a las metas y 99% en relación al 
presupuesto programado. Así también, con relación a Canasta de Fondos el avance 
es 95% en metas y 100% del presupuesto. 
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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 
primer semestre del año y las limitaciones presentadas  en el periodo. 
 
 

1.0 Personal 0 7,329,352 0 7,306,556

1.0 (P1) Personal (Producto 1) 0 5,142,504 0 5,142,310

1.0 (P2) Personal (Producto 2) 0 1,694,100 0 1,694,023

1.1 Atención de quejas, petitorios y consultas. 60,012 88,832 60,012 88,142

1.11 Elaboración y publicación del Informe de Adjuntía. 2 8,000 2 8,000

1.12

Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes 

de Adjuntía/Documento de trabajo 4 62,000 4 62,000

1.13 Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes. 3 9,000 3 9,000

1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades públicas. 50 66,089 45 66,087

1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas. 128 33,347 126 33,344

1.17 Presentaciones públicas. 4 6,631 4 6,631

1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) 19 52,997 18 52,997

1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público. 1,538 81,799 1,645 81,405

1.20

Elaboración y publicación del Informe Anual de la DP / Resumen 

Ejecutivo. 4 47,300 4 47,300

1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. 22 254,020 21 254,020

1.22 Otras acciones defensoriales diversas. 45 36,021 38 36,020

1.23 Distribución de publicaciones defensoriales. 3 3,657 3 3,656

1.3 Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales 107 68,632 103 68,631

1.4 Viajes Itinerantes 151 312,617 141 312,447

1.5

Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y 

sociedad civil. 77 58,780 65 58,780

1.6 Ferias informativas. 12 18,418 12 18,418

1.7 Carpas defensoriasles 60 19,100 59 18,530

1.9 Elaboración y publicación del Informe defensorial 1 17,000 1 17,000

TOTAL RESULTADO 1 62,242 15,410,196 62,306 15,385,295

2.1

Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones 

descentralizadas. 1 0 1 0

2.3 Atención de conflictos sociales. 59 27,148 47 27,137

2.4

Elaboración de informes de seguimiento y reportes de monitoreo de 

conflictos sociales. 1 12,000 1 12,000

2.5

Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o 

conflictos sociales. 1 5,310 1 5,310

TOTAL RESULTADO 2 62 44,458 50 44,447

3.0 Personal 0 5,786,698 0 5,786,607

3.10 Reuniones de coordinación interinstitucional. 12 29,513 12 29,508

3.11

Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento, 

Apoyo y Dirección. 266 709,852 250 708,835

3.12 Equipamiento de oficinas. 58 331,615 55 331,607

3.13 Funcionamiento sede central y descentralizado. 228 709,547 157 679,357

3.14 Funcionamiento general. 354 3,633,254 248 3,368,332

3.3 Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos. 23 77,565 22 77,562

3.4 Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntías. 1 2,761 1 2,760

3.5 Informes de Opinión Jurídica. 23 10,636 23 10,632

3.6 Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución. 2 2,661 2 2,660

3.7 Desarrollo de acciones de control, auditoría y/o verrdurías. 28 26,000 28 26,000

3.8 Desarrollo del Plan de Bienestar y estímulo al personal. 4 14,324 4 14,324

3.9

Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y 

planeamiento. 17 13,583 17 13,581

TOTAL RESULTADO 3 1,016 11,348,009 819 11,051,765

TOTAL GENERAL 63,320 26,802,663 63,175 26,481,506

CODIGO 

ACTIVIDA

D

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Total 

MET PRG

Total PPTO 

PRG

Total 

MET EJE

Total PPTO 

EJE
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Resultado 1: Ciudadanos fortalecidos en el ejercicio de sus derechos frente a la 
administración estatal y en la prestación de los servicios públicos. 

 
En la actividad 1.1 Atención de quejas, petitorios y consultas, el avance de la 
ejecución es del 100% de metas, y del 99% del presupuesto. El nivel de metas 
ejecutadas por cada Oficina Defensorial y Módulo de Atención, se muestra a 
continuación: 

 

 

MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS 872 1,672 872 1,671

MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE 876 2,254 876 2,253

MODULO DE ATENCION DE HUANTA 667 130 667 113

MODULO DE ATENCION DE JAEN 495 1,150 495 1,146

MODULO DE ATENCION DE JULIACA 563 371 563 371

MODULO DE ATENCION DE LA MERCED 712 3,540 712 3,540

MODULO DE ATENCION DE PUQUIO 461 1,191 461 1,191

MODULO DE ATENCION DE SATIPO 636 2,025 636 2,025

MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO 504 235 504 235

MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA 1,013 2,133 1,013 2,133

OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS 416 1,170 416 1,170

OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH 1,141 426 1,141 184

OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC 835 150 835 150

OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA 1,522 3,049 1,522 3,049

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO 3,000 966 3,000 966

OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA 484 1,938 484 1,938

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO 2,542 2,648 2,542 2,527

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO 1,591 1,444 1,591 1,443

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA 1,866 2,279 1,866 2,279

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO 1,815 3,849 1,815 3,841

OFICINA DEFENSORIAL DE ICA 775 3,385 775 3,384

OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN 3,207 14,481 3,207 14,423

OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD 1,557 2,420 1,557 2,415

OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE 1,536 11,286 1,536 11,281

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA 16,412 0 16,412 0

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE 1,496 1,579 1,496 1,579

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE 1,534 3,708 1,534 3,707

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR 1,467 971 1,467 971

OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO 1,020 702 1,020 487

OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS 647 519 647 519

OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA 623 1,799 623 1,797

OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO 717 2,724 717 2,724

OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA 1,712 8,155 1,712 8,153

OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO 927 940 927 940

OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN 581 502 581 502

OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA 2,374 1,300 2,374 1,300

OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES 211 1,382 211 1,381

OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI 1,205 359 1,205 359

TOTAL GENERAL 60,012 88,832 60,012 88,142

1.1 ATENCION DE QUEJAS, PETITORIOS Y CONSULTAS Total MET PRGTotal PPTO PRGTotal MET EJE Total PPTO EJE
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La información de metas programadas y ejecutadas se basan en la estadística de 
casos concluidos según información del Sistema de Información Defensorial (SID), 
del Reporte “Concluido por Tipo – Trabajado en base a la fecha de conclusión”, del 
período enero a Junio 2017 (Reporte SID de fecha 05 de julio de 2017). 
 
En la actividad 1.2 “Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de 
servicio público”, se observa una ejecución de metas de 100% y de presupuesto 
del 100%. A continuación se citan las actividades más relevantes ejecutadas: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos: 
  
 Supervisión a nivel nacional a Instituciones Educativas para ver matrícula e 

infraestructura (AAE) 
 Supervisión a zonas afectadas por fenómenos naturales, desplazamientos y/o 

por emergencias reportadas en diversos distritos (MA Jaén, OD Ancash, OD 
Huánuco, OD Ica, OD Junín, OD La Libertad, OD Lima Sur). 

 Supervisión al estado de la carretera Cajamarca - Ciudad de Dios, por el tema 
de desastres naturales (OD Cajamarca). 

 Supervisiones a zonas afectadas por el desborde del río Sicra, distrito de Lircay, 
provincia de Angaraes y acompañamiento a las labores de asistencia 
humanitaria y técnica de las autoridades (OD Huancavelica). 

 Supervisión a instituciones públicas de la provincia de Huarmey, Centros 
Poblados María Cristina, Huamba Alta, La Victoria; local de ESSALUD, depósito 
austral, Depósito municipal, estadio municipal, filial Cruz roja, IE Garcilaso de la 
Vega, Hospital Huarmey entre otros (OD Lima). 

 Supervisiones al Centro juvenil y Establecimientos Penitenciarios de Mujeres y 
Varones de Arequipa, establecimientos penitenciarios de Mujeres de Chorrillos, 
de Huaral, Cañete, Chimbote. Huaraz, Lurigancho, Ancón I, Miguel Castro 
Castro, Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, Poder 
Judicial del Callao, Complejo Policial Juan Benites Luna, Fiscalía de SJL, 
Establecimiento (02), Inspectoría Regional N°5 - PNP, OSIPTEL, Fiscalía 
Provincial Mixta de Ate – Vitarte (PAPP). 

 Supervisión a Instituciones públicas en la ciudad de Amazonas. (PDPDPD). 
 
Producto (1): Personas cuentan con atención a sus derechos fundamentales 
 
 Supervisión a los gobiernos locales - programa de vaso de leche en la provincia 

de Chanchamayo (MA La Merced). 
 Supervisión sobre implementación de estrategia paz escolar en I.E en Morales 

(MA Tarapoto). 
 Supervisión sobre situación jurídica de personas requisitoriadas en Tarapoto 

(MA Tarapoto). 
 Supervisión sobre el proceso de matrícula y educación inclusiva en Instituciones 

Educativas (MA Tarapoto). 
 Supervisión a establecimientos de salud (OD Amazonas) 
 Supervisión del buen inicio del año escolar (OD Amazonas).  
 Supervisión a las Municipalidades Provinciales de Huaylas, Yungay y Carhuaz 

respecto a los instrumentos de gestión, la realización de la audiencia pública, 
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conformación del Consejo de Coordinación Local y sobre la implementación de 
los almacenes de ayuda (OD Ancash). 

 Supervisión al penal San Idelfonso de Abancay (/OD Apurímac). 
 Supervisión penal de Socabaya (OD Arequipa). 
 Supervisión a instituciones públicas sobre accesibilidad de personas con 

discapacidad (OD Arequipa). 
 Supervisión a terminales terrestres sobre trata de personas (OD Arequipa). 
 Supervisión libro de reclamaciones (OD Arequipa) 
 Supervisión a municipalidades: verificar TUPA y las licencias de funcionamiento 

adecuadas a las normas vigentes (OD Arequipa) 
 Supervisión instituciones públicas para ver si cuentan con interprete de señas 

(OD Arequipa) 
 Supervisión comités distritales de seguridad ciudadana (OD Arequipa). 
 Supervisión a la Dirección Regional de Salud del Callao, el Centro de Salud de 

Ventanilla y la Municipalidad Distrital de Ventanilla respecto del desarrollo de 
políticas públicas en torno a enfermedades tropicales por estación verano 
(dengue, zika, chikunguya) (OD Callao). 

 Supervisión sobre el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal en el Callao 
y Ventanilla, respecto de los casos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar (OD Callao). 

 Supervisión a las Clínicas y Policlínicos Privados de la ciudad de Ica (OD Ica). 
 Supervisión a los Comité Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y 

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) en la provincia de Ica 
(OD Ica). 

 Supervisión sobre la labor desempeñada por los funcionarios y servidores de la 
PNP y del Poder Judicial cuya labor está relacionada a las detenciones por 
requisitoria (OD Junín). 

 Supervisión al Establecimiento Penitenciario de Huancayo (OD Junín). 
 Supervisión preventiva a los lugares vulnerables y zonas de riesgo de 

inundación por la temporada alta de lluvias de la provincia de Huancayo, y 
supervisión a la Central de Operaciones de Emergencia del GORE Junín (OD 
Junín). 

 Supervisión a los botaderos de basura de los distritos de Chiclayo y José 
Leonardo Ortiz (OD Lambayeque). 

 Supervisión de la calidad y las condiciones de abastecimiento de agua potable 
en camiones cisternas (OD Lima, OD Callao, OD Lambayeque,  

 Supervisión a instituciones públicas y/o empresas de servicio público (OD 
Moquegua). 

 Supervisión nacional de instituciones educativas en relación a matriculas e 
infraestructura (OD Pasco, OD Piura, OD Puno, OD San Martín, OD Tacna, OD 
Cusco, OD Madre de Dios, OD Lima Este, OD Moquegua, OD Lima Sur, MA 
Chimbote, MA Jaén, MA Puquio, MA Tarapoto, MA Tingo María, OD Amazonas, 
OD Ancash, OD Apurímac, OD Arequipa, OD Ayacucho, OD Huancavelica, OD 
Tacna, OD Tumbes, MA Andahuaylas, MA Juliaca, MA Ucayali, OD Lima, OD La 
Libertad, OD Junín, OD Huánuco. OD Ica). 

 Supervisión al Establecimiento Penitenciario de Challapalca (OD Puno). 
 Supervisión de establecimientos de salud públicos y privados (licencias, manejo 

y disposición de residuos Hospitalarios y Clínicas en Puno) (OD Puno). 
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 Supervisión de instituciones educativas privadas (OD Puno). 
 Supervisión del servicio de alumbrado público para recuperar espacios públicos 

en el marco de la seguridad ciudadana en la ciudad de Puno (OD Puno). 
 Supervisión sobre situación jurídica de personas requisitoriadas en Moyobamba 

(OD San Martín). 
 Supervisión sobre atención de casos de violencia familiar e implementación de la 

LEY N° 30364 (CEM-PNP- Juzgado de Familia) (OD Moquegua, OD San Martín, 
OD Apurímac, OD Callao, OD Junín). 

 Supervisión sobre acceso y atención de calidad en educación y salud y sobre 
pautas de buen gobierno, en la ciudad de Rioja (OD San Martín). 

 Supervisión a instituciones públicas y de servicio público- Portales de 
Transparencia estándar (OD Tacna). 

 Supervisión a IIEE sobre el cumplimiento de la Ley 29719, Ley que promueve la 
convivencia sin violencia en las IIEE (OD Tacna, OD Huancavelica). 

 Supervisión a comisarias PNP de Pucallpa (OD Ucayali). 
 Supervisión a establecimientos de salud, sobre abastecimiento de 

medicamentos: DIRIMED, personal,  (OD Cusco, OD Ucayali, OD Lambayeque,  
 Supervisión al acceso a la información pública y financiamiento: OMAPED y 

ORED en las municipalidades de Manantay y Coronel Portillo (OD Ucayali). 
 Supervisión a educación inclusiva y accesibilidad (OD Ucayali). 
 Supervisión Electoral revocatorias 2017 (OD Ucayali). 
 Supervisión a entidades públicas FUT (Formulario Único de Trámite) se levantó 

fichas de supervisión en Municipalidad Distritales (MA Andahuaylas). 
 Supervisión a municipalidades locales en distritos de las provincias de Anta y 

Quispicanchis, para hacer seguimiento a la elaboración de los planes de 
contingencia de gestión de riesgos de desastres (OD Cusco). 

 Supervisión al Establecimiento Penitenciario de Mujeres del Cusco, verificando 
la atención a atención que se brindas niños y niñas que permanecen con sus 
madres, respecto a controles de vacuna, atenciones pediátricas, alimentación 
(OD Cusco).  

 Supervisión de las condiciones de la calidad y funcionamiento de las piscinas en 
Lima y Callao (OD Lima Este, OD Lima Norte OD Callao). 

 Supervisión de las condiciones de salubridad, acceso y cumplimiento de acciones 
de fiscalización municipal en las Playas (OD Lima, OD Lima Norte, OD lima Sur).  

 Supervisión de la calidad y las condiciones de abastecimiento de agua potable en 
camiones cisternas en Lima. (UCT - Lima) (OD Lambayeque, OD Lima Norte, OD 
Lima Este, OD Lima Sur). 

 Supervisión a las Instituciones Educativas de educación básica regular en el 
distrito de Chachapoyas, a efectos de garantizar el buen inicio del año escolar 
(Amazonas). 

 Supervisión a las zonas afectadas por los fenómenos naturales por emergencias 
reportadas en el distrito de Pariacoto (Ancash). 

 Supervisión Nacional a las Comisarias de Pallasca y Cabana. 
 Supervisión a Instituciones Públicas en el contexto de la emergencia por lluvias 

en la localidad de Huarmey, Casma y Chimbote (Ancash). 
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 Supervisión de la Consulta Popular de Revocatoria de Mandato de las 
Autoridades Municipales 2017 (Apurímac). 

 Supervisión a Entidades Públicas FUT (Formulario Único de Trámite) se levantó 
fichas de supervisión en la Municipalidad Distrital de Ocobamba Provincia de 
Chincheros y las Municipalidades Distritales de Santa Marioa de Chicmo y 
Talavera (Apurímac). 

 Supervisión a las Instituciones Educativas acerca del cumplimiento de la Ley N° 
27719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las IIEE Juan Espinoza 
Medrano y Agropecuario N° 08 de San Jerónimo (Apurímac). 

 Supervisión a la realización de la Consulta Popular de la Revocatoria contra el 
Alcalde (Apurímac). 

 Supervisión a losonas (Arequipa). 
 Supervisión a los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Arequipa). 
 Supervisión a las Instituciones Públicas sobre el tema de Intérprete de Señas 

(Arequipa). 
 Supervisión a los Centros de Salud, verificando la gratuidad en las atenciones de 

violencia familiar (Arequipa). 
 Supervisión del Proceso Electoral “Consulta Popular” de la Revocatoria del 

Mandato de Autoridades Municipales 2017 (Arequipa). 
 Supervisión a las Zonas afectadas por los fenómenos naturales en los distritos de 

Sallique y San Felipe (Cajamarca). 
 Supervisión de las condiciones de calidad y funcionamiento de las piscinas 

públicas de las Municipalidades del Callao, La Punta, Bellavista, Carmen de la 
Legua, Ventanilla y Mi Perú (Callao). 

 Supervisión a la Dirección Regional de Salud del Callao, el Centro de Salud de 
Ventanilla y la Municipalidad Distrital de Ventanilla respecto del desarrollo de 
políticas públicas en torno a las enfermedades tropicales por la estación verano 
(dengue, zika, chik) (Callao). 

 Supervisión de la calidad y las condiciones de abastecimiento de agua potable en 
camiones cisterna en el distrito de Ventanilla. Fueron supervisados 01 surtidor, 13 
camiones cisternas y 10 usuarios (Callao). 

 Supervisión sobre el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal en el Callao y 
Ventanilla, respecto de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Callao). 

 Supervisión de las condiciones de accesibilidad, seguridad y mecanismo de 
vigilancia ciudadana en el Callao. 

 Supervisión a la actuación Estatal sobre la Gestión de Riesgos de Desastres, 
atención de las bajas temperaturas, habiendo realizado el viaje a la localidad de 
Ocongate se tuvo entrevista con el responsable distrital de Defensa Civil de la 
Municipalidad (Cusco). 

 Supervisiones a las zonas afectadas ante la ocurrencia del desborde del rio Sicra, 
distrito de Lircay, provincia de Angaraes y acompañamiento a las labores de 
asistencia humanitaria, técnica de las autoridades (Huancavelica). 

 Supervisión a los Programas del vaso de leche en las Municipalidades Rurales en 
Huaytara, Córdova, Ocoyo, Laramarca, Querco, Tintay Punco, Surcubamba, 
Huacho colpa, Salcahuasi, Churcampa, La Merced, Mayocc, Ancó, Daniel 
Hernández, Pampas y Lircay (Huancavelica). 

 Supervisión a la Implementación del Plan de sana convivencia en las IIEE 
(Bullyng), en las provincias de Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes, 
Churcampa, Tayacaja y Huancavelica (Huancavelica). 
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 Supervisión a las zonas afectadas por los fenómenos naturales en los distritos de 
Cancha bamba provincia de Huaca bamba (Huánuco). 

 Supervisión a las zonas afectadas por los fenómenos naturales en la provincia de 
Pisco y Chincha (Ica). 

 Supervisión a las Clínicas y Policlínicos privados de la ciudad de Ica. 
 Supervisión a la respuesta de las autoridades e instituciones públicas para 

atender las emergencias sanitarias y por los desastres naturales (Ica). 
 Supervisión al poder judicial en el marco de la supervisión nacional (Ica). 
 Supervisión a la fumigación realizada por el Ministerio de Salud en la provincia de 

Chincha, por la emergencia sanitaria por el brote del dengue, chikunguya y zica 
(Ica). 

 Supervisión sobre la labor desempeñada por los funcionarios y servidores de la 
PNP y del Poder Judicial cuya labor está relacionada a las detenciones por 
requisitoria (Junín). 

 Supervisión a los Gobiernos Locales – programa del vaso de leche en la provincia 
de Chanchamayo (Junín). 

 Supervisión preventiva a los lugares vulnerables y zonas de riesgo de inundación 
por la temporada alta de lluvias de la provincia de Huancayo, y supervisión a la 
Central de Operaciones del GORE – Junín. 

 Supervisión al Área de Atención al Cliente de la empresa Electro centro S.A. a fin 
de verificar la existencia de trabas administrativas o tratos inadecuados a los 
usuarios (Junín). 

 Supervisión a las zonas afectadas por el Fenómeno Climático en la Región de La 
Libertad. 

 Supervisión de Albergues y damnificados de las provincias de Pacasmayo, 
Chepen y Ascope (La Libertad). 

 Supervisión sobre el servicio del agua potable de calidad en los distritos de 
Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Lambayeque, Ferreñafe y La Victoria 
(Lambayeque). 

 Supervisión sobre el procedimiento de distribución de medicamentos en los 
Hospitales de Es salud Lambayeque. 

 Supervisión a los Establecimientos de Salud Materna Infantil del MINSA en José 
Leonardo Ortiz, José Olaya, Chongo yape y Morrope. (Lambayeque). 

 Supervisión de las condiciones de calidad y funcionamiento de las piscinas en 
Lima – Metropolitana – 2017 (Lima). 

 Supervisión de las condiciones de salubridad, acceso y cumplimiento de acciones 
de fiscalización municipal en las playas de Lima – Metropolitana. 

 Supervisión al Centro de Distribución general sede judicial Alzamora Valdez 
(Lima). 

 Supervisión a las zonas afectadas por los fenómenos naturales de la jurisdicción 
de Lima – Este. 

 Supervisión a los Establecimientos Penales de Huaral, Cañete y Huacho (Lima). 
 Supervisión Nacional de las Comisarias del Callao, Huaral, Barranca, 

Pachacutec, Sarita Colonia, Mi Perú, Ramón Castilla, Carmen de la Legua, 
Bocanegra, Callao, Villa Los Reyes, Huaral y Barranca (Lima). 

 Supervisión a Centros de Salud, colegios, unidades agrarias, y tambos en los 
distritos priorizados  en el Plan Multisectorial contra el friaje y heladas en 
Huarochirí y Yauyos (Lima). 

 Supervisión de los avances para la mejora de la calidad de agua en las zonas 
rurales de Lima – Este. 
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 Supervisión de la eficacia de la Ley N° 30364 (Moquegua 30 de marzo, Ilo 31 de 
marzo y Omate 03 de abril del 2017 (Moquegua). 

 Supervisión a Instituciones Publicas y/o servicio público sobre la Rama de 
Heladas. Se aplicaron fichas a la comisaria de la familia sobre casos de violencia 
familiar y de género (Moquegua). 

 Supervisión a todos los distritos de la Región Pasco:  
 Supervisión a las instituciones privadas que brindan el servicio de educación, 

infraestructura, docentes, deserción escolar, libro de incidencias, capacitaciones, 
intervenciones en la UGEL de San Román (Puno). 

 Supervisión a las Instituciones Educativas Privadas (Puno). 
 Supervisión a los presupuestos públicos sobre la seguridad ciudadana del 

Gobierno Regional y la Municipalidad de El Collao y Puno. 
 Supervisión de los establecimientos de salud pública y privada sobre las 

licencias, manejo y disposición de residuos hospitalarios y clínicas en Puno. 
 Supervisión sobre las personas requisitoriadas en Tarapoto (San Martin / 

Moyobamba). 
 Supervisión sobre el acceso y atención de calidad en educación y salud 

(Instituciones Educativas y Hospitales) y sobre las pautas del buen gobierno 
(Municipalidad) en la ciudad de Moyobamba (San Martin / Moyobamba). 

 Supervisión a las Instituciones Públicas y Empresas de Servicio Público – 
Portales de Transparencia Estándar (Tacna). 

 Supervisión a las Instituciones Públicas y Empresas de Servicio Público con 
respecto a la Aplicación de las encuestas a los actores claves sobre la 
implementación y eficacia de la Ley N° 30364 y su Reglamento en las 
Comisarias, Gobernaciones, Ministerio Publico y Poder Judicial en Tacna. 

 Supervisión a los Establecimientos de Salud de los Caseríos de Cañaveral y La 
Choza. Se verifico la asistencia del personal; la expedición de certificados de 
nacido vivo y otros (Tumbes). 

 Supervisión a las Comisarias PNP de Pucallpa (Ucayali / Pucallpa). 
 Supervisión a los lugares de abastecimiento de medicamentos: DIRIMED, 

Hospitales, Centros de Salud, Estrategia Sanitaria de VIH/SIDA y Tuberculosis en 
Pucallpa (Ucayali / Pucallpa). 

 Supervisión al Establecimiento Penal y Centro Juvenil de Rehabilitación de 
Pucallpa (Ucayali / Pucallpa). 

 Supervisión sobre la implementación de la Ley contra el Bullyng en el I.E. de 
Pucallpa (Ucayali / Pucallpa). 

 Supervisión a las Instituciones del Estado para ver los temas relacionados a la 
Trata de Personas en Pucallpa. 

 Supervisión a la Educación Inclusiva (I.E. de Pucallpa) accesibilidad (Ucayali / 
Pucallpa). 

 Supervisión Electoral Revocatorias 2017 (Ucayali / Pucallpa). 
 

En la actividad 1.3 “Recojo de información para el desarrollo de acciones 
defensoriales”, se observa una ejecución de metas del 100%, y de presupuesto del 
99%. Entre las actividades más relevantes ejecutadas se citan las siguientes: 
 
Producto (1): Personas cuentan con atención a sus derechos fundamentales  
 
 Recojo de información de los puntos críticos- botadero de basura en la ciudad de 

Chiclayo y José Leonardo Ortiz (OD Lambayeque). 
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 Recopilar información conforme a las fichas elaboradas, respecto a los procesos 

por alimentos, omisión de asistencia familiar y sobre pensiones (Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Huánuco, Lima, Loreto / Iquitos, Madre 
de Dios / Puerto Maldonado, Puno, San Martin / Moyobamba y Ucayali / 
Pucallpa). 

 Recojo de información aplicando encuestas a actores claves sobre 
implementación y eficacia de la Ley N° 30364 y su Reglamento en las 
comisarías, gobernaciones, Ministerio Publico y Poder Judicial (Arequipa y 
Ayacucho). 

 Viaje para el recojo de información en la atención de casos que afectan 
derechos fundamentales de la población con mayor dificultad para acceder a la 
sede de la Defensoría del Pueblo y/o supervisión a entidades públicas 
(Cajamarca). 

 Selección, Organización y capacitación al equipo de voluntarios para el proceso 
de supervisión sobre Justicia en la región Cusco. Así como coordinaciones con 
el poder judicial para facilidades de obtener información (Cusco). 

 Desarrollo del estudio nacional sobre la justicia con el objetivo de contribuir con 
la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la provincias de 
Canchis, Urubamba, Calca, Paruro y Urcos (Cusco). 

 Visita y supervisión a la Comunidad Nativa de Cubantía (Junín). 
 Pedido de información de los puntos críticos – botadero de basura en la ciudad 

de Chiclayo y José Leonardo Ortiz (Lambayeque). 
 Recojo y coordinación de la información para el estudio nacional del Sistema 

Nacional de Justicia (Madre de Dios / Puerto Maldonado). 
 
 
Inf. Adjuntía ADM 2017: Supervisiones subnacionales sobre implementación y eficacia 
de la Ley N° 30364 y su Reglamento.  
 
Recojo de información aplicando encuestas a actores claves sobre implementación y 
eficacia de la Ley Nº 30364 y su Reglamento en comisarías, gobernaciones, 
Ministerio Público y Poder Judicial en Arequipa (OD Arequipa). 
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En la actividad 1.4 “Viajes itinerantes” se muestra un avance de metas del 93% y 
100% del presupuesto programado. A continuación se muestra los viajes itinerantes 
realizados por las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención:  
 

DEPENDENCIAS ORGANICAS

Total 

MET 

PRG

Total PPTO 

PRG

Total 

MET 

EJE

Total 

PPTO EJE

MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS 4 4,855 3 4,855

MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE 1 860 1 860

MODULO DE ATENCION DE HUANTA 4 8,161 2 8,161

MODULO DE ATENCION DE JAEN 4 8,087 4 8,087

MODULO DE ATENCION DE JULIACA 2 5,050 0 5,050

MODULO DE ATENCION DE LA MERCED 4 1,950 4 1,950

MODULO DE ATENCION DE PUQUIO 2 5,200 2 5,200

MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO 2 2,523 2 2,523

MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA 7 3,456 7 3,456

OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS 12 27,190 12 27,189

OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH 3 6,284 3 6,284

OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC 5 11,280 3 11,280

OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA 8 14,218 7 14,217

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO 4 11,670 4 11,670

OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA 6 13,097 6 13,097

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO 3 3,369 2 3,368

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO 4 11,116 4 10,958

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA 3 6,740 3 6,740

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO 4 5,890 4 5,890

OFICINA DEFENSORIAL DE ICA 3 7,021 3 7,021

OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN 8 6,569 7 6,569

OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD 4 8,645 4 8,644

OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE 3 1,968 3 1,968

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE 2 4,410 2 4,410

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE 3 4,425 3 4,425

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR 3 4,417 3 4,417

OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO 3 29,787 3 29,787

OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS 6 21,165 6 21,165

OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA 7 10,900 7 10,898

OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO 8 10,206 8 10,206

OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO 4 14,993 4 14,993

OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN 5 11,233 5 11,232

OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES 2 3,000 2 3,000

OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI 8 22,882 8 22,882

TOTAL GENERAL 151 312,617 141 312,447

1.4 VIAJES ITINERANTES

 
 

 

Los viajes itinerantes se han realizado en diferentes distritos a nivel nacional. Los 
distritos visitados se detallan en el Anexo 01. 
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En la actividad 1.5 “Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la 
población y sociedad civil”, muestra un avance de metas del 99% y 96% del 
presupuesto programado. Entre las principales actividades implementadas podemos 
citar: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 Charla sobre "Grave Problema de la Corrupción en el Perú" (OD Arequipa). 
 Difusión de recomendaciones con ocasión del Día Mundial del Agua (AMASPPI). 
 Difusión del Informe Digital con recomendaciones para mejorar el sistema 

nacional de evaluación de impacto ambiental (AMASPPI). 
 Realización de una actividad por el Día del Síndrome Down (PDPDPD). 
  
Producto (1): Personas cuentan con atención a sus derechos fundamentales  
 Charla "Derechos de la Mujer" (MA Jaén). 
 Taller de difusión de derechos dirigido a estudiantes sobre Prevención del 

maltrato escolar y a pobladores de la Comunidad Campesina de Piruryoc sobre 
El derecho a la educación y Seguridad ciudadana" (OD Ancash). 

 Reunión con medios de comunicación sobre la labor de la Defensoría del Pueblo 
(OD Apurímac). 

 Taller en el distrito de Curahuasi de la Provincia de Abancay, en temas de 
violencia contra la mujer (OD Apurímac). 

 Difusión del Spot “Corrupción” (OD Huancavelica). 
 Charla informativa en el Establecimiento Penitenciario San Fermín sobre 

beneficios penitenciarios en la provincia de Huancavelica (OD Huancavelica). 
 Conferencia Magistral por el Día Internacional de la Mujer (OD Ica). 
 Charla: Intervención para la prevención de la violencia familiar y sexual, 

embarazo en adolescentes y trata de personas (OD Ica). 
 Charla sobre los Derechos de la Mujer (OD Loreto). 
 Realización del Programa radial en Onda Azul, Dialogando con la Defensoría del 

Pueblo (OD Puno). 
 Elaboración de un spot radial y/o televisivo y su posterior difusión (sobre el tema 

de Trata de personas (OD Puno). 
 Elaboración y difusión de Spot televisivo sobre el respeto al asiento reservado y 

trato preferencial (OD Puno). 
 Realización de capacitación interna, carpa Informativa y conferencia de prensa 

por aniversario de la OD Puno (OD Puno). 
 Charla por el día internacional de la Mujer en el sector de barrio Pampa Grande 

de Tumbes (OD Tumbes). 
 Charla sobre derecho a la Educación y la participación de los padres de familia 

en la I.E. Daniel Alcides Carrión (OD Ucayali). 
 Charla informativa dirigida a personas privadas de libertad del Centro 

Penitenciario de Mujeres del Cusco, en temas como violencia de género y Rol 
de la Defensoría de Pueblo (OD Cusco). 

 Taller “Defensoría mas cerca de la gente” en el distrito de Curahuasi de la 
Provincia de Abancay en temas de violencia contra la mujer (Apurímac). 

 Campaña de Valores y Derechos de las Personas Sordas (Arequipa). 
 Charla “Niños como sujetos de derecho y violencia entre estudiantes” 

(Cajamarca). 
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 Desarrollo de la charla informativa dirigida a personas privadas de libertad del 
Centro Penitenciario de Mujeres del Cusco, en temas relacionados a la violencia 
de género (Cusco). 

 Charla informativa en el Establecimiento Penitenciario San Fermín relacionado a 
los beneficios penitenciarios (Huancavelica). 

 Charla acerca de las detenciones ilegales en el Instituto Superior Tecnológico de 
Huancavelica. 

 Charla “Intervención para la prevención de la violencia familiar y sexual, así 
como el embarazo entre adolescentes y trata de personas (Ica). 

 Taller sobre la competencia de SENACE (Ica). 
 Taller sobre ética en la función pública y lucha contra la corrupción, dirigido a la 

sociedad civil y organizaciones. En el auditorio de la Municipalidad de Puente 
Piedra (Lima). 

 Actividad por el día de la Conciencia del Autismo (Lima). 
 Taller “Rol de la Defensoría del Pueblo, Pautas de Buen Gobierno y Prevención 

de la Corrupción” en Yurimaguas (Loreto / Iquitos). 
 Capacitación al personal de la Oficina Defensorial de Loreto en temas de 

Pueblos Indígenas. 
 Taller de difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y 

sociedad civil (Moquegua). 
 Jornada Pública de escolares, estudiantes universitarios y de institutos y 

sociedad por una Piura limpia, 690 toneladas de basura y desperdicios (Castilla 
90 toneladas, Piura 430 toneladas y 26 de Octubre 70 toneladas, en total se 
limpiaron 3 Instituciones (Piura). 

 Elaboración de un spot radial y/o televisivo y su posterior difusión sobre el tema 
de la trata (Puno). 

 Escuela Defensorial dirigido a estudiantes de Instituciones Educativas 
Superiores, sobre temas de Defensoría del Pueblo, Gestión Publica, Derechos 
Humanos y Gobernabilidad (Puno). 

 Charla sobre Derechos Humanos, y/o Educación, y/o Salud, y/o Identidad, y/o 
Acceso a la Justicia, y/o Servicios Públicos, y/o Trata de Personas, y/o Violencia 
Familiar, en la provincia de Coronel Portillo (Ucayali / Pucallpa). 

 Charla sobre Educación, Salud, Poder Judicial sin corrupción (Ucayali / 
Pucallpa). 
 

  
Inf. Adjuntía AAEE 2016: Educación y salud rural  
Participación en entrevistas radiales y televisivas y remisión del Informe de Adjuntía 
N° 016-2016-DP/AAE “Una aproximación a la gestión de la escuela primaria 
multigrado de ámbitos rurales” (AAE). 
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En lo que corresponde a la actividad 1.6 “Ferias Informativas”, se observa un 
100% de ejecución de metas y 100% del presupuesto. Las ferias se han desarrollado 
en diferentes distritos a nivel nacional. A continuación se muestran las ferias 
realizadas con los distritos donde se realizaron: 
 
Producto (1): Personas cuentan con atención a sus derechos fundamentales   
 Feria informativa "Rol de la Defensoría del Pueblo y Derechos, Deberes, y 

Valores" en Tarapoto (MA Tarapoto). 
 Feria Informativa de atención integral (OD Ica). 
 Feria Informativa "Soluciona tus problemas ya" organizada por la Sala Penal 

Liquidadora de Ica (OD Ica). 
 Feria de Servicios Públicos organizada por el Centro de Emergencia Mujer por el 

Día Internacional de la Mujer (OD Ica). 
 Feria Informativa por el Día de la Mujer organizado por la Red Interinstitucional 

de Lucha contra la violencia Familiar y Sexual (MA Andahuaylas).  
 Feria informativa "Más cerca de la gente", en la Loza Deportiva de la V Zona de 

Collique, Comas (OD Lima Norte). 
 Feria Informativa en Ancash. 
 Feria de Sensibilización e información SOY MEJOR SIN DROGAS (Ucayali / 

Pucallpa). 
 Promoción de Derechos “Acceso a la Justicia y Rol de la Defensoría del Pueblo” 

dirigido a las Autoridades, Funcionarios, Servidores Públicos y Población en 
General del distrito Santillana, Centros Poblados de San José de Secce y 
Aranhuay (Ayacucho). 

 

 

MODULO DE ATENCION DE ANDAHUAYLAS 1 0 1 0

MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE 1 3,500 1 3,500

MODULO DE ATENCION DE HUANTA 2 1,790 2 1,790

MODULO DE ATENCION DE TARAPOTO 1 2,000 1 2,000

OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA 1 4,000 1 4,000

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO 1 5,594 1 5,594

OFICINA DEFENSORIAL DE ICA 3 0 3 0

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE 1 1,534 1 1,534

OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI 1 0 1 0

TOTAL GENERAL 12 18,418 12 18,418

1.6 FERIAS INFORMATIVAS
Total MET 

PRG

Total PPTO 

PRG

Total MET 

EJE

Total PPTO 

EJE
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En lo que corresponde a la actividad 1.7 “Carpas Defensoriales”, se muestra una 
ejecución de metas del 98% y de presupuesto del 97%. Las carpas se han 
desarrollado en diferentes distritos a nivel nacional, los que se detallan a 
continuación: 
 

MODULO DE ATENCION DE CHIMBOTE 4 1,031 4 1,031

MODULO DE ATENCION DE JULIACA 1 820 1 820

MODULO DE ATENCION DE TINGO MARIA 1 0 1 0

OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH 4 3,701 4 3,701

OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA 4 1,600 4 1,600

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO 5 1,463 5 1,463

OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA 2 1,710 1 1,140

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO 6 164 6 164

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO 3 90 3 90

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA 4 780 4 780

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO 1 560 1 560

OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN 7 420 7 420

OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD 1 0 1 0

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE 3 0 3 0

OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO 4 3,111 4 3,111

OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO 1 250 1 250

OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO 4 1,600 4 1,600

OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI 5 1,800 5 1,800

TOTAL GENERAL 60 19,100 59 18,530

Total MET 

PRG

Total PPTO 

PRG

Total MET 

EJE

Total PPTO 

EJE
1.7 FERIAS INFORMATIVAS

 
 

 

En lo que corresponde a la actividad 1.8 “Atención periódica de módulos DP”, no 
registra tareas ejecutadas en el semestre. 
 
En la actividad 1.9 “Elaboración y publicación del Informe Defensorial” registra 
una tarea ejecutada en el semestre y presupuesto del 100%.  
 
En la actividad 1.10 “Elaboración y publicación de Documento de Trabajo”, no 
registra tareas ejecutadas en el semestre. 
 
En la actividad 1.11 “Elaboración y publicación del Informe de Adjuntía”, se 
registra una ejecución de metas y presupuesto del 100%. Las actividades realizadas 
se mencionan a continuación:  
 
Inf. Adjuntía ADM 2015: Situación de los derechos sexuales y reproductivos.  
 Publicación del Informe sobre derechos sexuales y reproductivos (Adjuntía  

Mujer). 
  
Inf. Adjuntía ADM 2016: Trabajadoras del Hogar  
 Publicación del Informe de Adjuntía N 001-2016-DP/ADM: Seguimiento a las 

recomendaciones vinculadas a los derechos de las trabajadoras del hogar 
(Adjuntía Mujer). 

 



 
 
Defensoría del Pueblo                                                                           Informe de Evaluación Semestral POI 2017 

 

 

 
32 

En la actividad 1.12 “Investigaciones para la elaboración de Informes 
Defensoriales/Informes de Adjuntía/Documentos de Trabajo”, se registra una 
ejecución de metas y presupuesto del 100%. Las investigaciones realizadas se 
mencionan a continuación: 
 
Inf. Adjuntía AACC 2016: Liberaciones Indebidas   
 Sistematización, análisis y procesamiento de resoluciones judiciales en materia de 

Liberaciones Indebidas en el marco de un proceso penal para, el Informe de 
Adjuntía "Estudio de casos sobre Liberaciones Indebidas (AAC).   

 
Inf. Adjuntía AAEE 2016: Educación y salud rural  
Sistematización y  análisis de las fichas de la supervisión nacional a instituciones 
educativas y establecimientos de salud (AAE). 
  
Informe Defensorial ADM 2016: Informe LIO - Noveno Reporte  
Informe Final sobre la situación de la problemática del hostigamiento sexual laboral 
contra las mujeres y sistematización de la normativa y procedimientos aplicables en 
estos casos (Adjuntía Mujer). 
 
En la actividad 1.13 “Elaboración y publicación de otras 
investigaciones/boletines/reportes”, se registra una ejecución de metas y 
presupuesto del 100%. Las publicaciones realizadas se mencionan a continuación: 
 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 
Segundo Reporte sobre salud con un tiraje de 850 ejemplares los cuales se 
repartieron a nivel nacional (AAE) 
 
En la actividad 1.14 “Capacitación a funcionarios y autoridades públicas”, se 
observa una ejecución de metas del 90% y una ejecución presupuestal del 100%. 
Entre las actividades más relevantes ejecutadas se pueden citar: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos 
 
 Capacitación a funcionarios y autoridades públicas en el tema de "Beneficios del 

SOAT" (MA La Merced). 
 Capacitaciones a funcionarios y autoridades públicas de las UGELs de 

Amazonas sobre Educación Inclusiva (OD Amazonas). 
 Capacitación sobre embarazo adolescente y consumo de drogas, dirigido a 

autoridades públicas, funcionarios y sociedad civil en general (OD Amazonas). 
 Capacitación sobre "Derechos de la mujer” (OD Arequipa). 
 Charla sobre "Atención Preferente Ley 28683 (OD Arequipa). 
 Charla sobre "Transparencia y Acceso a la Información Pública" (OD Arequipa). 
 Capacitación a funcionarios y autoridades públicas (OD Ica).          
 Capacitación sobre violencia familiar, con policías (OD Puno). 
 Jornada de sensibilización sobre trato preferencial para personas con 

discapacidad, adultos mayores, madres gestantes en Instituciones Educativas 
(OD Puno). 
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 Taller sobre "Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia" en la ciudad de Rioja 
(OD San Martin). 

 Capacitación a funcionarios y autoridades públicas – Educación (OD Tacna). 
 Capacitación a funcionarios y autoridades públicas - Violencia contra la Mujer y 

el entorno familiar (OD Tacna). 
 Taller sobre Educación sin corrupción OD Ucayali 
 Capacitación sobre Prevención de la Trata de Personas en Niños, Niñas y 

Adolescentes de Cusco, dirigido a docentes (OD Cusco).  
 Capacitación a funcionarios públicos en materia de ética pública, conflicto de 

intereses, transparencia y acceso a la información pública, mecanismos de 
denuncia de las falta contra la ética pública (PEPPCPP). 

 
En la actividad 1.15 “Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades 
públicas.”, se observa una ejecución de metas del 98% y de presupuesto del 100%. 
Entre las actividades más relevantes ejecutadas en el semestre se citan las 
siguientes: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 
 Reunión del consejo consultivo de niños, niños y adolescentes (Adjuntía Niñez). 
 Reunión sobre el tema en Dependencias Policiales (PPDDP). 
 Reuniones de trabajo para atender casos en dependencias policiales (PPDDP). 
 Reuniones de trabajo Interinstitucional del Área de Medio Ambiente de la 

AMASPPI, con instituciones públicas y privadas, en temas de competencia 
como: Balance de la Evaluación de Impacto Ambiental en el Perú, con 
instituciones reguladoras, MINAM (AMASPPI). 

 Reuniones de Trabajo interinstitucional del Área de Medio Ambiente de la 
AMASPPI, con instituciones públicas y privadas en temas como: Medio 
Ambiente, Fiscalización Ambiental, Áreas Naturales Protegidas, Minería, 
Contaminación ambiental, abasto de agua (AMASPPI). 

 Reuniones de trabajo interinstitucional del Área de Servicios Públicos con 
instituciones públicas y privadas, en temas de su competencia como los 
siguientes: Saneamiento y Derechos de los Usuarios de agua, Telecom y 
Transportes (AMASPPI). 

 Reuniones de trabajo Interinstitucional del Área de Servicios Públicos con 
instituciones públicas y privadas, con organismo regulador de Telefonía 
OSIPTEL (AMASPPI). 

 Reunión de Trabajo sobre Gestión Ambiental y/o aprovechamiento de Recursos 
Naturales en la Región de Junín en temas de Medio Ambiente y Gestión de 
Recursos Naturales, con  Instituciones como: OD Junín. M: P: Huancayo, M. D: 
El Tambo, M.D: Chilca, OEFA Junín (AMASPPI). 

 Reuniones de trabajo del Programa de Pueblos Indígenas con instituciones 
públicas y privadas (PPI). 

 Reuniones de trabajo del Programa de Pueblos Indígenas con Instituciones 
Públicas y Privadas, como Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura y 
Ministerio de Educación, en temas de competencia del PPI (PPI). 

 Reunión sobre un caso de migrantes (ADHPD). 
 Reuniones de trabajo con el grupo Ashanti y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en la RENIEC (ADHPD). 
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 Reuniones en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (02) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(ADHPD). 

 Reuniones de trabajo en el Hotel Meliá, ONG Enseñas Perú, Hotel Exclusive, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Family Down, Sociedad Peruana 
de Síndrome Down, Reniec (PDPDPD).  

 Reunión con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (PDPDPD). 
 Reunión con padres de familia de ASPAU sobre situación de personas con 

autismo, Enseñas Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de 
Justicia (PDPDPD). 

 
Producto (1): Personas cuentan con atención a sus derechos fundamentales  
 Reunión de trabajo con funcionarios públicos y sociedad civil involucrados en la 

implementación de estrategia paz escolar en I.E de Tarapoto (MA Tarapoto). 
 Reunión de trabajo: Avances y perspectivas sobre implementación de políticas 

públicas para la protección de la mujer (MA Tingo María). 
 Reunión para la conformación del Consejo Consultivo de Niñas y Adolescentes 

de la OD Junín (OD Junín). 
 Reunión de trabajo sobre acciones adoptadas para evitar los ruidos molestos en 

lugares públicos de la ciudad de Chiclayo (OD Lambayeque). 
 Reunión de trabajo con los funcionarios de las municipalidades distritales de 

Pasco (OD Pasco). 
 Jornada de capacitación con comunicadores sociales (OD Puno). 
 Fortalecimiento de capacidades de ciudadanos para enfrentar la inseguridad 

ciudadana (OD Puno). 
 Reunión de trabajo con jefes de OMAPEDs y organizaciones para tratar tema 

sobre personas con discapacidad (OD San Martín). 
 Mesa de trabajo a funcionarios, autoridades públicas sobre Migrantes (OD 

Tacna). 
 Reunión convocada por el Gobierno Regional con los alcaldes distritales de 

Huaral, Sayán y Huacho, sobre proceso de límites territoriales de los distritos 
involucrados. En el auditorio del Gobierno Regional de Lima (OD Lima Norte). 

 Reunión de trabajo con funcionarios y autoridades del Gobierno Regional de 
Lima, local y MCPLCP y Reunión con la MCPLCP Región Lima Provincias sobre 
planificación de actividades 2017 y supervisión a la beneficencia pública de 
Huacho (OD Lima Norte).  

 Reuniones con las instituciones públicas como CODISEC, OMAPED, 
DEMUNAS, CIAM sobre seguridad ciudadana y en el CIAM de Los Olivos sobre 
la Ley del Adulto Mayor (OD Lima Norte). 

 
En la actividad 1.16 “Participación en Audiencias Públicas”, no se observa 
tareas ejecutadas en el semestre. 
 
En la actividad 1.17 “Presentaciones públicas de Investigaciones 
Defensoriales”, se observa una ejecución de metas del 100% y de presupuesto del 
100%. Entre las actividades más relevantes ejecutadas, se citan las siguientes: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 Presentación pública de informe sobre educación (OD Apurímac). 
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Informe Defensorial PPPEPC 2016: Implementación de Planes Sectoriales 
Anticorrupción. 
 Presentación del Informe Defensorial: “Planes Sectoriales Anticorrupción: 

Propuestas para mejorar su formulación”. Estudio en los Ministerios del poder 
Ejecutivo 2013-2016 (PEPPCPP). 

  
Doc. Trabajo APCSG 2017: Mecanismo de mediación intercultural.  
 Presentación pública del Documento "Mecanismo de mediación intercultural", en 

Amazonas (APCSG). 
 
En la actividad 1.18 “Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y 
otros)” se observa una ejecución de metas y presupuesto del 100%. Entre las 
actividades más relevantes ejecutadas, se citan las siguientes: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 Impresión de 25,000 trípticos "Denunciemos la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. Ley Nº 30364" (Adjuntía Mujer). 
 Elaboración de 10,000 stickers sobre tema de acoso sexual callejero (Adjuntía 

Mujer). 
  
Producto (1): Personas cuentan con atención a sus derechos fundamentales  
 Diseño e impresión de materiales (MA Tingo María). 
 Impresión de trípticos sobre temas de salud, identidad, educación, justicia, 

mujer, buen gobierno, personas con discapacidad, adulto mayor (OD Huánuco). 
 Reproducción de materiales de difusión para temas de promoción y difusión de 

las competencias de la DP para la inducción de Practicantes, Sescigristas y 
voluntarios (OD Puno). 

 Reproducción de Banner y trípticos de difusión para temas de promoción y 
difusión de competencias de la DP (MA Juliaca). 

 Confección de merchandising (DCT).  
 Impresión de material de difusión en el marco del Plan para mejorar la calidad de 

atención de la ciudadanía (DCT). 
 
En la actividad 1.18 “Diseño e impresión de materiales (trípticos, afiches y 
otros)” se observa una ejecución de metas del 950% y de presupuesto del 100%. 
Entre las actividades más relevantes ejecutadas, se citan las siguientes: 
 
 Diseño e impresión de trípticos, afiches, stickers, y otros, sobre temas de violencia 

contra la mujer, trata, anticorrupción, sistema penitenciario, discapacidad, etc. 
(MA Tarapoto). 

 Diseño e impresión de trípticos, afiches y otros (MA Tingo María). 
 Impresión de materiales de difusión sobre derechos ciudadanos (Cuadernillos, 

Reglas, Afiches y llaveros) (OD Apurímac). 
 Impresión de trípticos sobre temas de mujer, educación, servicios públicos, 

administración estatal (OD Huánuco). 
 Impresión de bolsitos con el logo de la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de 

actividades de difusión (OD Loreto). 
 Reimpresión de libro "Si Derechos de Los Pueblos Indígenas" (OD Loreto).  
 Impresión de materiales de difusión para temas de promoción y difusión de las 

competencias de la DP (OD Puno).  
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 Impresión de materiales sobre Derechos de Pueblos Indígenas (MA Juliaca). 
 Impresión de materiales  e implementos de difusión (DCT). 
 Impresión de materiales de difusión relacionada con la labor que realiza la 

Defensoría del Pueblo (Trípticos, Dípticos, otros) (OD Lima Sur). 
 Impresión de cartillas con 6 recomendaciones para difundir con responsabilidad el 

tema de  Niñez y Adolescencia (Adjuntía Niñez). 
 Impresión de dípticos en castellano e inglés, de la Muestra Fotográfica 

Yuyanapaq, para recordarla y difundirla (ADHPD). 
 Confección de polos, como material de difusión en el tema de discriminación para 

ser distribuidos en los diferentes eventos y presentaciones de la Adjuntía 
(ADHPD).  

 Impresión de trípticos sobre el tema de discapacidad (PDPDPD). 
 
En la actividad 1.19 “Capacitación en Lineamientos de actuación defensorial 
para la preparación de investigaciones defensoriales”, no se observa metas ni 
presupuesto ejecutado en esta actividad. 
 
En la actividad 1.20 “Elaboración y publicación del Informe Anual de la DP/ 
Resumen Ejecutivo”, se observa una ejecución de metas y presupuesto del 100%. 
Las actividades ejecutadas se mencionan a continuación: 
 
 Servicio de diagramación del Informe Anual-2015 (Gabinete de Apoyo).  
 Servicio de Impresión del Informe Anual-2015(Gabinete de Apoyo). 
 
En la actividad 1.21 “Preparación de otros informes/investigaciones 
defensoriales.”, se observa una ejecución de metas del 96% y un presupuesto del 
100%. Entre las actividades más relevantes ejecutadas se citan las siguientes: 
 
Informe de Adjuntía AACC 2016: Liberaciones Indebidas  
 Análisis del funcionamiento del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva 

regulado por el Decreto Legislativo N° 1194 (AAC). 
 
Producto (1): Personas cuentan con atención a sus derechos fundamentales  
 Diagnóstico y análisis en la atención de casos más frecuentes en salud, 

educación y municipalidades (MA Jaén) 
 Sistematización de los casos atendidos en materia de reparaciones para las 

víctimas de la violencia política dentro de la jurisdicción del MAD Tingo María (MA 
Tingo María).  

 Sistematización de casos ingresados y concluidos sobre temas de Educación, 
Educación inclusiva intercultural y Educación rural del año 2015 (OD Huánuco). 

 Sistematización de casos ingresados y concluidos sobre temas de identidad y 
servicio público (OD Huánuco). 

 Sistematización de los casos de la Gestión Ambiental de las Cuencas de Ríos y 
Playas 2016, identificando vertimientos no autorizados (OD Lima). 

 
Otras actividades no relacionadas a productos   
 Sistematización, análisis y procesamiento de sentencias del Tribunal 

Constitucional sobre excepciones al derecho de información pública (AAC). 
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 Información sobre los nudos críticos que se están presentando recurrente en 
servicios de salud en base a revisión y análisis de 287 informes médicos emitidos 
a pedido de la Defensoría del Pueblo durante los años del 2012 al 2015 (AAE). 

 Elaboración de documentos con información sobre la relación de quejas fundadas 
de anticoncepciones quirúrgicas involuntarias en el marco de los Informes 
Defensoriales Nº 7, 27, 69 y 90 (Adjuntía Mujer). 

 Elaboración de informe sobre participación política de las mujeres en el marco de 
la supervisión defensorial del proceso electoral 2016 (Adjuntía Mujer). 

 Elaboración de un reporte que contenga la sistematización sobre el impacto de la 
aplicación de la medida de internación en los derechos de los adolescentes en 
conflicto con la ley penal de centro juvenil (PAPP).   

 Sistematización de casos del subsector minero en los que AMASPPI brinda 
asesoría (AMASPPI). 

 Elaboración de compendios normativos en las temáticas de electricidad, energía, 
gas natural y telecomunicaciones (AMASPPI). 

 Elaboración de reportes de supervisión sobre la implementación de políticas 
relacionadas a los derechos de la mujer indígena (PPI). 

 Elaboración de reportes de supervisión sobre el acceso a la justicia de la mujer 
(PPI). 

 Sistematización de reuniones de trabajo y de supervisión en el marco de la 
supervisión sobre mujer indígena (PPI). 

 Elaboración de Reporte de seguimiento de la implementación de la política de 
reconocimiento y titulación de tierras comunales de comunidades nativas (PPI). 

 Elaboración de reportes de supervisión al derecho a la salud de las mujeres 
indígenas de comunidades de las zonas andinas y amazónicas (PPI). 

 Elaboración de reportes de supervisión sobre el acceso a la justicia de la mujer 
indígena (PPI). 

 Elaboración de reportes de sistematización de acciones de supervisión a la 
incorporación de la variable indígena en el censo 2017 (PPI). 

 Sistematización y seguimiento de las acciones de supervisión a los procesos de 
consulta previa realizadas por el estado, durante los meses de mayo y junio (PPI). 

 Elaboración de un compendio en soporte digital (CD) del material que debe ser 
entregada, en particular, a los colegios, universidades e institutos superiores que 
visitan dicha Muestra (ADHPD).  

 
Informe Defensorial PPI 2015: Calidad de la Educación Intercultural Bilingüe. 
 Elaboración de informe de seguimiento de la implementación de la política de 

educación intercultural bilingüe en el programa Beca 18 (PPI). 
 Elaboración de informe de seguimiento de la implementación de la política de 

educación intercultural bilingüe en instituciones educativas rurales (PPI).  
 
Informe Defensorial 169-2015: El Derechos de los pueblos indígenas amazónicos a 
una salud intercultural 
 Elaboración de reportes de seguimiento de la implementación de la política de 

salud intercultural en las comunidades de Loreto, Junín y Puno (PPI). 
 Elaboración de reportes de supervisión al derecho a la salud de las mujeres 

indígenas de comunidades de las zonas andinas y amazónicas (PPI).  
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En la actividad 1.22 “Otras acciones defensoriales diversas”, se observa una 
ejecución de metas del 84% y de presupuesto del 100%. Entre las actividades más 
relevantes ejecutadas se citan las siguientes:  
  
 Viaje a Chiclayo para rendir declaración testimonial por una queja interpuesta en 

la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Lambayeque (MA Jaén).  
 Asistencia a una declaración testimonial ante el Cuarto Despacho de la Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de 
la Provincia de Huancayo (MA La Merced). 

 Reporte de casos sobre Bullying atendidos en el año 2015, en el ámbito del MA 
Tingo María (MA Tingo María). 

 Actualización y archivo de los casos concluidos en el año 2014 y archivo de los 
casos concluidos del año 2015 (MA Tingo María).   

 Participar en tres sesiones de audiencia por el caso denominado "Curva del 
Diablo" en la Provincia de Bagua (OD Amazonas). 

 Participación en el “Foro Internacional sobre Derechos Humanos en el contexto 
de las actividades empresariales y el desarrollo sostenible, en la ciudad de 
Chihuahua, México (OD Ancash). 

 Participación de la Instalación y Juramentación del comité de CODISEC- Jangas 
(OD Ancash).  

 Participación en la juramentación de autoridades sobre seguridad ciudadana en la 
provincia de Mariscal Luzuriaga – Psicobamba (OD Ancash).   

 Coordinación con funcionarios de la UGEL San Marcos y Municipalidad Provincial 
de San Marcos respecto al caso de un recurrente (OD Cajamarca).  

 Participación en la reunión convocada por la Organización Panamericana de la 
Salud para exponer la experiencia adquirida en el curso de entrenamiento legal 
recibido en Melbourne – Australia (OD Ica).  

 Viaje a la provincia de Chincha a solicitud del Programa de Defensa y Promoción 
de Derechos de las personas con Discapacidad (OD Ica).   

 Participación del Conversatorio “Censo de población 2017 en el Perú: La 
necesidad de estadísticas de etnicidad y los retos de la auto-identificación”, en la 
ciudad de Satipo (OD Junín). 

 Firma de convenios, carpa informativa y conferencia de prensa por aniversario 
(OD Puno). 

 Participación en encuentro de rondas campesinas (OD Puno).   
 Viaje de coordinación con autoridades sobre situación de niños, niñas y 

adolescentes sobre trata de personas (OD Cusco).  
 Viaje de seguimiento y fortalecimiento a las Mesas de trabajo de lucha contra la 

Trata de Personas de las Provincias de Calca y La Convención (OD Cusco). 
 Atención de invitaciones de instituciones públicas como CODISEC, OMAPED, 

DEMUNA, CIAM y otras, para tratar diversos temas como infancia, trabajo infantil, 
violencia y otros (OD Lima Norte). 
 

En la actividad 1.23 “Distribución de publicaciones defensoriales”, se observa 
una ejecución de metas y presupuesto del 100%. Entre las actividades más 
relevantes ejecutadas en el semestre se citan las siguientes: 
 
 Distribución de material de difusión en materia ambiental elaborados por la 

AMASPPI (AMASPPI). 
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 Distribución de materiales de difusión tales como la guía “No Callar, Mecanismos 
de denuncia ciudadana” cuarta edición a las oficinas defensoriales a nivel 
nacional (PEPPCPP).  

 
 

Resultado 2: Procesos de transparencia y descentralización del Estado promovidos, 
y prevención de conflictos sociales fortalecidos. 

 
En la actividad 2.1 “Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las 
funciones descentralizadas”, se observa un avance de metas del 100% sin 
presupuesto ejecutado. Entre las actividades más relevantes ejecutadas en el 
semestre se citan las siguientes: 
 
 Supervisión a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas por los 

Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales ubicadas en capitales de 
departamento y Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana y de la 
Provincia Constitucional (PDBG). 

 Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar de las Municipalidades 
Distritales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao, 
correspondiente al año 2015 (PDBG). 

 Segunda Supervisión y Balance Anual de los Portales de Transparencia Estándar 
de los ministerios del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Municipalidades 
Provinciales ubicadas en capitales de departamento, correspondiente al año 2015 
(PDBG).  

 
En la actividad 2.2 “Publicación de supervisión sobre cumplimiento de normas 
de transparencia”, no se observa un avance de metas ni presupuesto en esta 
actividad. 
 
En la actividad 2.3 “Atención de conflictos sociales.”, se observa un avance de 
metas del 80% y un avance presupuestal del 100%. Entre las actividades más 
relevantes ejecutadas en el semestre se citan las siguientes: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos 
 Seguimiento a los Conflictos Sociales ubicados en  las Provincias de Huaylas, 

Carhuaz, Huaraz y Recuay,  a través de entrevistas con los representantes de 
dichas comunidades (OD Ancash). 

 Atención del conflicto por temas de gobierno local, entre pobladores del distrito de 
Tica pampa y su autoridad edil (OD Ancash). 

 Participación en la instalación de la mesa de diálogo de la Comunidad Campesina 
de Vichón, Distrito de San Pedro de Chaná, Provincia de Huari (OD Ancash). 

 Participación en una reunión en la ciudad de Caraz, para dar atención al conflicto 
del Parón en Huaylas (OD Ancash). 

 Atención del Paro convocado por el Sector de Pachma de la Comunidad 
Campesina Kiman Ayllu, en el distrito de Huallanca (OD Ancash).  

 Participación en una reunión con los pobladores de Mareniyoc y la Minera Barrick 
(OD Ancash).  

 Atención del conflicto entre la Comunidad de Pacllón y el Alcalde de dicho distrito 
de la provincia de Bolognesi (OD Ancash).  
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 Seguimiento de conflictos sociales en las Provincias de Anta bamba, Grau, 
Aymaraes (OD Apurímac).  

 Participación en la Mesa de diálogo del Eje Temático Medio Ambiente y 
Modificación del Estudio del Impacto Ambiental, en función de observadores y 
asesoría a los dirigentes de la sociedad civil (OD Apurímac). 

 Monitoreo del problema de la Comunidad campesina de Fuera bamba (OD 
Apurímac). 

 Atención del problema presentado en torno al Proyecto Minero Las Bambas, en 
Cotabambas y participación en la mesa de diálogo (OD Apurímac). 

 Participación en la reunión de Trabajo del Eje Temático Medio Ambiente en el 
distrito de Tambo bamba (OD Apurímac). 

 Seguimiento al paro indefinido convocado por las organizaciones de base de 
Challhuahuacho y se hizo diversas coordinaciones con la Fiscalía Provincial, en el 
distrito de Challhuahuacho y la comunidades de Pisaccasa (OD Apurímac). 

 Monitoreo a la marcha de protesta contra la minera Tía María en Coca chacra 
(OD Arequipa).     

 Atención del conflicto social LLata-Huánuco (OD Huánuco).  
 Atención de conflictos sociales en la provincia de La Oroya (OD Junín). 
 Reunión de la CC de Huayhuay con la empresa Volcán (OD Junín).   
 Viaje a Morococha para verificar cuantas familias se encuentran en la antigua 

ciudad y en qué situación están (OD Junín). 
 Atención del conflicto social en la CN Belén de Platanoyacu - río Corrientes (OD 

Loreto). 
 Participación en la reunión de la Mesa de Dialogo sobre el Conflicto con el 

Mercado Pacocha en la Provincia de Ilo (OD Moquegua).  
 Participación en la reunión del COPROSEC Ilo (OD Moquegua).  

  
 Participación en la reunión de la Mesa de Dialogo de Reubicación de Petro Perú, 

convocada por la Municipalidad provincial de Ilo (OD Moquegua).  
 Participación en la reunión de seguimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo 

El Alto, Provincia de Talara - Piura, que se realizará en las instalaciones de la 
empresa CNPC - El Alto (Piura).    

 Participación en la reunión convocada por la Municipalidad Distrital de La Huaca - 
Paita, en el Distrito de La Huaca, en el marco del conflicto socio ambiental con las 
empresas agroindustriales Agrícola del Chira y Agro aurora (OD Piura).  

 Viaje  de la supervisión y Monitoreo de conflictos sociales (OD Puno).   
 Seguimiento del conflicto social en el distrito de Antauta-Puno (OD Puno). 
 Atención del conflicto de Macusani (OD Puno). 
 Atención del conflicto con los pobladores de El Afluente-San Martín (OD San 

Martín).         
 Seguimientos a conflictos sociales (OD Cusco). 
 Participación en la primera reunión de la mesa de diálogo y desarrollo del distrito 

de Velillo (OD Cusco). 
 Seguimientos a conflictos sociales en La Convención (OD Cusco).  
 Seguimiento a conflictos sociales en la zona del Santuario Histórico de Ccoylluritty 

y Minería Informal del distrito de Caguayo (OD Cusco). 
 Participación en la reunión sobre el problema de transporte provincial de Espinar y 

su Plataforma de Lucha de Frente de Defensa de Espinar (OD Cusco). 
 Participación en reunión de la mesa ambiental de la Provincia de Espinar  (OD 

Cusco). 
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 Participación en la reunión sobre el caso de Interconexión vial Manu - Puerto 
Maldonado (OD Madre de Dios). 

 Participación en la mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y las comunidades 
de la cuenca del bajo corrientes en la región Lotero (APCSG).  

 Viaje a la ciudad de Piura para dar atención a los casos de conflictos sociales en 
la OD Piura (APCSG). 

 Viaje  a las provincias de Huaylas-Carhuaz, Huaraz y Recuay,  a fin de realizar 
entrevistas con actores sociales y gestiones con autoridades vinculadas a los 
conflictos sociales en Ancash (APCSG). 

 Participación en la mesa de diálogo por el conflicto social Barro Negro y el 
Consorcio Papelillo, registrado en el distrito de Usquil, provincia de Otuzco - La 
Libertad (APCSG). 

 Viaje a Cotabambas-Apurímac a pedido de las organizaciones sociales de esa 
provincia, con motivo de participar en la primera reunión de la mesa de desarrollo 
de Cotabambas (APCSG). 

 
En la actividad 2.4 “Elaboración de informes de seguimiento y Reportes de 
monitoreo de conflictos sociales”, se observa un avance de metas y presupuesto 
del 100%. Las tareas se detallan a continuación: 
 
En la actividad 2.5 “Otras acciones relacionadas a transparencia, 
descentralización y/o conflictos sociales”, se observa un avance de metas y 
presupuesto del 100%. Las tareas realizadas se detallan a continuación:  
 
 Reunión con representantes de la sociedad civil de la provincia de Abancay y 

Tamburco, habiéndose realizado el taller en forma participativa sobre 
Transparencia en la Gestión Pública y participación ciudadana (OD Apurímac). 

  Presentación del Segundo Reporte y Balance Anual 2015 de los Portales de 
Transparencia Estándar de los ministerios del Poder Ejecutivo, Gobiernos 
Regionales y Municipalidades Provinciales ubicadas en capitales de 
departamento (PDBG). 

 Presentación de resultados de las supervisiones a los Portales de Transparencia 
Estándar, a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y a los Libros de 
Reclamaciones de los Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales 
ubicadas en capitales (PDBG). 

 Presentación de resultados de las supervisiones a los Portales de Transparencia 
Estándar y a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de las 
Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional 
del Callao (PDBG). 

 
 

Resultado 3: Gestión institucional que contribuye a la atención de la población con 
calidad de servicio. 

 
 
En la actividad 3.3 “Capacitación al personal DP (virtual y presencial) 
impartidos”, se observa una ejecución de metas del 96% y de presupuesto del 
100% en el semestre. Entre las actividades más relevantes ejecutadas se pueden 
citan las siguientes: 
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Otras actividades no relacionadas a productos  
 Capacitación al personal MAD Tingo María con un Coach. Tema: “Atención al 

usuario" (MA Tingo María). 
 Capacitaciones a practicantes y Sescigristas de derecho sobre, derecho a la 

identidad, migrantes, acceso a la información pública, gestión municipal, trámites 
administrativos, (OD Arequipa). 

 Capacitación interna: Temas Trata de Personas y gobierno local, mujer, y niños 
(OD Arequipa) 

 Capacitación interna: directiva trámite administrativo declaración jurada (OD 
Arequipa). 

 Capacitación interna al personal de la OD Cajamarca (OD Cajamarca). 
 Desarrollo del taller interno de fortalecimiento de capacidades del personal de la 

OD Cusco (OD Cusco). 
 Capacitación e inducción a los nuevos practicantes, Sescigristas y voluntarios 

del Módulo de Atención Juliaca (MA Juliaca). 
 
 
En la actividad 3.4 “Capacitación a comisionados de la DP por las Adjuntías”, 
se observa una ejecución de metas del 100% y de presupuesto del 100%. Las 
actividades ejecutadas se citan a continuación: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 
 Capacitación al personal de la ODs de Apurímac, Ucayali y del MA Andahuaylas, 

en el manejo del nuevo SIMCO, reforzar los criterios para la atención de 
conflictos sociales. Trabajar algunos casos relevantes que se registran en sus 
jurisdicciones (APCSG). 

 
En la actividad 3.5 “Informes de Opinión Jurídica.”, se observa una ejecución de 
metas del 100% y de presupuesto del 100%. Entre las actividades más relevantes 
ejecutadas por la Oficina de Asesoría Jurídica, en el semestre, se citan las 
siguientes: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos 
 
 Elaboración de Adendas, contrato, convenios: Convenio Contribución  con 

CANADÁ, Adenda Convenio RENIEC, Acuerdo de Asociado DP-UNFPA; 
Contrato a suscribirse con RÍMAC Seguros, con Telefónica del Perú, Carta 
Notarial contratista AGCOM SAC., Conciliación con Contratista por Local en 
Puquio.  Convenios: con JNE, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de 
Elecciones, Tribunal Constitucional y Adenda a Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la RENIEC.  Contratación servicio arrendamiento local de 
Archivo, Contrato arrendamiento para local.  

 Contrataciones públicas: Conciliación con Access Gral. Communication S.A.C., 
Conciliación con arrendataria, Contratos/Adendas/Carta Notarial:  

 Asistencia a Audiencias de conciliación requeridas por los Juzgados Laborales 
de La Merced, Cusco, La Libertad.  

 Resoluciones: Representantes Comité de Seguridad y Salud, aprobación de 
Directiva de Practicantes, de Perfiles de Puestos, Modificaciones 
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Presupuestarias, Comité CAFAE, Encargo Adjuntía, Comité de Seguridad de la  
Información, aprobación POA Institucional, de Beneficios Sociales, aprobación 
Plan Operativo Informático, Aprobación Plan de desarrollo de las personas 2017, 
Aprobación de viajes al exterior, Aprobación Plan Estadístico, Modificación del 
POI 2017, Encargo DCT, OD Lima, designación jefe de ODECII, OAF, OAJ, 
Encargo OGDH, Adjuntía Niñez, Delegación materia presupuestal, Encargo x 
viaje DP., Aprueba plan de Eco eficiencia, Directivas internas presupuestales.  

 
 
 
En la actividad 3.6 “Elaboración del Inventario físico de bienes de la 
Institución”, se observa una ejecución de metas del 100% y de presupuesto del 
100%. Las actividades ejecutadas se citan a continuación: 
 
 Monitoreo y control de Inventario Institucional en las Oficinas Defensoriales de 

Huancavelica, La Libertad, Arequipa, Moquegua, Tacna, Huánuco y los MAD 
Chimbote y Tingo María (OAF). 

 
 
En la actividad 3.7 “Desarrollo de acciones de control, auditoría y/o veedurías”, 
se observa una ejecución de metas del 100% y del 100% del presupuesto asignado. 
Entre las actividades más relevantes ejecutadas por la Oficina de Control 
Institucional en el semestre se citan las siguientes: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 
 Seguimiento de las acciones para el tratamiento de riesgos, adoptadas en la 

entidad para implementar las recomendaciones emitidas por el OCI, mediante la 
emisión de Informes. 

 Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos  - TUPA y la Ley del Silencio Administrativo, 
emitiéndose el informe de servicio relacionado. 

 Seguimiento de medidas correctivas adoptadas en la entidad para implementar 
las recomendaciones emitidas por el OCI y emisión del informe relacionado. 

 Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada a la obligación de las 
entidades de contar con un Libro de Reclamaciones, emitiéndose el Informe de 
Servicio. 

 Orientación de Oficio remitida al Titular de la Entidad mediante Hoja de 
Elevación. 

 Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitiéndose el informe de 
servicio relacionado. 

 Gestión Administrativa del Órgano de Control Institucional, incluyendo el registro 
en el Sistema Informático de la Contraloría General de la República. 

 Acción simultánea "Toma del Segundo Inventario Físico Masivo de Existencias 
del Almacén Central de la Defensoría del Pueblo", emitiéndose el informe 
respectivo. 

 Evaluaciones mensuales del Plan Anual de Control, registrándose en el sistema 
informático de la Contraloría General de la República. 
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 Mediante Hojas Informativas, se da cuenta de las denuncias recibidas de enero 
a marzo 2017 y orientaciones brindadas. 

 Atención de los requerimientos de información de la Contraloría General de la 
República, solicitados en el primer trimestre 2017. 

 
 

La actividad 3.8 “Desarrollo del Plan de Bienestar y estímulo al personal”, se 
observa una ejecución de metas y presupuesto del 100%. Las tareas ejecutadas en 
el semestre se citan a continuación: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos . 
 
 Conciliación de la vida en familia, jornada de integración entre padres (OGDH). 
 
En la actividad 3.9 “Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de 
experiencias”, se observa una ejecución de metas del 100% y 100% del 
presupuesto. Entre las tareas relevantes ejecutadas en el semestre se citan las 
siguientes: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos . 
 
 Reunión de coordinación con los jefes de las ODs de la UCT Apurímac, Cusco, 

Puno y Madre de Dios (OD Apurímac). 
 Reunión de coordinación interna entre el personal de la OD Apurímac y el MA 

Andahuaylas (OD Apurímac) 
 Reunión de Coordinación con la UCT Ayacucho (OD Huancavelica). 
 Viaje de coordinación con el personal del Módulo de Atención de Tingo María 

(OD Huánuco). 
 Reunión periódica de jefes de UCT – Cusco (OD Puno).  
 Monitorear la labor que realiza el personal del MA Tarapoto, en la ciudad de 

Tarapoto (OD San Martín). 
 Reunión de coordinación interna para unificación de criterios de intervención 

entre el personal de la OD San Martín y el MA Tarapoto, en la ciudad de 
Tarapoto (OD San Martín). 

 Reunión de trabajo con el personal del Módulo de Atención Juliaca (MA Juliaca). 
 
 
En la actividad 3.10 “Reuniones de coordinación interinstitucional se observa 
una ejecución de metas y presupuesto del 100%. La tarea ejecutada es la siguiente: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 Participación del Defensor del Pueblo en la Segunda Consulta Regional para 

América Latina y el Caribe sobre implementación de los principios rectores de 
las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (Primera adjuntía). 

   
 
En la actividad 3.11 “Otras Acciones de las Adjuntías, ODs y Oficinas de 
Asesoramiento, Apoyo y Dirección”, se observa una ejecución de metas del 94% 
y una ejecución presupuestal del 100%. Entre las actividades más relevantes 
ejecutadas en el trimestre se citan las siguientes: 
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Otras actividades no relacionadas a productos  
 
 Servicios de un asistente legal para brindar servicios de asistencia al defensor 

del pueblo y al jefe de gabinete, durante el mes de febrero (Gabinete). 
 Servicio de diagnóstico sobre el Caso Odebrecht, prevención y reacción en la 

lucha contra la corrupción y propuesta política pública para superar la 
problemática de la corrupción (Gabinete). 

 Servicios de corrección de estilo para la revisión y edición de textos de los 
informes defensorial y otros documentos que produzca la oficina de gabinete y 
las diferentes unidades orgánicas para el visto bueno del defensor (Gabinete). 

 Redacción y envío de memorandos de OCI a la Primera Adjuntía para su 
atención (Gabinete). 

 Solicitud y trámite de términos de referencia para contratación de locaciones de 
servicios (Gabinete). 

 Revisión de informes de adjuntías para firma del Defensor (Gabinete). 
 Re categorización de la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de 

Derechos Humanos con categoría A frente a la ONU (Gabinete). 
 Servicios una persona natural para trasladar al defensor del pueblo (Gabinete) 
 Reunión con pasante del Poder Judicial licenciada sobre las funciones de la 

Defensoría del Pueblo (Gabinete). 
 Reunión para revisar los informes y anexos que la DP enviará al EPU de Perú 

en las Naciones Unidas (Gabinete). 
 Servicios de apoyo para las acciones administrativas de gabinete (Gabinete). 
 Servicio de un asistente de directorio y gerencia general con conocimientos en 

actividades vinculadas a recursos humanos, marketing y finanzas y asuntos 
legales para asistir al despecho del defensor (Gabinete) 

 Recopilación de los 112 Decretos Legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo 
(Gabinete). 

 Recopilación y análisis de las recomendaciones contenidas en los informes 
defensoriales desde el 2013 al 2016 (Gabinete). 

 Reuniones con GIZ, Primera Adjuntía, adjuntías, OTIT y ODs (Gabinete). 
 Coordinación de Convenios TC, JNE y AMAG para la firma del DP (Revisión de 

Propuestas por AJ, traslado de observaciones, etc.) (Gabinete). 
 Coordinación y elaboración de propuesta de curso para el Congreso ""Análisis 

de las Convenciones Internacionales” (Gabinete). 
 Reunión con el Alto Comisionado de Naciones Unidas – ACNUDH (Gabinete). 
 Coordinación y seguimiento de la visita de la comitiva de la Procuraduría 

Nacional de Derechos Humanos. Recibimiento y reunión en representación del 
Defensor del Pueblo” (Gabinete). 

 Coordinación de Convenios TC, JNE y AMAG para la firma del Defensor 
(Gabinete). 

 Coordinación y elaboración de propuesta de curso para el Congreso "Análisis de 
las Convenciones Internacionales) (Gabinete). 

 Reuniones con las adjuntías para revisar y mejorar la información para el 
Informe Anual 2016 (Gabinete). 

 Solicitud y recopilación de anexos que acompañan el Informe de la DP para el 
EPU de ONU (Gabinete). 

 Entrega de resumen ejecutivo del Informe Anual 2016 para presentación en el 
Congreso (Gabinete). 
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 Coordinación de visita de comitiva de la Procuraduría Nacional de Derechos 
Humanos de El Salvador. Preparación de agenda (Gabinete). 

 Reunión con Newmont, Vicepresidente de Relaciones Internacionales 
(Gabinete). 

 Coordinación para reunión con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(Gabinete). 

 Asistencia a eventos en representación del Defensor del Pueblo (Gabinete). 
 Atención y registro de solicitudes de acceso a la información pública (Gabinete). 
 Reunión con equipo técnico de la Municipalidad de Lima sobre el Peaje de 

Puente Piedra (Gabinete). 
 Viaje a Turquía para asistir en representación del Defensor del Pueblo al IV 4th 

International Simposium on Ombudsman Institutions "Migrantes y Refugiados" 
(Gabinete).  

 Servicio específico para la Elaboración de un "Programa de Talleres informativos 
para periodistas", sobre las líneas y ámbitos de acción de la Defensoría del 
Pueblo a través de sus adjuntías y programas (OCII). 

 Informe sobre Seguimiento del tratamiento informativo de los principales medios 
de comunicación regional y líderes de opinión en regiones frente al trabajo de la 
Defensoría del Pueblo (OCII).  

 Elaboración de un Diagnóstico de comunicación interna y cultura organizacional 
para la Defensoría del Pueblo (OCII). 

 Elaboración de un trabajo sobre las actuaciones de la Defensoría del Pueblo 
para ser difundida a los diferentes medios de comunicación, en las regiones de 
mayor incidencia del trabajo de la (OCII). 

 Reunión de la Comisión Regional Anticorrupción de Ancash (OD Ancash). 
 Ponencia tema "Ética en la función Pública" a desarrollarse en el Auditorio de la 

Corte Superior de Justicia (OD Ica). 
 Instalación de carpa defensorial en Feria Informativa organizada por el Ministerio 

de Justicia en el Parque Huamanmarca (OD Junín). 
 Servicios para Consolidar, sistematizar y elaborar un informe de las llamadas 

telefónicas recibidas a través de la línea gratuita 0800-15170 derivadas al celular 
de emergencia, lunes a viernes de 17:00 horas a 01:00 horas, de 01:00 horas a 
09:00 horas, y los domingos y feriados e identificar la materia que corresponda 
(OD Lima). 

 Servicios de un facilitador en lengua de señas (OD Loreto, OD Junín). 
 Traslado de Vehículos Institucionales para recibir mantenimiento preventivo (OD 

Moquegua, OD Pasco). 
 Servicios para elaborar un: Diagnostico de las áreas de desarrollo estratégico 

para la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad 
(Primera adjuntía) 

 Servicios de un asistente para la atención de casos, efectuar seguimiento a 
recomendaciones a los operadores de la administración de justicia, validación de 
los instrumentos de supervisión, elaborar informes temáticos y (PPDDP). 

 Servicio de un asistente administrativo para las labores administrativas y 
gestionar los requerimientos del Programa (PPDDP). 

 Reunión de trabajo con la OD Loreto (DCT). 
 Adquisición de Merchandising e Indumentaria para las oficinas Desconcentradas 

en el marco de la emergencia para el cumplimiento de su labor (DCT).  
 Soporte y acompañamiento en la realización de ferias, carpas, charlas, talleres y 

presentación de publicaciones institucionales (DCT). . 
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 Participación en la ferias: Derechos del consumidor, organizado por el Congreso 
de la república y construyendo una ciudad saludable y libre de tuberculosis 
organizado por la sub gerencia de sanidad y promoción de salud de la 
municipalidad de lima (DCT). 

 Boletín electrónico semanal (DCT). 
 Informe anual de AID (DCT). 
 Agenda semanal de las oficinas desconcentradas (DCT). 
 Informe mensual de repercusión en redes sociales (DCT). 
 Informe anual de estrategias APD (DCT). 
 Publicaciones de comunicación interna - Diseño de nueve piezas gráficas sobre 

la nueva Directiva de Encargos, para su difusión interna general (DCT). 
 Edición y publicación de artículos en el Blog institucional (DCT). 
 Informe semestral 2017 y anual 2016 de actividades de la DCT 
 Publicaciones de comunicación interna: Elaboración del mapa Perú en 

Emergencia (DCT). 
 Apoyo a la OD Lima para la realización de la feria DRELM ""El buen inicio del 

Año Escolar"" sobre Discriminación (DCT). 
 Soporte y acompañamiento en la realización de ferias, carpas, charlas, talleres y 

presentación de publicaciones institucionales (DCT). 
 Apoyo a la OD Lima Este en la feria por el Día del Consumidor (DCT). 
 Agendas semanales de las oficinas desconcentradas (DCT). 
 Revisión de los lineamientos para la Contrataciones Directas para alquiler de 

bienes inmuebles de la DP (OPPRE). 
 Elaboración de 2 perfiles CAS de la OPPRE 
 Conciliación del marco presupuestal al cierre 2016 (MEF-Contaduría Pública) 

enviada con oficios. 
 Reporte estadístico mensual de casos, el cual detalla los casos atendidos a nivel 

nacional por lugar de recepción, forma de ingreso y por sede. 
 Reporte estadístico mensual de casos, se detalla los casos ingresados según 

forma de ingreso, lugar de recepción y sedes a nivel nacional, el mismo que se 
encuentra publicado en la web e intranet. 

 Plan Estadístico Institucional 2017 de la Defensoría del Pueblo, aprobado con 
Resolución Administrativa N°030-2017/DP-PAD 

 Informe de Evaluación de la ejecución anual del presupuesto 2016 (OPPRE). 
Informe sobre logros obtenidos, elaborado en enero. 

 Aprobación del MAPRO de Estadística 
 Elaboración del Informe de Evaluación Anual del POI 2016, el cual fue aprobado 

por la Secretaría general y publicado en el Intranet de la institución. 
 Atención de las Actualizaciones de programaciones solicitadas por las 

dependencias de la DP. 
 Reporte Semestral Control calidad/fiscalización expedientes TUPA 
 Actualización de la Directiva CAS con Resolución de Secretaria General  
 Aprobación de las modificaciones presupuestarias a nivel institucional (MEF-

DGPP), mediante Resoluciones de Secretaría General 
 Elaboración y publicación del Compendio Estadístico Institucional 2016, consta 

de información estadística institucional que produce la entidad durante el 2016 el 
cual se encuentra publicado en el intranet y posteriormente difundido. 

 Reportes mensuales para revisión de las dependencias Elaboración de los 
Cuadro de Ejecución POI 2017 a Secretaria General, enviados con memo 
mensualmente 
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 Elaboración del Reporte de Monitoreo de los meses de Enero y Febrero 2017 los 
que fueron publicados en el intranet de la Institución 

 Planificación - Reporte de Monitoreo mes de Enero 2017 fueron publicados en el 
Intranet de la Institución y comunicados a las Oficinas de la Defensoría con el 
memorando múltiple N° 09-2017-DP/OPPRE del 28-02-2017 

 Los Cuadro de Ejecución POI 2017 a Secretaria General fueron entregados con 
memorando N°  

 Reporte estadístico mensual de casos, por forma de ingreso, lugar de recepción 
y por sede a nivel nacional (OPPRE). 

 Participación en la feria Orientación al Consumidor organizada por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual INDECOPI 
(OD Lima Este). 

 Participación en Feria Informativa sobre el buen inicio del año escolar 2017 
 "Participación en Feria respetamos tus derechos y los Defendemos"" organizado 

por el Ministerio de Justicia (OD Lima Este)." 
 Se realizó el servicio de adaptación de variante del idioma quechua para el guión 

de la muestra fotográfica "Yuyanapaq. Para recordar" (ADHPD). 
 Se realizó la compra de lámparas reflectores led para la mejor iluminación de la 

muestra fotográfica "Yuyanapaq. Para recordar", ubicada en el Museo de la 
Nación.(ADHPD). 

 Elaboración de Fotochecks (OGDH). 
 
En la actividad 3.12 “Equipamiento de oficinas”, se observa una ejecución de 
metas del 95% y presupuesto del 100%.  La actividad ejecutada en el trimestre se 
cita a continuación: 
 
Otras actividades no relacionadas a productos  
 Adquisición de Modulo de melamine para Computo de la oficina de Asuntos 

Constitucionales (AAC). 
 Adquisición de Tv de 39 pulgadas para la oficina de las comisionadas (Adjuntia 

de la Mujer). 
 Adquisición de una Pizarra Acrílica para Gabinete (gabinete) " 
 Adquisición de Equipos Ecrán, proyector de imagen HD y parlantes al Despacho 
 Adquisición de una pizarra acrílica giratoria 
 Adquisición de una Laptop para Gabinete (Gabinete). 
 Adquisición de una cámara fotográfica el 31 de marzo a los almacenes de la 

institución (OCII). 
 Adquisición de un televisor y el rack para techo para el televisor. 
 Adquisición de un sistema de micrófono portátil inalámbrico (OCII). 
 Adquisición de aires acondicionados para los pisos del cuarto al octavo del 

Edificio Nuevo de la Defensoría del Pueblo (OAF). 
 Adquisición de un equipo multifuncional (PAPP). 
 Adquisición de 03 Estabilizadores para PC (AMASPPI) 
 Adquisición de equipos celulares para las oficinas desconcentradas en el marco 

de la emergencia (DCT). 
 Adquisición de un Equipo Multifuncional Laser (OD Lima norte). 
 Adquisición de una grabadora digital (ODECII). 
 Adquisición de 18 equipos de Video Conferencia (OTIT). 
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En la actividad 3.13 “Funcionamiento sede central y descentralizado”, se 
observa una ejecución de metas del 69% y de presupuesto del 96%, relacionadas a 
las acciones de funcionamiento para la atención de la caja chica de las Oficinas 
descentralizadas y la sede central a través de la Oficina de Administración y 
Finanzas. 
 
 
En la actividad 3.14 “Funcionamiento general.”, se observa una ejecución de 
metas y presupuesto del 70% y de presupuesto del 93%, relacionadas a la atención 
de pedidos de bienes y servicios de las oficinas por la Oficina de Administración y 
Finanzas, para el funcionamiento de las dependencias a nivel nacional. 
 
 

  
 

PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2016. 
 

PROBLEMAS EXTERNOS  MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
Con la declaratoria de emergencia en los 
distritos del sur como Chilca, Mala, San 
Vicente, Quilmaná, Lunahuana, Zúñiga, 
Pacarán, por los desastres naturales, los 
costos en los servicios de hospedaje y 
alimentación, se han incrementado 
significativamente. (Reportado por OD Lima 
Sur en Viaje Itinerante). 

 
Sugerimos incrementar el monto 
de viáticos por día para cubrir las 
comisiones a la provincia de 
Cañete. 
 

 

PROBLEMAS INTERNOS 
 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
En el Taller sobre “Educación sin corrupción” 
dirigido a la UGEL de Coronel Portillo 
(Funcionarios públicos, estudiantes y Sociedad 
Civil), faltaron sillas debido a la gran cantidad de 
estudiantes asistentes y falto contar con una 
laptop debidamente equipada (OD Ucayali). 

 
Dotar a las oficinas de laptops 
equipadas que permitan 
proyectar los videos sobre 
diversos temas de importancia 
para la Institución. 
 

 
 
 

5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

 A nivel institucional en el primer semestre del año se ha logrado un avance de 
metas del 100% y 99% del presupuesto a toda fuente de financiamiento. 

 
o Las Oficinas Defensoriales han ejecutado el 100% de las metas y el 89% del 

presupuesto a toda fuente de financiamiento. 
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o Los Módulos de Atención lograron ejecutar el 99% de las metas y el 99% del 
presupuesto programado toda fuente de financiamiento.  

 
o Las Adjuntías han logrado una ejecución del 100% de las metas y 59% del 

presupuesto a toda fuente de financiamiento. 
 
o Los Programas han logrado una ejecución del 95% de las metas y 98% del 

presupuesto a toda fuente de financiamiento. 
 
o Los Órganos de Apoyo, Control, Asesoría y Alta Dirección han logrado una 

ejecución de metas del 93% de las metas y 98% del presupuesto a toda 
fuente de financiamiento. 

 

 A Nivel Institucional podemos destacar los siguientes resultados: 
 

 El Resultado 1 “Ciudadanos fortalecidos en el ejercicio de sus derechos 
frente a la administración estatal y en la prestación de los servicios 
públicos”, muestra una ejecución de metas del 100% debido principalmente a la 
ejecución de la tarea Atención de casos atendidos por la Oficinas Defensoriales y  
Módulos de Atención. En lo que corresponde al presupuesto se observa en este 
objetivo un avance del 100%, indicador que demuestra una optimización del gasto 
en el manejo presupuestal con respecto a los niveles programados.  

 
 El Resultado 2 “Procesos de transparencia y descentralización del Estado 

promovidos, y prevención de conflictos sociales fortalecidos”, muestra en 
este semestre un avance de metas del 81%, y en el aspecto presupuestal 100%.  
                            
El Resultado 3 “Gestión institucional que contribuye a la atención de la 
población con calidad de servicio”, muestra un avance de metas del 81% y un 
avance presupuestal del 99%.  

 

 Con respecto a los casos (quejas, petitorios y consultas), se registra 60,197 casos 
concluidos. En relación a los Viajes Itinerantes se realizaron los 141 viajes 
programados. Se ejecutaron 1,645 supervisiones a instituciones públicas. 

 
Recomendar a las unidades realizar el monitoreo de su plan operativo, de forma 
oportuna de acuerdo a los plazos establecidos para tal fin. 
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