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La promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos 

Evaluación de medio término 

Resumen Ejecutivo 
INTRODUCCIÓN 
La Defensoría del Pueblo (DP) pone a concurso, en octubre del presente año, la consultoría 
sobre el Programa “La promoción de la equidad y la inclusión para la realización de los 
derechos humanos” con el objetivo general de evaluar la eficacia y eficiencia de la Canasta 
de Fondos como mecanismo utilizado para implementar dicho Programa así como del 
avance de los resultados en sus dos primeros años; de forma tal que les permita contar con 
nuevos elementos para la toma de decisiones para los próximos años. SASE Consultores 
SAC, ganadora del concurso, pone a disposición de la institución los resultados de la 
evaluación realizada. 

La evaluación presenta un análisis de la eficiencia y eficacia de la Canasta de Fondos como 
modalidad de gestión para la implementación del Programa, el avance de los resultados del 
Programa en los años 2006 y 2007 y un conjunto de lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones resultado de la evaluación realizada. 

El Programa recibe financiamiento de la cooperación internacional mediante la modalidad de 
gestión "enfoque basado en programa (programme-based aproach) utilizando la modalidad 
de Canasta de Fondos (basket funding). La Canasta de Fondos es una modalidad de 
financiamiento que tiene la forma de un fondo común compuesto por las contribuciones de 
recursos procedentes de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI); 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Agencia Sueca 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) y Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE). Para la ejecución de estos recursos se emplean procedimientos 
comunes acordados por todas las agencias de cooperación participantes, la misma DP, y la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). 

Desde la perspectiva del propio Programa, la evaluación analizará a nivel programático y 
presupuestal el cumplimiento de metas, y analizará las fortalezas y debilidades del 
Programa y los factores que contribuyen o impiden el logro de los resultados.  
LA DP Y EL CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL. 
La DP fue creada como órgano constitucionalmente autónomo en la Constitución de 1993 
pero inicia sus actividades en 1996, año en el que se elije al primer Defensor del Pueblo. Se 
rige de acuerdo a la Ley Orgánica N° 26520, y le corresponden tres funciones principales: la 
defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, la 
supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, y la supervisión de 
la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Sus objetivos son dos: promover a 
nivel nacional la superación de la exclusión, la injusticia e iniquidad que caracteriza nuestra 
sociedad y contribuir al fortalecimiento de la democracia. 

Respecto a la organización institucional, el Defensor del Pueblo es máxima autoridad, la Alta 
Dirección está conformada por el Gabinete y la Primera Adjuntía. 

En cuanto al contexto, las actividades de la DP han debido de enfrentar administraciones 
estatales renuentes a contribuir con el proceso de reforma del estado cuyo avance es 
escaso aún en materia de descentralización, asimismo la débil institucionalidad que 
caracteriza al estado peruano dificulta enfrentar acciones de corrupción y fortalecer la 
democracia. En los campos social, cultural y económico se observan serias dificultades para 
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que la población, en particular la de mayor exclusión, pueda gozar de sus derechos. 

EL PROGRAMA: OBJETIVOS, RESULTADOS Y ESTRATEGIAS. 
Los objetivos del Programa están vinculados a la Misión y Visión institucional así como a los 
objetivos estratégicos priorizados en el “Plan Estratégico Institucional 2007-2011”, siendo 
estos dos: promover y difundir los derechos de los más excluidos y ampliar la capacidad de 
influencia de la DP en el Estado. 

Los resultados propuestos son los siguientes: 1) El estado diseña e implementa políticas 
públicas orientadas a garantizar la realización de los derechos humanos y el acceso a 
servicios públicos de calidad; 2) La población, especialmente la que se encuentra en 
situación de mayor pobreza y exclusión cuenta con mayores posibilidades y capacidades 
para el ejercicio de sus derechos; 3) La Defensoría del Pueblo desempeña sus funciones 
con eficacia y eficiencia. 

Las estrategias desarrolladas para el primer resultado son de alianza y articulación con 
instituciones del estado, la sociedad civil y la cooperación institucional. Para el logro del 
segundo resultado las estrategias son las de atención preferente a sectores excluidos en 
alianza con instituciones del estado y la sociedad civil. Para el tercer resultado se promueve 
la capacitación del personal. 
LA CANASTA DE FONDOS: EFICACIA, EFICIENCIA Y VIABILIDAD. 
La Canasta de Fondos del Programa plantea un enfoque programático y es creada luego de 
la experiencia de la DP con las agencias cooperantes con quienes viene trabajando desde el 
inicio de sus funciones en 1996. Es así que la idea de la Canasta de Fondos se gesta en el 
año 2005 y empieza a ejecutarse a inicios del año 2006, incluso antes de la adhesión del 
Perú a la Declaración de París. La Canasta de Fondos es una modalidad de financiamiento 
que se enmarca en la normatividad nacional como cooperación internacional no 
reembolsable, se trata de una nueva modalidad no mencionada expresamente en la 
normatividad existente. 

Las condiciones para la implementación y administración de la Canasta de Fondos son: 

 Se constituye para apoyar el Programa y está integrada por los aportes de las agencias 
de cooperación. 

 Se rige por el manual de procedimientos que en su versión actualizada establece que la 
implementación de la Canasta de Fondos se inicia a partir del financiamiento que 
otorgan las agencias de cooperación con disposición de adoptar este mecanismo de 
trabajo. Se trata por tanto de un fondo común compuesto por las contribuciones de 
recursos procedentes de diferentes fuentes cooperantes para la ejecución de un 
programa institucional bajo procedimientos comunes para todas las fuentes que 
participan. 

En cuanto a la gestión del presupuesto se tiene que, mediante la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año 2007, el gobierno peruano ha dispuesto la aplicación progresiva 
de la gestión presupuestaria por resultados. Sin embargo, la aplicación de una gestión por 
resultados en la DP responde a una iniciativa impulsada por las agencias de cooperación 
internacional. Para ello, la DP ha ido adecuando sus procesos e indicadores para una 
gestión por resultados, aun cuando todavía no estaría obligada legalmente a hacerlo. Las 
donaciones, de las entidades cooperantes que desean integrar la Canasta de Fondos, son 
incorporadas en el presupuesto institucional y son ejecutadas con los procedimientos 
establecidos en el Manual y supletoriamente a las normas del CONSUCODE. 

Desde marzo del año 2006 hasta diciembre del 2007 los aportes efectuados a la Canasta de 
Fondos ascienden a S/. 9 788 058 los cuales han sido desembolsados por cuatro agencias: 
COSUDE, ACDI, Asdi y AECID. 
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La evaluación de la Canasta de Fondos demuestra que se trata de un instrumento viable y 
recomendable a pesar de las limitaciones observadas en el uso de recursos como es el caso 
de la restricción del gasto (septiembre del 2008), dictada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), afectando la ejecución de las actividades de casi todos los pliegos 
presupuestales del Sector Público, y aun contraviniendo lo dispuesto en convenios 
internacionales como es el caso de la DP. Por ello esta institución ha realizado gestiones 
ante el MEF y APCI para que se les restituya la disponibilidad de uso de los fondos 
provenientes de las donaciones de organismos internacionales. De igual modo las agencias 
de cooperación manifestaron su apoyo a la DP, considerando que ésta es una institución 
que debiera ser priorizada por el Estado. 

El mecanismo de la Canasta se viene empleando mayormente para financiar la contratación 
de más personal para la DP en las diferentes oficinas a nivel nacional, ya que esta 
institución no cuenta con mayores recursos del Tesoro Público para su financiamiento. 

De acuerdo con lo manifestado por los entrevistados los procedimientos implementados 
para la ejecución de la Canasta frente a otros procedimientos nacionales muestra algunas 
ventajas, como en la capacidad para incorporar la “entrevista personal” como una etapa en 
la evaluación de la propuesta técnica para la contratación de personal; mientras que los 
procedimientos de contrataciones generales nacionales1 no lo contemplan. Asimismo, 
exhibe otras ventajas por cuanto facilita la forma de informar a los entes cooperantes sobre 
la ejecución de los fondos y simplifica los formatos para ello, con el consiguiente ahorro de 
recursos. 

Si se comparan la eficiencia de los procedimientos empleados por la Canasta para 
contratación de bienes y servicios, distintos a los de personal, frente a los procedimientos 
nacionales que se emplean para ejecutar los recursos del Tesoro Público, no se observan 
mayores diferencias, justamente por la estrecha similitud que existe entre ambos tipos de 
procedimientos2. 

Las prácticas mencionadas sobre la mayor transparencia y difusión de las convocatorias y 
de los procesos de selección, parece deberse más a una política institucional antes que a 
procedimientos atribuibles a los de la Canasta.  
AVANCES EN LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA  
La DP tiene una tarea en procurar reducir la desinformación en la población en general lo 
cual se refleja en la existencia de un número considerable de quejas inconclusas, lo cual es 
un resultado positivo por cuanto demuestra que existe un cierto nivel de cooperación por 
parte de las instituciones quejada. En cambio, el porcentaje de quejas concluidas infundadas 
es significativo, lo cual estaría reflejando quizás que una parte de la población considera que 
tienen ciertos derechos (y/o que las entidades tienen ciertos deberes) que en realidad no le 
corresponden.  

El marco lógico del Programa utiliza el "Defensómetro" por un lado estaría reflejando que 
más gente confía en la DP o por lo menos conoce de su existencia y sus funciones; sin 
embargo, desde otro punto de vista, el incremento en el número de quejas estaría 
significando que las instituciones públicas continúan cometiendo errores que ponen en 
riesgo el cumplimiento de los derechos constitucionales o fundamentales de las personas. El 
"Defensómetro" es un instrumento que mide la eficacia y eficiencia tanto de los 
comisionados como de las oficinas defensoriales en el cumplimiento del protocolo de 
actuación defensorial, y también mide el grado de cooperación de las instituciones quejadas.  
                                                             

1  Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados 
por D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S. Nº 084-2004-PCM, respectivamente. 
2  Luego de descartar sesgos en la programación inicial del gasto que sobrestima las bondades de la Canasta, 
o las dificultades para que el personal emplee los procedimientos consignados en el Manual de Procedimientos 
de la Canasta de Fondos. 
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A partir de las entrevistas realizadas en diversas regiones, se puede concluir que la DP tiene 
un alto grado de aceptación y buena imagen, tanto en la población, como en diversas 
instituciones públicas y privadas.  

Entre las limitantes de la acción de la DP se tiene que solo puede utilizar la persuasión, 
valiéndose de la autoridad y legitimidad ganada entre las instituciones y la población en 
general. Sin embargo, a veces esta capacidad de persuasión no alcanza y el resultado del 
trabajo de la DP depende de lo que decidan otras autoridades, las cuales entonces deben 
de contar con los incentivos políticos adecuados para que pongan en marcha sus 
recomendaciones. Adicionalmente, la DP requiere innovar sus estrategias de persuasión 
con aquellos tipos de instituciones que se muestran renuentes a implementar las 
recomendaciones hechas por la DP en los temas de su competencia.  

Otro factor limitante del éxito del Programa es la falta de personal, dentro de las Oficinas 
Defensoriales (OD), con conocimientos especializados en temas específicos, lo cual limita 
las posibilidades de realizar recomendaciones con mayor sustento técnico; y el limitado 
presupuesto de las OD para llevar a cabo diferentes actividades de sensibilización y 
persuasión con las entidades de administración pública, de justicia, o con las empresas 
prestadoras de servicios públicos. En este sentido es recomendable establecer, como 
política de organización de la DP, la multidisciplinariedad de los comisionados, pues con ello 
se obtiene mayor legitimidad al momento que realiza las recomendaciones a las entidades 
supervisadas, sobre todo en las materias que requieren una mayor especialización, por 
ejemplo el área de salud.  

En relación al Resultado 1, el Programa ha permitido ampliar la labor de la DP y no solo a 
atención de quejas sino que se enfoque en otras estrategias para el cumplimiento de sus 
objetivos, tales como políticas públicas con enfoque de derechos e intervención en conflictos 
sociales; a pesar de no tener poder coercitivo sobre otras instituciones. Si a esto le 
sumamos la reconocida calidad profesional de las personas que trabajan en la DP, la 
consecuencia es la imagen de imparcialidad que tiene la DP entre la mayoría de 
instituciones públicas y de confianza que tiene entre la mayoría de la población. 

En relación al Resultado 2, se observa que cada vez más personas conocen cuál es la labor 
de la DP. En tal sentido, las visitas de la DP a sitios alejados contribuyen a afianzar la buena 
imagen ante los ciudadanos. Los mecanismos más efectivos utilizados por la DP para 
promover entre la población el ejercicio de sus derechos son básicamente charlas 
informativas, talleres de capacitación, campañas, trabajo conjunto con organizaciones 
sociales de base y sobretodo viajes itinerantes, todas las cuales implican un contacto directo 
con la población más vulnerable (en la cual se quiere promover un mayor ejercicio de sus 
derechos). 

En relación al Resultado 3 del Programa se pudo apreciar que uno de los aspectos positivos 
de la institución es la baja rotación de los comisionados, lo cual permite aprovechar su know 
how y la amplia experiencia que tienen en los temas más relevantes para la DP. La DP  
requiere desarrollar algún sistema o mecanismo formal o informatizado que permita realizar, 
a cada OD, este tipo de seguimiento a las actuaciones y recomendaciones propuestas y 
menos aún si están reflejadas en normas, publicaciones, instructivos, ordenanzas, acuerdos 
de consejo, formales y escritos. Por lo tanto, aun no es posible medir la eficacia de la DP en 
otras labores que cumple más allá de la atención de quejas, como la promoción del ejercicio 
de derechos en la población o de normas, procedimientos y políticas públicas que apunten a 
mejorar el bienestar de la población. En ello influye también que en el Marco Lógico del 
Programa el indicador de eficacia se refiere exclusivamente a la atención de quejas. 

La DP, en tanto sus objetivos están alineados con el proceso de descentralización de 
Estado, debe también desconcentrar sus centros de tomas de decisiones, dando más 
potestades de decisión a los funcionarios que dirigen las oficinas Defensoriales. Para 
contribuir con la labor de dichas oficinas se necesitan diseñar mecanismos para realizar un 
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mejor seguimiento de los casos y las recomendaciones que hace de la DP.  

Durante el primer año del Programa se ejecutó el 99.69% de las metas previstas; en el año 
2007, segundo año del Programa, se logró ejecutar un 100.15% de las metas; sin embargo, 
se estima que para el año 2008 se hará difícil tener un nivel de cumplimiento cercano al 
100%, debido a los problemas de índole presupuestal.  

En relación con el resultado 1, en el 2006 se cumplieron las metas en un 98.93% y en el 
2007 en 106.08%. El resultado 2, fue cumplido en 102.63% y 86.51% en 2006 y 2007, 
respectivamente. El resultado 3 fue cumplido en 96.29% en 2006 y 64.46% en 2007. Es 
decir, en el primer año de ejecución del Programa, los resultados 2 y 3 tuvieron un mayor 
nivel de ejecución que en el segundo año. No obstante, en ambos periodos estos dos 
porcentajes son más bajos que el porcentaje de cumplimiento del resultado 1.  

De las actividades programadas para el cumplimiento del resultado 1, el menor porcentaje 
de ejecución está en las “publicaciones de propuestas de políticas y de informes sobre el 
estado del ejercicio de derechos” y la “difusión de la concepción integral de derechos y 
sensibilización sobre los valores y principios que impulsa la DDP”.  

Las actividades de menor ejecución del resultado 2 son: “Capacitación e información sobre 
derechos y sobre los roles y funciones y trabajo de la DP en su defensa y protección” y 
“articulación y alianzas para la defensa y protección de derecho”.  

Se observa un bajo porcentaje de cumplimiento de la actividad “Intercambio de experiencia y 
coordinación interna”, “sistemas de gestión interna: diseño de procedimientos, directivas o 
documentos de gestión” y, aún más, en las metas de “funcionamiento de unidades” –en el 
año 2007-, ubicadas en el resultado 3. La DP se encuentra en un proceso de 
implementación de la gestión por resultados desde el año 2007 en que se inicia con la 
capacitación y continúa con asesorías en el año 2008, por lo cual aun se tiene un nivel 
insuficiente de cumplimiento del resultado 3.  

A pesar que las oficinas Defensoriales intervienen durante el proceso de programación y 
asignación de recursos, a través de la realización de talleres macroregionales en los cuales 
se recogen sus aportes para incorporarse en el Plan Operativo, es necesario mejorar la 
coordinación entre adjuntías y de éstas con las oficinas Defensoriales. 

El papel trascendental que tiene la DP en la protección y defensa de los derechos humanos, 
no está exenta de las decisiones de política nacional, como la que se implementó este año 
con el recorte drástico de los recursos asignados debido a una política de “modulación del 
gasto” debido a un crecimiento en el consumo del gobierno por encima de la regla fiscal3.  
 
CONCLUSIONES 

 La Canasta de la DP muestra flexibilidad para la participación de otras entidades 
cooperantes que deseen incorporarse, para que la cooperación extranjera la participe 
bajo otras modalidades, así como para introducir cambios en el manual de 
procedimientos con la aprobación del Comité Interinstitucional. 

 La Canasta ha facilitado la homogenización de procedimientos entre agencias 
cooperantes, así como la coordinación entre estas con la DP. 

 Uno de los efectos positivos de la implementación de la Canasta de Fondos es la mayor 
importancia que ha cobrado la planificación de las actividades y la previsión del 
presupuesto necesario para llevarlas a cabo. 

                                                             

3  Agencia Peruana de Noticias (ANDINA) “MEF descarta que vaya a recortar gasto público pero sí se 
moderará su crecimiento (21.08.2008) 
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 Para la DP, el Programa le ha permitido priorizar los temas-problema en los que puede 
ayudar la cooperación internacional. 

 La DP está ampliando su ámbito de intervención llegando con mayor frecuencia a la 
población más vulnerable: mujeres, niños, personas con discapacidad y personas 
desplazadas, situación que difiere a la de años atrás en donde los que acudían a la DP 
eran técnicos y profesionales. 

 La DP debe continuar trabajando no sólo en la atención de quejas sino también en otras 
áreas como la intervención en conflictos sociales y la propuesta de políticas con el 
enfoque de derecho como lo ha venido realizando. 

RECOMENDACIONES 

 Se requieren definir algunos aspectos de la Canasta de Fondos como es el destino o uso 
de los saldos al final de la ejecución del Programa, y de estos en relación a la 
contribución realizada por cada ente cooperante. 

 A fin de mejorar la eficiencia en el uso de los aportes de la cooperación se requiere 
realizar una mejor programación de los flujos de fondos de la Canasta, y en relación con 
la programación de las actividades del Programa. 

 Los menores niveles de ejecución de los recursos se relacionan principalmente con el 
Resultado 3 del Programa y transversalmente con el rubro “Publicaciones”. Por ello es 
que se requiere fortalecer las capacidades organizacionales de la institución que le 
permitan elevar los niveles de cumplimiento de actividades de este resultado pero que 
también le permita gestionar eficazmente la ayuda internacional. 

 Priorizar el fortalecimiento de actividades que han demostrado ser eficaces y eficientes 
para el cumplimiento de los resultados del Programa: como las campañas itinerantes, los 
talleres de socialización, reuniones multisectoriales con funcionarios públicos, 
autoridades, representantes de la sociedad civil, entre otras; que contribuyan con el 
diseño y ejecución de implementación de políticas públicas.  

 Mejorar la coordinación entre adjuntías y de éstas con las oficinas Defensoriales en dos 
niveles: 1) Programación: de tal forma que cada OD determine sus actividades 
prioritarias; 2) Ejecución: programar de manera más adecuada las actividades de 
supervisión, capacitación y difusión. 

 Innovar las estrategias de persuasión con aquellas instituciones que se muestran 
renuentes a implementar las recomendaciones hechas por la DP en los temas de su 
competencia.  

 Establecer, como política de organización de la DP, la multidisciplinariedad de los 
comisionados otorgando así mayor legitimidad a las recomendaciones sobre todo en las 
materias que requieren una mayor especialización.  

 Es necesario seguir desconcentrando el trabajo de la DP a nivel regional, de tal forma a 
largo plazo el Programa se ejecute en función a una estrategia territorial y sectorial, pues 
es la mejor manera de atender directamente las necesidades locales. Es necesario que 
la DP tome en cuenta las experiencias locales, también en temas de gestión, en la 
medida que en nuestro país existe una amplia diversidad cultural que acarrea respuestas 
diversas a los distintos problemas que surgen usualmente; y, en base a estas 
experiencias proponga soluciones globales.



 

 

Siglas y Abreviaturas 

ACDI Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
APAFA Asociación de Padres de Familia 
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
AQV Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 
ASDI Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BTC-CTB Cooperación Técnica Belga 
CADER Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
CND Consejo Nacional de Descentralización 
CONEI Consejo Educativo Institucional 
CONSUCODE Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación 
DEMUNA Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente 
DNI Documento Nacional de Identidad 
DP Defensoría del Pueblo 
DRE Dirección Regional de Educación 
ENDES Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
EPS Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 
GORE Gobierno Regional 
GTZ Cooperación Alemana al Desarrollo 
IGV Impuesto General a las Ventas 

INDECOPI 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual 

JNE Jurado Nacional de Elecciones 
MCLCP Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
MINEDU Ministerio de Educación 
MINSA Ministerio de Salud 
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
OECD Organización para la Cooperación Economica y el Desarrollo  
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONG Organización No Gubernamental  
ONP Oficina de Normalización Previsional 
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
PBI Producto Bruto Interno 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PEI Plan Estratégico Institucional 
PENDES Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 
PIA Presupuesto Institucional de Apertura 
PIM Presupuesto Institucional Modificado (de la DP) 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
POA Plan Operativo Anual 
RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
ROF Reglamento de Organización y Funciones 
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera 
SID Sistema de Información Defensorial 



 

 

SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
SIS Seguro Integral de Salud 
Swisscontact Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico 
TC Tribunal Constitucional 
TUO Texto Único Ordenado 
TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos 
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LA PROMOCION DE LA EQUIDAD E INCLUSION PARA LA REALIZACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  

Evaluación de medio término 

INTRODUCCION 

En octubre del 2008 la Defensoría del Pueblo pone a concurso la evaluación de medio 
término del Programa “La promoción de la equidad y la inclusión para la realización de 
los derechos humanos” con el objetivo de contar con nuevos elementos para la toma 
de decisiones sobre el desarrollo del mencionado programa para los próximos años. 
SASE Consultores SAC, empresa ganadora el concurso, pone a disposición de la 
institución los resultados de la evaluación realizada. 

Para cumplir con los términos de referencia, se han utilizado diversos instrumentos: 
entrevistas al personal de la DP, de las Agencias de Cooperación participantes, de la 
sociedad civil y del estado. Se han visitado oficinas defensoriales en cuatro regiones 
del país analizando sus estrategias de intervención, problemas y resultados así como 
los niveles de interrelación con la oficina central y las instituciones locales. El análisis 
del contexto nacional y regional en el que la DP desarrolla sus intervenciones ha 
servido de marco para la comprensión de los resultados alcanzados. Para la 
evaluación de la Canasta de Fondos se ha medido su eficiencia y eficacia 
comparándola con otras modalidades de gestión de recursos y en cuanto a los 
resultados, se ha utilizado diversos instrumentos para su medición, entre ellos un 
análisis de la lógica vertical y horizontal de la matriz de marco lógico. 

Como resultado de la evaluación en el informe se presenta un análisis del contexto 
nacional, la eficiencia y la eficacia de la Canasta de Fondos como modalidad de 
gestión para la implementación del Programa así como los resultados observados para 
los años 2006 y 2007. Desde la perspectiva el propio Programa se ha analizado a nivel 
programático y presupuestal el cumplimiento de metas, las fortalezas y debilidades del 
Programa y los factores que contribuyen o impiden el logro de los resultados. 
Finalmente acompañan a la evaluación, un conjunto de lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones, resultado de la evaluación realizada. 

El Programa recibe financiamiento de la cooperación internacional mediante la 
modalidad de gestión “ enfoque basado en programa, utilizando la modalidad de 
Canasta de Fondos” la Canasta de Fondos, es una modalidad de financiamiento que 
tiene la forma de un fondo común compuesto por las contribuciones de la Agencia 
canadiense para el desarrollo Internacional (ACDI), Agencia Española de Cooperación 
internacional para el Desarrollo (AECID),Agencia Sueca de Cooperación internacional 
para el Desarrollo (Asdi) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE). Para la ejecución de los recursos se emplean procedimientos comunes 
acordados por las agencias de cooperación, la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) y la Defensoría del Pueblo. 
 

1. Contexto en el que se desarrolla el Programa 
El desarrollo de las actividades de la Defensoría del Pueblo (DP) se ha caracterizado 
por tener que enfrentar administraciones estatales renuentes a contribuir con el 
proceso de reforma del Estado, mostrándose poco efectivo para garantizar los 
derechos fundamentales. Los avances en materia de reforma del Estado son escasos, 
y junto con la acciones de corrupción, han dado lugar a graves dificultades para que 
las instituciones democráticas recuperen legitimidad. 
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Subsisten las limitaciones para que importantes sectores de la población puedan 
realizarse plenamente y con derechos, especialmente los económicos, sociales y 
culturales, especialmente en cuanto a los servicios y oportunidades que debe brindar 
el Estado. Así, la ciudadanía tiene puestas sus esperanzas en un proceso de 
descentralización con el cual se pretende reducir las inequidades entre regiones y 
localidades, para generar una democracia y un desarrollo que garanticen la realización 
de los derechos de las personas por igual.  

1.1. La Defensoría del Pueblo. Políticas institucionales en las que se enmarca 
la intervención 

La Defensoría del Pueblo fue creada como órgano constitucionalmente autónomo en 
la Constitución de 1993 (artículos 161º y 162º); su estructura y competencias están 
delimitadas en su Ley Orgánica (Ley Nº 26520). 

Según los dispositivos mencionados, a la DP le corresponden tres funciones 
principales: 

 La defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y 
la comunidad.  

 La supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal. 

 La supervisión de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. 

Asimismo, tiene competencia para supervisar la actuación de las entidades estatales y 
particulares que prestan servicios públicos. También participa en el proceso de 
reforma del Estado, promoviendo la responsabilidad estatal, la transparencia en la 
actuación pública, la descentralización y la garantía de respeto de los derechos 
fundamentales. 

La DP tiene dos objetivos claramente establecidos: primero promover a nivel nacional 
la superación de la exclusión, injusticia e inequidad que caracteriza nuestra sociedad; 
segundo, contribuir al fortalecimiento de la democrática. 

Respecto a la organización institucional, el Defensor del Pueblo es la autoridad que 
encabeza la institución y la representa. Es designado por el Congreso de la República 
por un periodo de cinco años. Goza de total independencia en el ejercicio de sus 
funciones, así como de inviolabilidad e inmunidad funcional4. 

La Alta Dirección a la DP está compuesta, además del Defensor del Pueblo, por el 
Gabinete, la Primera Adjuntía, y Secretaría General. Los órganos de línea comprenden 
las adjuntías, la Dirección de Coordinación Territorial y la Dirección de la Unidad de 
Conflictos.5 La primera adjuntía depende directamente del Defensor y lo representa. 
Los cargos son seleccionados por concurso público y por un período de tres años.  

La Primera Adjuntía es la encargada de proponer y gestionar las estrategias y políticas 
de gestión institucional, así como de coordinar y supervisar las actividades de las 
demás adjuntías y oficinas Defensoriales. Las adjuntías orientan y asesoran al 
Defensor del Pueblo, las oficinas Defensoriales, los módulos de atención y los 
módulos itinerantes. Asimismo, analizan y formulan propuestas en temas problema, y 

                                                             

4  Constitución Artículo 161.- Defensoría del Pueblo: 
 (…) “El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de 
su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Para 
ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado. 
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que 
los vocales supremos” 
5  Reglamento de Organización y Funciones (ROF) ad passim. 
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brindan lineamientos para el trámite de casos individuales. Las oficinas Defensoriales 
son órganos desconcentrados cuya competencia es dirigir la actuación Defensorial en 
su ámbito geográfico de acuerdo con la política institucional. 

Teniendo en cuenta los fines y objetivos institucionales se diseña el Programa “La 
Promoción de la Equidad e Inclusión para la Realización de los Derechos Humanos”, 
período 2006-2010, cuyos avances son materia de análisis y evaluación. 

1.2.  Justificación del Programa 
La DP se propone aportar al proceso de reforma del Estado, promoviendo espacios de 
participación democrática en base a criterios de inclusión. De esta manera, las 
personas que se encuentra en situación de mayor pobreza y exclusión, puedan 
encontrar posibilidades reales para el desarrollo de sus capacidades y de inclusión en 
la comunidad nacional. 

Para alcanzar los objetivos señalados, a través del Programa se espera ampliar la 
intervención Defensorial incidiendo en la implementación de políticas públicas que 
garanticen la realización de los derechos humanos y que permitan que la ciudadanía 
cuente con mayores posibilidades para el ejercicio de sus derechos; así como mejorar 
los niveles de eficiencia y eficacia de la institución. 
1.2.1. Justificación desde el análisis de los Derechos Humanos. 

En el período 2006-2008, de desarrollo del Programa, se pueden observar 
intervenciones Defensoriales importantes en el campo de los derechos humanos, 
especialmente, en los derechos a la salud, educación e identidad. 

Respecto a la salud, la DP, a través de su Informe Defensorial Nº 105 (2006), señaló 
que los establecimientos de salud realizaban cobros indebidos a cambió de la atención 
de los ciudadanos, situación que fue corregida por el Ministerio de Salud en algunas 
regiones. Durante el año 2007, con el apoyo de las Naciones Unidas, se ejecutó el 
proyecto “Derechos Humanos y personas afectadas y viviendo con VIH-SIDA” Los 
foros regionales realizados durante el 2006 y el 2007 colocaron este tema en la 
agenda nacional. La incidencia del SIDA en los últimos dos años amerita el desarrollo 
de campañas nacionales de prevención. El informe N° 120 sobre el Seguro Integral de 
Salud (SIS), permitió a las autoridades competentes contar con una evaluación de la 
calidad, efectividad y la demanda del servicio que se brinda a través del SIS así como 
de las recomendaciones para mejorar el servicio. Finalmente y entre otras 
intervenciones se realizó la campaña “Por una cultura de atención adecuada y acceso 
a la información en salud”, con el objetivo de mejorar los servicios de salud al 
ciudadano. 

En materia de Identidad la DP desarrolló una intensa campaña sobre el derecho de 
identidad a partir del Informe Defensorial Nº 107 donde se mencionan las serias 
dificultades de la RENIEC y el sistema de registradores civiles tienen para efectuar el 
registro. Entre otras dificultades podemos mencionar las barreras geográficas y 
económicas, los cobros indebidos en el circuito de documentación, priorizar la 
seguridad jurídica antes que el derecho a la identidad como es el caso de las víctimas 
de la violencia interna cuyos documentos fueron perdidos así como el caso de los 
certificados de ausencia. Otros temas importantes abordados son la precariedad de 
los servicios registrales en provincias, personas mal registradas y el poco interés de la 
población rural en registrarse. 

Aliado al RENIEC y otras instituciones la DP participó en las campañas regulares de 
documentación en el período 2006-2007 favoreciendo a la población más vulnerable. 
Adicionalmente y también con el RENIEC, participó en el programa de Acceso a la 
Identidad en el marco del presupuesto por resultados. 
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1.2.2. La situación de la educación  

La educación pública en el país es insuficiente y no es pertinente, y ello se refleja en 
las cifras sobre coberturas y logros. Las principales razones que explican los 
resultados pobres en educación, se relacionan a una oferta educativa que es 
insuficiente, especialmente para la educación secundaria, con equipamiento limitado y 
maestros poco entrenados; así como una financiación insuficiente. 

La Encuesta Nacional de Educación (ENAED 2005) aplicada en octubre de 2005, 
constituye la primera encuesta especializada en el tema educativo, proporciona 
información actual y valiosa y constituye un insumo fundamental para las decisiones 
de políticas educativas.  

Uno de los resultados de la encuesta es la calificación de los entrevistados a la 
educación en nuestro país, en una escala de 0 a 20. El puntaje promedio obtenido fue 
de 11,9 puntos, es decir que en opinión de los encuestados, la educación peruana 
merece una calificación aprobatoria pero bastante baja. Existe una relación inversa 
entre calificación y nivel socio económico, así, mientras que el NSE A califica a la 
educación con un desaprobado 9,8, el NSE E aprueba la educación con 12,9 puntos.  

Entre los problemas que más afectan la calidad de la educación peruana, las personas 
encuestadas destacaron en primer lugar: la corrupción en el sector (62%), seguido por 
la pobreza de las familias (53%), la baja calidad del profesor (47%) y la escasez de 
recursos de parte del Estado (45%).  

El 94% de las personas entrevistadas refiere que los recursos financieros del 
presupuesto nacional asignados a la educación son insuficientes, siendo la opinión de 
la mayoría (37%) que los profesores están mal pagados y que el gobierno gasta en 
otras cosas y no en la educación (20%). 

Existe la percepción para la mayoría de la población, según la misma ENAED 2005, 
que existen dos tareas urgentes y necesarias a ser realizadas por el gobierno: primero, 
la capacitación de los maestros (74%) y segundo, el aumento del presupuesto para la 
educación (70%). A los datos señalados se añade que el Ministerio de Educación se 
ubica como la segunda institución más quejada en el año 2007. 

Ante esta situación la DP ha elaborado informes defensoriales sobre gratuidad y 
educación inclusiva-; asimismo, se ha realizado la campaña sobre corrupción en 
educación que culminó con un documento defensorial. En estos tres documentos se 
hacen recomendaciones a todos los niveles de gobierno sobre los temas 
mencionados, algunas de las cuales han sido implementadas. 

1.3. Escenario político. Reforma del Estado, descentralización, derechos 
humanos  

En lo que respecta al co ntexto político que se vive actualmente y en el que se 
desarrolla el Programa, tenemos que el Estado peruano atraviesa un proceso de 
reforma institucional enquistada en un programa de descentralización, cuyo objetivo 
principal es mejorar el abastecimiento y la calidad de los servicios ofrecidos a los 
ciudadanos en diversas localidades, para atender de manera más eficiente sus 
demandas.  

Las metas sobre descentralización, en las que se vienen trabajando son tres: brindar 
servicios públicos más eficientes –sobretodo en salud, educación e identidad; lograr la 
estabilidad económica nacional y consolidar la democracia. 

En realidad, se trata de un cambio de centros de poder y de decisión; por tanto, 
asistimos a un cambio de paradigma en la organización del Estado, pasando 
progresivamente de un enfoque sectorial a uno territorial. Lo que se busca es 
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aprovechar sinergias entre actividades sectoriales, organizadas bajo una lógica de 
intervención multisectorial de carácter territorial. 

De acuerdo a lo observado, se está dando en forma progresiva la ejecución de 
programas y proyectos conjuntos con diversas autoridades y sectores, bajo la 
responsabilidad de la autoridad regional. Ello supone reducción de costos de 
transacción y mayor eficacia y eficiencia.  

Desde la perspectiva de la DP significa promover cambios en el modelo operativo 
organizacional para otorgar mayor autonomía en la toma de decisiones de las oficinas 
Defensoriales que ya vienen actuando de manera coordinada con los distintos 
sectores tanto públicos como de la sociedad civil en la promoción de los derechos 
humanos. 

La DP, para realizar una planificación territorial articulada, necesita enfocar sus 
estrategias de tal forma que la sede central se involucre con las oficinas Defensoriales 
a nivel nacional, a través del apoyo en el desarrollo de estrategias regionales; estas 
últimas deben de estar al mismo tiempo articuladas con los proyectos de desarrollo 
sostenible que se implementan a nivel local. De esta forma quedarán completamente 
articuladas la sede central, las oficinas Defensoriales y los módulos de atención; 
abarcando todos los niveles territoriales: el nacional y regional, encargados de la 
planificación y el local, en donde se ejecuten las estrategias planificadas, respetando 
las necesidades locales. 

En cuanto a la prevención de los conflictos, las oficinas Defensoriales vienen actuando 
bajo diversas modalidades de intervención Los informes trimestrales y anuales, los 
estudios y análisis sectoriales, las reuniones con las diversas organizaciones de la 
sociedad civil, los tours institucionales, así como la política de puertas abiertas a la 
ciudadanía para la presentación de sus quejas son los diversos instrumentos utilizados 
para la prevención. A pesar de lo señalado los datos estadísticos muestran claramente 
un incremento de los conflictos a nivel nacional. 

1.4. Actuación de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos sociales  
Se define los conflictos como las expresiones de descontento que se manifiestan en 
espacios públicos y que “tiene lugar cuando una o mas partes tienen intereses 
incompatibles, expresan aptitudes hostiles, o toman acciones que dañan las otras 
partes, o disminuyen su capacidad”6. 

“Todos los conflictos comienzan con discrepancias, y es precisamente cuando éstas 
se producen, que deben atajarse las causas que las motivaron, antes que estalle la 
guerra abierta(...) el que se produzca las discrepancias se da porque no todo el mundo 
esta de acuerdo”7. 

La Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría (UCS) indica que entre el primer 
reclamo y el acto de violencia hay cada vez menos tiempo y considera que no hay 
conflicto que empiece sin hecho de violencia. Los conflictos se resuelven con una 
resolución aceptada por las partes y/o acta y acuerdos. Los conflictos se analizan de 
acuerdo a la estructura del conflicto (análisis de los factores de largo plazo que 
crearon las condiciones para el conflicto: seguridad, política, economía, social, medio 
ambiente), también los actores y su interrelación en intereses, relaciones, 
capacidades, agenda, incentivos y finalmente la dinámica de los conflictos, es decir un 
análisis de las tendencias del conflicto, los detonantes, las capacidades de manejar el 
conflicto por parte de las autoridades, y los escenarios posibles de solución.  

                                                             

6 DFID “Manual de análisis de conflicto”. Londres. Gran Bretaña. DFID 1ra 1999. Glosario de “Conflicto”. 
7 LEWIS, Leslie “Como resolver conflictos”. Folio. Barcelona. España 1995. Pag. 7. 
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Los conflictos en el Perú tienen su origen en problemas estructurales, donde el rol de 
la DP es dar recomendaciones sobre cómo prever los conflictos y el rol de las 
entidades del estado concernientes resolverlos antes que estos se produzcan.  

Los conflictos suelen darse a nivel provincial, en zonas rurales y en sectores pobres o 
muy pobres (la UCS sí llega a dichas zonas). Asimismo, el 48% de los conflictos son 
por temas ambientales, que son además los más complejos por las especificaciones 
técnicas, legales, y por su carácter cultural (empresa grande y comunidad). 

La DP creo el sistema de monitoreo de alerta temprana (boletín diario, reporte de cada 
mes con las medidas de protesta, nivel de cumplimiento o no de las actas) el cual es 
financiado por la Cooperación Belga y por la Canasta de Fondos y algunas actividades 
por Recursos Ordinarios.  

En el año 2006 la DP reportó 110 conflictos, de los cuales, 13 son activos, 83 latentes 
y 14 resueltos y en el año 2007 de 154 conflictos reportados, se resolvieron 76, 52 
están latentes y 26 activos. Un tema importante a trabajar es la respuesta de las 
autoridades sobre los conflictos, y cuantos de ellos se repiten.  

La DP intervino principalmente en conflictos de cuestionamiento de autoridades 
locales en los años 2006 y 2007. Son frecuentes también los conflictos entre empresas 
y comunidades campesinas. Casos menos frecuentes son los conflictos entre 
comunidades por delimitación de propiedad, acceso al agua y otros, y los casos de 
reivindicaciones laborales, conflictos entre departamentos por demarcación territorial y 
los conflictos de agricultores de hoja de coca contra las políticas nacionales de 
erradicación de esos cultivos.  

Según la UCS, por lo general las respuestas de las autoridades son tardías y 
reaccionan de diferentes formas equivocadas: a veces juegan a que la protesta se 
debilite y se caiga, firman Actas que saben no pueden cumplir o simplemente 
persiguen y reprimen (por ejemplo, iniciar procesos judiciales contra los dirigentes). La 
Defensora del Pueblo sostuvo que “la lógica del conflicto en el Estado es la institución 
formal, las leyes los códigos, los procedimientos, pero la lógica del espacio público es 
otra. Y desde este punto de vista el Estado no tiene las características ni la 
preparación para tener buenos resultados en materia de manejo de conflictos en el 
espacio público. No es un Estado dialogante ni cercano a la gente”. 

Al respecto, la Secretaria de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) opina que, a pesar de existir cierto nivel de coordinación con la UCS, la 
información consignada por la DP en sus informes sobre la situación de los conflictos 
discrepa de la que tienen ellos. Así por ejemplo, según la DP existen 179 conflictos en 
diferente situación, pero PCM dice que solamente existen 96. Se espera que estas 
situaciones sean superadas con la suscripción del convenio de cooperación con la DP, 
mediante el cual se aprovecharía la presencia de la DP en todo el país (Oficinas 
Defensoriales) para realizar el monitoreo de los conflictos.(mayores detalles sobre la 
UCS se muestran en el Anexo 2). 

1.5. La Declaración de París y la reunión de Accra 
La Declaración de Paris es el resultado de un segundo foro de alto nivel sobre la 
eficacia de ayuda al desarrollo, con los objetivos siguientes: incrementar el impacto de 
la ayuda para reducir la pobreza y la desigualdad, acelerar el crecimiento y agilizar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El Perú se adhiere a la Declaración de Paris en junio del 2006 con los objetivos de 
aumentar la cantidad y calidad de la ayuda internacional; dar un enfoque práctico a la 
ejecución de programas sociales (56 metas y 12 indicadores); y adherirse al 
cumplimiento de principios sobre cooperación internacional.  
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La Declaración de París plantea un conjunto de Indicadores de Progreso que deben 
ser medidos a escala nacional con la supervisión internacional. En el caso peruano, se 
han definido cuatro áreas estratégicas para la cooperación, estas áreas se expresan 
en forma de pirámide, según las prioridades. En la base se encuentra la “Seguridad 
Humana”; seguidamente están las áreas de institucionalidad y desarrollo humano; y en 
la punta la competitividad sostenible. 

La eficacia de la cooperación se promueve a través de los enfoques temáticos y 
regionales (plan de cooperación) en relación con el enfoque nacional en el nivel de 
políticas de cooperación. De esta forma el Estado ha quedado obligado a definir 
políticas nacionales, algunas de las cuales han quedado plasmadas en sendos 
documentos;8 y a facilitar la cooperación a través de la creación de mecanismos 
simplificados de retroalimentación de información. 

En el Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, realizado en 
Accra, capital de la República de Ghana (2-4 setiembre, 2008), el tema central fue el 
análisis del seguimiento de los avances en la aplicación de los principios de la 
Declaración de París. Algunos de los temas tratados en dicha reunión fueron: la 
fragmentación de la ayuda financiera en diferentes organizaciones y ONGs y el que los 
donantes disminuyan sus gastos administrativos y operativos que representan entre 
15-30% de los costos de la ayuda según la revista "The Economist". Dentro de los 
logros se tiene la mejora en la relación de las contrapartes, siendo los países 
receptores quienes han demostrado mayor compromiso para la aplicación de los 
principios de la Declaración de París.  

Manteniendo los principios de la Declaración de París, se señaló la necesidad de que 
los países receptores asuman mayores compromisos de acuerdo a sus prioridades 
nacionales construyendo asociaciones más eficaces e inclusivas y promoviendo el 
mecanismo de gestión por resultados en los programas y mejora en los sistemas de 
rendición de cuentas (información adicional se muestra en el Anexo 3). 

2. El Programa “La promoción de la equidad y la inclusión para la 
realización de los derechos humanos” 

La DP elabora el Programa “La promoción de la equidad y la inclusión para la 
realización de los derechos humanos”, cuyos objetivos están estrechamente asociados 
a la Misión y Visión institucional. En particular este Programa se alinea al conjunto de 
objetivos estratégicos priorizados en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y, en 
especial, aspira aportar en forma determinante a que el Estado cumpla con su rol, en 
beneficio de las personas y dentro de la Ley. Para el financiamiento del Programa, la 
DP en coordinación con APCI y con los entes de cooperación externa ha 
implementado la primera Canasta de Fondos (Canasta) en el Perú, como una 
experiencia pionera de esta modalidad de administración de recursos, iniciándose en 
el año 2006 y con una vigencia de cinco años.  

2.1. Objetivos y Resultados 
Desde la perspectiva el ejercicio de la DP, en el Programa se distingue dos objetivos: 

 La promoción y difusión de los derechos de los más excluidos. 

 La ampliación de la capacidad de influencia de la DP en el Estado con un 
enfoque basado en una mayor intervención defensorial y en la incidencia e 
implementación de políticas públicas. 

                                                             

8  Entre ellos, los Objetivos del Milenio, el Acuerdo Nacional, Estrategias Nacionales de Desarrollo en 
temas particulares (agricultura, seguridad alimentaria, etc.); Planes Nacionales; Agendas temáticas, 
Informes, entre otros.  
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Respecto a los resultados, la DP plantea tres para el cumplimiento del Programa: 

1) El estado diseña e implementa políticas públicas orientadas a garantizar la 
realización de los derechos humanos y el acceso a los servicios públicos de 
calidad. 

2) La población, en especial la que se encuentra en situación de mayor pobreza y 
exclusión, cuenta con mayores posibilidades para el ejercicio de sus derechos. 

3) La DP desempeña sus funciones con eficacia y eficiencia. 

2.2. Estrategias de intervención y Agencias participantes 
Para el Programa se han diseñado las siguientes estrategias: 

 Respecto del primer resultado, la DP aspira ser percibida por el Estado como 
un aliado fundamental en torno a la defensa de los derechos humanos. Las 
estrategias desarrolladas son de alianza y articulación con instituciones del 
estado, de la sociedad civil y de la cooperación internacional así como la 
incidencia en las políticas públicas, incorporando el enfoque de derechos. 

 Para el logro del segundo resultado las estrategias son las de atención 
preferente a sectores excluidos por motivo de género, etnia, discapacidad, 
violencia política, y edad y las alianzas con instituciones del estado y la 
sociedad civil 

 Para el logro del tercer resultado, se prioriza la formación del personal a través 
de la capacitación permanente y la sistematización de experiencias y lecciones 
aprendidas. El Defensómetro es el instrumento desarrollado para el monitoreo 
y evaluación facilitando así la gestión institucional. 

Para el financiamiento del Programa se propuso el uso de una Canasta de Fondos 
conformada por cuatro agencias de cooperación:  

 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) 

 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

Para la aplicación del Programa 2006-2010, la DP incorporó una nueva modalidad de 
administración de recursos de cooperación internacional denominada “Canasta de 
Fondos”, cuya eficiencia se describe a continuación. 

3. La eficacia y eficiencia de la Canasta de Fondos como modalidad de 
administración de recursos 

La Canasta de Fondos del Programa plantea un enfoque programático y es creada 
luego de la experiencia de la DP con las agencias cooperantes con quienes viene 
trabajando desde el inicio de sus actividades en 1996. Está enmarcada en la 
normatividad nacional como cooperación internacional no reembolsable. 

Desde su creación la DP recibió la ayuda de las Agencias de Cooperación, se puede 
dividir en tres etapas la relación:  

 Hasta el 2001 la relación fue por proyectos y con procedimientos diferentes con 
cada una de las agencias de desarrollo, esta modalidad dificultaba el trabajo de 
los órganos de acción de la DP.  
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 En el periodo 2002-2006 se reorganiza la DP alineando la Cooperación 
Internacional hacia objetivos comunes y siendo centralizada internamente por 
la Oficina de Planificación y Presupuesto a través de la Oficina de Cooperación 
Internacional. En este período se contaba con diversos planes estratégicos 
tales como Plan Estratégico Institucional 2002-2006, el Programa 2006-2010 y 
el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 los cuales convergieron en el Plan 
Estratégico 2007-2011 que incorporaría los detalles del Programa 2006-2010. 
En esta etapa se dio un esfuerzo de articulación de la cooperación bajo una 
modalidad de financiamiento conjunto al cual se suscribieron las agencias de 
acuerdo a los objetivos del Plan Estratégico. Cada agencia participaba y rendía 
cuentas en forma individual.  

 A partir el 2006 se crea la Canasta de Fondos y se invita a las agencias de 
cooperación a participar. Algunas agencias han ingresado cuando coincidían 
con los términos de los proyectos anteriores.  

En el año 2004 a fin de implementar la Canasta de Fondos en el Perú, el grupo de 
donantes “Democracia y Derechos Humanos”, coordinado por ACDI, y la DP 
sostuvieron diferentes reuniones para discutir las posibilidades de apoyo en esta 
modalidad y visitas de la DP a Bolivia para revisar el modelo de la Defensoría del 
Pueblo de Bolivia y estudiar la modalidad empleada de su Canasta de Fondos.  

El grupo de trabajo de la DP, recogió importantes lecciones de la experiencia boliviana 
como las siguientes:  

 En el caso de Bolivia las agencias sólo pueden ingresar en el momento de 
inicio, la peruana de acuerdo a la disposición de las agencias.  

 Bolivia no aceptaba cooperación extranjera que no se ingresara a la Canasta.  

 El manual de procedimientos del caso boliviano es rígido, en el caso peruano 
es flexible, el Comité Interinstitucional puede plantear cambios. 

 En el caso boliviano las agencias ingresaron sin informar a las sedes, en el 
Perú se solicitaron cartas de compromiso desde los Gobiernos. 

 En el caso peruano, al final se entrega un solo informe con el monto gastado 
por la Canasta sin distinguir individualmente a cada agencia.  

A partir de ese viaje la DP hizo suya la idea e invitó a las fuentes cooperantes a 
participar. COSUDE, ACDI, AECID y Asdi asumieron el reto. 

La DP conjuntamente con las agencias elaboraron los documentos bases para la 
ejecución del Programa: el Programa, el Manual de Procedimientos de la Canasta de 
Fondos, se coordinó la invitación de agencias de cooperación, su adaptación a la 
Canasta así como el financiamiento de dicho programa. A partir de la experiencia de la 
Canasta de Fondos, otros sectores han mostrado interés en esa modalidad de 
financiamiento, como el Grupo de Coordinación de Donantes de Agua y el Ministerio 
del Ambiente (MINAM). 

Como antecedente histórico, en mayo de 2005 los embajadores de Alemania, Bélgica, 
Canadá, España, los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Gran Bretaña, 
Suecia y Suiza enviaron una carta al entonces Presidente del Consejo de Ministros, 
manifestando su preocupación frente al hecho que desde el año 2003, el Tesoro 
Público mantenía el mismo nivel de aporte a la DP (aproximadamente S/. 20 millones 
anuales), cuando se esperaba que el Gobierno peruano continuara apoyando el plan 
estratégico de la misma y que fuera incrementando su aporte para cubrir una mayor 
proporción de gastos operativos. En aquella época, el presupuesto de la DP era 
financiado en alrededor de un 40% a través de recursos de la Cooperación 
Internacional.  
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3.1. La canasta de fondos. 
La canasta de fondos es una modalidad de financiamiento, denominada "basket 
funding" en inglés, consiste en que varios donantes ingresan fondos en una cuenta 
especial común, a la cual se efectúan los desembolsos para los objetivos del 
Programa, de acuerdo con un procedimiento unificado. Dependiendo de las 
capacidades de la parte receptora, la gestión de dicha "canasta" puede estar a cargo 
de los donantes, del gobierno del país contraparte o de ambas partes a la vez. 

Las condiciones para la implementación y administración de la canasta son: 

 La canasta de fondos se constituye para apoyar al Programa y está integrada 
por los aportes de las agencias de cooperación. 

 No se impide la recepción de la contribución de otras agencias que deseen 
apoyar a la institución bajo otras modalidades de financiamiento. 

 Las donaciones se incorporan en el presupuesto institucional y están sujetas a 
procedimientos que rigen su implementación. La canasta se implementa en el 
marco de los compromisos adquiridos por el estado peruano al suscribir la 
Declaración de Paris sobre la eficacia de ayuda al desarrollo. 

 Permite la incorporación gradual de otras agencias de cooperación. 

En cuanto a la gestión del presupuesto, esta responde a una gestión por resultados,  
siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Paris. Para ello, la DP ha ido 
adecuando sus procesos e indicadores a esta disposición. Mediante la Ley de 
Presupuesto del Sector Público, para el año 2007 el gobierno ha dispuesto la 
aplicación progresiva de la gestión presupuestaria por resultados, para algunos 
programas e instituciones dentro de las cuales aún no se encuentra la DP. 

El manual de procedimientos de la canasta de fondos para la ejecución del Programa, 
en su versión actualizada con las modificaciones propuestas en Mayo de 2007 y 
aprobadas de acuerdo al Acta de la sesión extraordinaria del Comité Interinstitucional 
realizado el 12 de Junio de 2007, establece el marco organizacional y los 
procedimientos de gestión, administración y ejecución de dicha canasta de fondos.  

El manual de procedimientos establece que la implementación de la canasta de fondos 
se inicia a partir del financiamiento que otorgan las agencias de cooperación con 
disposición de adoptar este mecanismo de trabajo. No restringe la contribución de las 
agencias de cooperación interesadas en apoyar a la DP, como es el caso de la 
Cooperación Holandesa y la Cooperación Belga. Las donaciones que integran la 
canasta de fondos son incorporadas en el presupuesto institucional y por tanto están 
sujetas a las normas y procedimientos del manual, y los fondos son depositados en 
una cuenta bancaria.  

Se trata por tanto de un fondo común compuesto por las contribuciones de recursos 
procedentes de diferentes fuentes cooperantes para la ejecución de un programa 
institucional bajo procedimientos comunes para todas las fuentes que participan. 

Desde marzo del año 2006 hasta diciembre del 2007 los aportes efectuados a la 
Canasta de Fondos ascienden a S/. 9,788,058 los cuales han sido desembolsados por 
cuatro agencias:  

 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI): S/. 4,562,693 
 Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID): S/. 998,480 
 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi): S/. 1,602,886 
 Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE): S/. 2,624,000 
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1.1. 3.2. Procedimientos desarrollados para ejecución de recursos: 
Instrumentos y manuales y la normatividad nacional (APCI, DP) 

En el Perú la Cooperación Técnica Internacional se divide de acuerdo al tipo de 
obligaciones contraídas en: Cooperación Internacional Reembolsable (Autorizadas, 
supervisadas por el Ministerio de Economía Finanzas) y la Cooperación Internacional 
No Reembolsable que es autorizada y supervisada por la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI). 

El rol de la APCI, como Organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
es representar al Estado peruano en las negociaciones con las fuentes cooperantes de 
carácter oficial y suscribe las actas correspondientes, como es el caso con el 
Programa. 

La normatividad nacional define la Cooperación Internacional No Reembolsable 
como el medio por el cual el Perú recibe, transfiere y/o intercambia recursos humanos, 
bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, cuyo 
objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales de desarrollo9.  

La Declaración de Intención se suscribió el 30 de Diciembre de 2005 suscrita por 
Cooperación Belga, ACDI, Asdi, COSUDE, APCI, y una primera adhesión por AECID 
el 22 de Septiembre de 2006. La Declaración de Intención indica que los suscriptores 
van a cooperar en la ejecución del Programa 2006-2010 mediante la implementación 
progresiva de una Canasta de Fondos, considerando que el Programa es un medio 
para que la DP realice su labor de supervisión de las políticas de estado favoreciendo 
la equidad y la inclusión de acuerdo al Acuerdo Nacional, Objetivos del Milenio, 
recomendaciones de la CVR. Además, se establece el Manual de procedimientos y el 
Comité Interinstitucional la instancia colegiada que se encarga de supervisar el 
cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Programa y el Manual de 
Procedimientos. 

Un aporte importante a pedido de la Asdi fue la reducción de 64 a 40 días en el tiempo 
empleado en los procedimientos administrativos para la incorporación de nuevos 
miembros a la Canasta. En tercera reunión del Comité Interinstitucional del 25 de 
octubre de 2006 se definió el rol de APCI quien participará en las reuniones de dicho 
comité en su calidad de ente rector de la CINR y como miembro tiene voz y voto en las 
reuniones, para efectos de votación y otras funciones especificadas al igual que los 
otros miembros. 

Como parte de los procedimientos establecidos, en el año 2006 la DP abrió una 
cuenta corriente en moneda nacional (Nuevos Soles) específica para la Canasta de 
acuerdo a los procedimientos establecidos10. Esta cuenta permite que los donantes 
puedan efectuar transferencias directas, ligadas a sus compromisos bilaterales según 
el punto 4° de la Declaración de Intención donde se indica que cada agencia oficializa 
bilateralmente su contribución financiera con la Canasta de Fondos de acuerdo a los 
procedimientos y disposiciones establecidos por sus gobiernos. Respecto a los fondos 
no utilizados, para algunas agencias deben ser devueltos a las fuentes cooperantes. 

                                                             

9  En el Perú la Cooperación Internacional No Reembolsable tiene las siguientes modalidades:  
  Modalidades Tradicionales: Donación de dinero, Donación de bienes, Capacitación 

(asesoramiento por voluntarios y/o expertos), Becas y pasantías de capacitación en los 
diferentes niveles educativos, Cooperación Horizontal, Fondos Contra valor 

  Otras Modalidades: Canje deuda por desarrollo, Programa de Impacto rápido, Ayuda 
basada en resultados, Mecanismos de desarrollo limpio, Canasta de fondos, Debt buy down, 
Apoyo presupuestal, Apoyo de fundaciones y ONG  

10 Ayuda Memoria sobre la Canasta de Fondos proporcionada por ACDI. 
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Estos recursos deberían ser considerados como intangibles y, por lo tanto, el Gobierno 
Peruano no puede usarlos ni afectarlos como ingresos del Estado (ver anexo 4). 

Los recursos de la Canasta de Fondos se encuentran incorporados en el presupuesto 
institucional de la DP son utilizados para implementar el Programa registrándose 
contablemente mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el 
Sistema de Información Gerencial Administrativo (SIGA) del MEF. 

3.3. El sistema de información y gastos 
El SIGA es un sistema centralizado, permite un seguimiento y monitoreo del uso de los 
recursos. En el sistema los gastos se realizan de acuerdo al manual y cada meta tiene 
un código, el sistema permite desagregar para cada entidad cooperante el destino de 
sus aportaciones y desagregarlas por tareas y actividades.  

El Manual de procedimientos de la Canasta de Fondos fue modificado a fin de 
mejorarlo, sin embargo no se cuenta con un protocolo que sistematice los 
procedimientos para la evaluación de la gestión por resultados, aun cuando los 
entrevistados mencionan que sí existen dichos procedimientos. 

En términos administrativos el manual ha sido elaborado de acuerdo a la normatividad 
de adquisiciones y contrataciones del Estado y se han incorporado las mejores 
prácticas de las agencias de cooperación, sin embargo aun no se cuenta con un 
sistema eficiente de evaluación y monitoreo de los resultados del Programa, 
instrumento indispensable para facilitar la toma de decisiones y otorgar información útil 
al Comité interinstitucional.  

Un sistema de evaluación por resultados debe brindar información sobre el Programa 
a partir de indicadores que muestren el uso de los recursos, su eficacia, su efectividad, 
el impacto en la sociedad, la equidad, y el nivel de satisfacción.  

En septiembre de 2008 se dio una menor autorización del gasto de parte del MEF11. El 
recorte presupuestal afectó los fondos provenientes del Estado y los de la 
Cooperación Internacional (Canasta de Fondos y Cooperación Holandesa). Como 
consecuencia la DP tuvo que reprogramar la realización de las actividades financiadas 
por la cooperación y por los recursos de contrapartida. 

A pesar de las limitaciones señaladas con la modalidad de la Canasta de Fondos se 
observa una mejor interacción entre las agencias que participan en el Plan Inicial y el 
Programa, lo cual redunda en una mayor eficacia del Programa. 

El cuadro siguiente resume los principios de un sistema eficiente de seguimiento y 
monitoreo, el cual debe tener como insumos información de los resultados del 
Programa, el desempeño del personal, de los sistemas de información y de los 
recursos financieros, también debe incluir el cumplimiento del Programa y los 
comentarios a partir de la evaluación.  

 

 

 

 

 

                                                             

11  Mediante Oficio Circular Nº 008-2008-EF/11.1 (23.09.2008) el Viceministro de Hacienda comunica a 
la Defensoría el límite de gastos no financieros proyectado para el período enero-diciembre 2008, sin 
opción a modificación entre categorías de gasto y fuentes de financiamiento. (el subrayado es nuestro)  
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Comparación de la eficiencia en la ejecución presupuestal 

Principios Cumplimiento  
Si / No / Parcial Comentarios 

Mejoramiento de la gestión 
organizacional  Si 

El manual permite identificar el marco 
institucional y los integrantes de la 
Canasta así como los procedimientos  

Asignación presupuestaria  Si 
Es concordante con el PEI, POA y 
sigue los lineamientos del SIGA y del 
SIAF  

Mejoramiento de políticas de 
la DP y Retroalimentación 
  

Parcialmente 

A pesar que las Oficinas 
Defensoriales participan en talleres 
macroregionales durante el proceso 
de programación y asignación de 
recursos, en los cuales se recogen las 
propuesta de cada una de ellas y se 
incorporan en el POI, aun se requiere 
una mayor coordinación entre estas y 
las Adjuntías. 

Planificación Operativa de las 
actividades  Si 

La planificación operativa permite el 
seguimiento de las actividades a 
través de una aplicación informática 
de monitoreo mediante fichas.  

Responsabilidades y 
rendimientos  Si 

El Sistema de rendición de cuentas, si 
bien esta regido por la normatividad 
nacional y presenta auditorias, no 
incluye instrumentos para medir la 
efectividad del uso de los recursos.  

Elaboración propia 

3.4. Acciones de las agencias para adecuar sus procedimientos a la Canasta de 
Fondos. Limitaciones  
El Manual de Procedimientos establece las obligaciones de las agencias,  tales como 
la designación de representantes ante el comité Interinstitucional, suscripción de los 
convenios bilaterales, efectuar los desembolsos, adoptar las disposiciones 
institucionales, administrativas y presupuestarias para permitir la buena gestión de 
acuerdo al Programa, y participación en las reuniones de trabajo del Comité 
Interinstitucional. El proceso de implementación de la Canasta de Fondos fue conjunto 
entre APCI, la DP y las agencias de cooperación12. En general las agencias 
encuentran que el trabajo realizado por la DP es correcto, sin embargo podría 
mejorarse. 

Al principio, los Donantes presentaban sus comentarios sobre los documentos 
presentados al Comité Interinstitucional por separado. A principios del año 2007, la 
ACDI propuso la realización de reuniones previas a las del Comité para acordar 
posiciones conjuntas y es así como se procede desde entonces. Esto también reduce 
la carga de trabajo de la Defensoría del Pueblo debido a que recibe un solo grupo de 
comentarios en lugar de varios grupos de comentarios. 

 

 

 

                                                             

12  Las Agencias de Cooperación formularon un conjunto de aportes los cuales originan modificaciones, 
las cuales se pueden ver en el Anexo 4. 
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Detalle de la participación de las agencias de cooperación en la Canasta de Fondos de la 
DP 

 COSUDE ACDI ASDI AECID 

Aporte 

S/. 4,795,000 siempre 
que excedan los CHF 
1,900,000 

CAD 1,612,288 
transferidos del 
“Proyecto de 
Fortalecimiento 
Institucional de la 
DP” 

Kr. 7’000,000 
(aprox. S/. 1'602,886) 

€ 650,000 
(aprox. S/. 998,480) 
 

Duración 01.03.2006 al 
28.02.2010 

30.05.06 al 
31.12.08 

29.05.06 al 31.12.08 09.07.07 al 31.12.10 

Procedimientos 
de 
contrataciones 

 Manual de procedimientos 

Condiciones 
especiales 

 Reserva de S/. 
70,000 para gestión 
directa de auditorias 
adicionales  

 Solicitudes 
de desembolso no 
mayor a CAD 
1,000,000 

 ACDI 
informa sobre el 
tipo de cambio de 
conversión 

No se menciona  Preferencia 
del uso de la 
contribución en 
temas de políticas 
públicas en salud y 
educación y 
protección de medio 
ambiente y 
Comunidades 
Nativas. 

Condiciones 
operativas 

 En cuenta 
corriente en el Banco 
de Crédito del Perú 

  Mencionadas 
en el Manual 

 Uso de sello: 
“Pagado” para 
sustentar la 
subvención 

 Desiste del 
uso de sello: 
“Proyecto financiado 
por AECID” por 
tratarse de un fondo 
común 

Control 
financiero y 
contable 

 Según 
Manual de 
Procedimientos 

 Reserva de 
derecho a realizar 
auditorias 
adicionales a las 
previstas en el 
Manual de 
Procedimientos 

 Verificación 
de los inventarios de 
equipos y 
materiales, en 
cualquier momento 

 Según 
Manual de 
Procedimientos 

 Reserva de 
derecho a realizar 
auditorias 
adicionales a las 
previstas en el 
Manual de 
Procedimientos, 
con cargo a ACDI 

 

 Según Manual de Procedimientos 
 Reserva de derecho a realizar 

auditorias adicionales a las previstas en el 
Manual de Procedimientos 

Saldos de 
ejecución 

 A disposición 
de la Canasta de 
Fondos 

Según Manual de procedimientos 
Al termino del periodo de la Canasta de Fondos el comité 
Interinstitucional diseñara los mecanismos mediante los cuales se 
realice la donación a la Defensoría de los activos adquiridos. En el 
caso de Asdi y ACDI los saldos deberan devolverse al finalizarlos 
convenios (Articulo 2.3. pagina 31) 

Facilidades 

 Importación a 
través de la 
Embajada Suiza de 
materiales, equipos 
o vehículos, 
adquiridos con los 
fondos de COSUDE 

No se menciona 
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Fuente: Manual de procedimientos, y convenios específicos 

Si bien en términos generales las agencias de cooperación se sujetan a lo dispuesto 
en el Manual de Procedimientos, de manera específica mantienen aun ciertas 
condiciones especiales como por ejemplo, la reserva del derecho a realizar auditorias 
adicionales a las previstas en el Manual de procedimientos, diferenciándose si dicho 
gasto es asumido con los aportes efectuados a la Canasta o con otros recursos 
adicionales. Sobre las auditorias, el Manual de Procedimientos establece que al 
menos en dos oportunidades durante el periodo del Programa se realizaran las 
auditorias cubiertas por los fondos de la Canasta, y de acuerdo a la normatividad que 
para tal fin emite la Contraloría General de la República; además las agencias tiene 
libertad de solicitar una auditoria auspiciadas por ellas en el momento que lo deseen. 

Otro ejemplo es el caso de la AECID (el convenio con AECID en el Artículo Quinto, 
acápite  5.3.e., del Convenio bilateral, que establece la obligación de la DP de 
“justificar” el monto de la subvención) quien solicitó el uso de sello: “Proyecto 
financiado por el AECID” en los comprobantes de pago que sustentan la subvención, 
Defensoría explicó que el sello “pagado” se uso en cada comprobante, y que incluye 
información con el número de cheque, el comprobante de pago por fuente, el numero 
de cuenta corriente, y la fuente de financiamiento que para el caso sería “Canasta de 
Fondos”, AECID informó que con el sello “PAGADO” sería suficiente para sustentar 
ante su sede la subvención respectiva.  

En el Acta de reunión del Comité Interinstitucional del 12 de Mayo de 2008 la DP se 
comprometió a presentar un propuesta de articulo en el Manual de Procedimientos que 
permita a las agencias contribuyentes a la Canasta de Fondos obtener información de 
la distribución porcentual del gasto anual informado, de acuerdo a la contribución 
anual realizada, única y exclusivamente para uso interno de las agencias.  

3.5. Viabilidad de la Canasta de Fondos 
Los mecanismos institucionales desarrollados por la DP y las agencias de 
cooperación, con la colaboración de APCI, permiten desarrollar una Canasta de 
Fondos que asegura la sostenibilidad de las actividades y, como se vera en el capitulo 
cuarto, los avances en cumplimiento del Programa para lograr que sea viable.   

Para la Agencia de Cooperación Alemana GTZ se define "enfoques basados en 
programas" (en inglés: programme-based approaches) cuando los diferentes aportes 
de los donantes forman parte integral de los programas nacionales, sectoriales, 
regionales o transectoriales de los países contraparte, como es el caso de la Canasta 
de Fondos de la DP. Las características de estos enfoques son: 

 la gestión por el país receptor o la organización receptora, en este caso la DP  
 un solo marco presupuestario y programático, el Plan Operativo de la DP 

elaborado en concordancia con su propio Plan Estratégico,  
 la coordinación y la armonización de los donantes, lo cual se observa a través 

de las decisiones tomadas por el Comité Interinstitucional 
 el incremento del uso de procedimientos locales, cumpliendo lo dispuesto por 

las normas nacionales de presupuesto, tesorería, y contabilidad.  

Los enfoques basados en programas poseen las siguientes  modalidades de 
financiamiento:  

 financiación paralela o de proyectos, integrada en un programa del país 
contraparte,  

 canasta de fondos, gestionada por los donantes, el gobierno del país 
contraparte o por ambos a la vez, así como  

 ayuda presupuestaria, ligada a un sector específico o de carácter general. 
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El Programa se ajusta al Enfoque Programático que utiliza la modalidad de Canasta de 
Fondos. De acuerdo con la Declaración de París los "Indicadores de progreso" 
son medidos a escala nacional, con supervisión internacional. El Indicador N° 9 de 
"Armonización" hace referencia al "Uso de disposiciones o procedimientos comunes", 
medido por el porcentaje de ayuda suministrada como Enfoques Programáticos, el 
resultado esperado para el 2010 es que el 66% de los flujos de ayuda se suministren 
bajo este enfoque. 

La encuesta de monitoreo de la Declaración de París (OECD 2008) indica que un 
Enfoque Programático (Programme-based approach) es una forma de generar 
cooperación basado en los principios de apoyo coordinado a un programa apropiado 
para desarrollo, tal como una estrategia de desarrollo nacional, un programa sectorial, 
un programa temático, o un programa de un organización especifica que seria el caso 
de la DP13. Adicionalmente la DP maneja sus propios recursos en administración 
financiera y de adquisiciones y presenta autonomía en la implementación de políticas. 

Los donantes pueden apoyar en la implementación de Enfoques Programáticos de 
diferentes maneras (OECD 2005), siendo las principales: Apoyo Presupuestario 
Directo, Apoyo General al Sector (Sector Wide Approach SWAP), apoyo a proyectos 
(project support), conjuntos de fondos (pooled arrangements puede ser Canasta de 
Fondos) y Fondos de Confianza (trust funds).  

El Programa cumple con los cuatro criterios de todo Enfoque Programático: 
 

Criterios Detalle de cumplimiento 
¿La institución organizadora ejerce 
liderazgo sobre el Programa apoyado por 
los donantes?  

Si, dado que la elaboración, conducción, 
ejecución, y supervisión del Programa es 
administrado solo por la DP  

¿Sólo se utiliza una estructura de 
presupuesto para el Programa?  

Si se utiliza una sola estructura de presupuesto 
de acuerdo al manual de procedimientos  

¿Existe un proceso formal para la 
coordinación de donantes y armonización 
de los procedimientos por al menos dos de 
los siguientes puntos: reporte, 
presupuesto, administración financiera, y 
adquisiciones?  

En el caso del Programa existe coordinación 
entre los donantes y armonización de los 
procedimientos reflejados en el manual de 
procedimientos.  

¿El Programa apoyado utiliza al menos dos 
sistemas locales: diseño de programa, 
implementación del programa, 
administración financiera y monitoreo y 
supervisión?  

El Programa, utiliza el SIAF como mecanismo 
de administración financiera, y utiliza el SIGA 
como mecanismo de implementación. 
Adicionalmente, se ejecuta de acuerdo al Plan 
Operativo Anual.  

Elaboración SASE 
 

La Canasta de Fondos del Programa muestra una clara articulación entre los donantes 
y la DP, donde existe una política definida en base al Plan Estratégico, y el rol tanto de 
los donantes como de la DP están establecidos. Se cuenta con la flexibilidad necesaria 

                                                             

13  El Enfoque programático presenta las siguientes características:  
1.  Liderazgo de la organización local. 
2.  Un solo programa y una estructura presupuestal. 
3.  Un proceso formalizado para la coordinación de donantes y armonización de los 

procedimientos de los donantes para reportar, presupuestación, manejo financiero y 
adquisiciones.  

4.  Esfuerzos a incrementar el uso de sistemas locales para el diseño de programas y su 
implementación, manejo financiero, monitoreo y evaluación.  
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en el Manual de Procedimientos para adecuar los procedimientos a los cambios en la 
normatividad nacional, y según la normatividad de las agencias.  

Mediante el uso de sistemas nacionales como el SIGA y SIAF es posible supervisar y 
monitorear periódicamente la ejecución de recursos de la Canasta. Las auditorias 
realizadas confirman además que las operaciones financieras fueron transparentes. 

Para implementar la Canasta de Fondos se tenía la experiencia de la DP en el trabajo 
realizado con las agencias, el respaldo de la DP en el cumplimiento de objetivos de 
anteriores proyectos, y la reiterada confianza en las actividades que desarrolla, con lo 
cual se hizo posible su implementación.   

La evaluación de la Canasta de Fondos demuestra que se trata de un instrumento 
viable y recomendable a pesar de las limitaciones que se han observado en el uso de 
recursos como es el caso de la no autorización del cumplimiento del calendario de 
recursos paralizando las actividades de la DP (septiembre del 2008). Los 
procedimientos de la Canasta de Fondos permiten un registro de operaciones más 
rápido y transparente, permite realizar procedimientos comunes reduciendo así el 
tiempo de su desarrollo.  

Mediante el uso de la Canasta de Fondos se ha evitado la fragmentación de esfuerzos 
en múltiples programas, evitando crear estructuras paralelas, presupuestos, y 
sistemas de contabilidad diferenciados, Sin embargo, se tiene una débil supervisión y 
administración de los recursos  dado que la Defensoría aun no establece una 
metodología de presupuesto por resultados, aun cuando ha recibido capacitación para 
ello. 
3.5.1. Ventajas y limitaciones de la Canasta de Fondos frente a otras modalidades de 

financiamiento 

De acuerdo a la información proporcionada, las entrevistas y el análisis realizado, 
presentamos las ventajas de la Canasta frente a modalidades utilizadas anteriormente, 
las limitaciones que aún se observan y propuestas para un mejor desempeño de esta 
modalidad de financiamiento. 
 

Ventajas frente modalidades anteriores Limitaciones 
 El manual actual es un documento flexible ofrece 

la posibilidad de agregar cambiar, o quitarle 
contenido de acuerdo con los requerimientos tanto 
de la legislación de los países de origen de las 
agencias como de la legislación peruana  

 Promueve y apoya la utilización de los 
procedimientos nacionales de acuerdo con la 
filosofía de la Declaración de Paris.  

 Se trata de un instrumento eficaz en la medida que 
impide la duplicidad de esfuerzos, en lugar de 
varios informes se desarrolla sólo uno. 

 Los donantes participan en el Plan Inicial  
 Se cumple con el principio de apropiación del país 

de la Declaración de París.  
 Los procesos y procedimientos son transparentes  
 La Canasta permite anualmente escoger los temas 

de intervención, y da mayor responsabilidad al 
sector, el estado peruano fortalece sus 
instituciones.  

 La Canasta potencia los resultados con la suma de 
esfuerzos de las agencias  

 Para su contabilidad cada agencia recibe el mismo 
informe financiero.  

 No se realiza gestión por resultados  
 El estado peruano debe incrementar su 

participación en el financiamiento del 
presupuesto de la DP con recursos del 
Tesoro Público.  

 El uso de los fondos están sujetos a las 
disposiciones del MEF, como por ejemplo 
para efectos de la disponibilidad 
presupuestal. 

 El Manual de procedimientos, aún 
presenta limitaciones en algunos puntos 
relacionados con las adquisiciones y 
contrataciones. 

 La Canasta de Fondos no está reconocida 
por el MEF ni por la APCI como una fuente 
de financiamiento para efectos de sus 
reportes. 
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Ventajas frente modalidades anteriores Limitaciones 
 Se reduce el costo de operación de los proyectos; 

individualmente cada agencia estima sus costos 
entre el cuatro y seis por ciento del costo total.  

 Antes cada cooperante tenía una agenda temática, 
ahora se han unificado criterios.  

 Se tiene un efecto positivo en la manera de 
administrar los recursos y el nivel de ejecución es 
alto.  
Elaboración propia 

 

La ejecución de los recursos de la cooperación externa, sea bajo la modalidad que 
fuera, genera ciertos costos los cuales deben ser asumidos ya sea por la institución 
receptora de la cooperación o por la entidad cooperante; pero sea quien lo asuma, 
dicho costo es inevitable, y lo importante es poder determinar cuál modalidad 
alternativa es la genera menores costos. 

Los costos de transacción se generan ya sea por la búsqueda de información para 
preparar la negociación del proyecto, por el procedimiento a seguir durante la 
ejecución, por la preparación de la información durante la ejecución del proyecto, y por 
la supervisión que se le hace al proyecto. A su vez, cada uno de los costos debe ser 
asumido ya sea por el ente cooperante o por la entidad receptora. 

En este caso se puede realizar una comparación entre los costos generados por el 
mecanismo de la Canasta frente a otras dos formas hipotéticas: 

a) Los entes cooperantes financian 4 proyectos por separado en lugar de integrar la 
Canasta 
b) Cuatro entes cooperantes financian un solo proyecto pero cada uno de ellos 
financia distintos elementos del mismo, y en el que dichos recursos se manejan por 
separado 

Análisis de la Canasta de Fondos frente a dos situaciones hipotéticas 

Participantes Ítem 
4 proyectos 

manejados por 
separado 

Un proyecto con 
cuatro recursos 
manejados por 

separado 

Canasta de 
Fondos 

Defensoría 
del Pueblo 

Búsqueda de 
información y 
negociación de 
proyectos 

Cuatro 
negociaciones 
bilaterales 

Negociaciones 
bilaterales y 
posiblemente entre 
entes cooperantes 

Negocia con entes 
cooperantes como 
si fueran uno solo 

Procedimiento 
de ejecución 

Cuatro 
procedimientos 
diferentes 

Cuatro 
procedimientos 
diferentes (uno 
para cada recurso) 

Un solo 
procedimiento 

Preparación de 
información 

Debe preparar 
cuatro informes, 
uno para cada 
proyecto 

Prepara tantos 
informes como 
cofinanciadores  

Prepara un solo 
informes  

Supervisión Recibe cuatro 
pedidos e 
inspecciones 

Recibe cuatro 
pedidos e 
inspecciones 

Recibe un solo 
pedido del Comité y 
excepcionalmente 
inspecciones 
individuales 
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Participantes Ítem 
4 proyectos 

manejados por 
separado 

Un proyecto con 
cuatro recursos 
manejados por 

separado 

Canasta de 
Fondos 

Entes 
cooperantes 

Búsqueda de 
información 

Una negociación 
bilateral 

Una negociación 
bilateral y 
posiblemente entre 
entes cooperantes 

Una sola 
negociación en 
bloque (Comité) 

Procedimiento 
de ejecución 

El del ente 
cooperante 

El del ente 
cooperante 

El que se acuerda 
en Comité 

Preparación de 
información 

Recibe el informe 
de su proyecto 

Recibe el informe 
de la parte (o 
recurso) que 
financia  

Recibe un solo 
informe, igual al de 
los otros entes 
cooperantes 

Supervisión Realiza su propia 
supervisión e 
inspección 

Realiza su propia 
supervisión e 
inspección 

Realiza una sola 
supervisión e 
inspección y 
eventualmente otras 
individuales 

Elaboración propia 

Como se puede observar del análisis, para la Defensoría del Pueblo, el mecanismo de 
la Canasta de Fondos tiene grandes ventajas frente a las dos alternativas hipotéticas, 
las cuales consisten principalmente en el uso de un solo procedimiento de ejecución lo 
cual reduce costos de aprendizaje y reduce posibles riesgos de cometer un error, 
además que emplea menor tiempo al tener que preparar un solo informe para reportar 
la ejecución; todo lo cual puede traducirse entonces en un menor costo de 
administración. Sin embargo, este mismo mecanismo, para los entes cooperantes, 
significa tener que a asumir un costo de aprendizaje y eventualmente tener que 
traducir la información que le es remitida a sus procedimientos internos. 

Con respecto al costo de supervisión, el mecanismo de la Canasta de Fondos no 
acarrea mayor costos siempre que los entes cooperantes no soliciten inspecciones 
adicionales. 

Adicionalmente debe señalarse que si bien, las dos primeras alternativas al igual que 
la Canasta de Fondos, pueden permitir la incorporación de la cooperación en el 
presupuesto institucional, sistemas administrativos como el SIAF y el SIGA deben ser 
previamente adaptados a fin de considerar las particularidades que tienen los 
procedimientos de cada uno de los entes cooperantes.  

Caroline Charpentier, luego de analizar el caso de la Canasta de Fondos de la DP, 
señala que si bien al inicio presentó altos costos de coordinación, a largo plazo reduce 
los costos de transacción (operación de los proyectos, personal y equipo) al no 
desviarse recursos en pago de burocracia14. Charpentier destaca también el hecho 
que hizo posible el funcionamiento de la Canasta de Fondos, fue el grado de confianza 
entre las agencias donantes y la DP, la autonomía de la DP en sus decisiones y su 
independencia presupuestaria.15 
Por último, destacamos que en el año 2006, durante los presupuestos fiscales de 
recursos ordinarios, el gobierno peruano incrementó su participación cumpliendo con 
el principio de apropiación de la Declaración de París, esto a pedido de las agencias 

                                                             

14   Aunque no es exclusivo a esta modalidad o institución, Charpentier comenta que es más atrayente 
para el personal calificado trabajar en los programas de ayuda y no en instituciones nacionales, por las 
mejores condiciones laborales. 
15  CHARPENTIER, Caroline "Incentives and transaction cost in donors coordination process. An analysis 
of the Common basket Funds Modality in Peru". Tesis de maestria de London School of Economic and 
Political Science. 2007.  
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cooperantes a través de los Embajadores de Alemania, Bélgica, Canadá, España, los 
Estados Unidos de América, la Unión Europea, Gran Bretaña, Suecia y Suiza enviaron 
una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros, lográndose el incremento de la 
participación del Gobierno. 

3.5.2. El caso de la cooperación belga 

La Cooperación Belga (CB) inicia su apoyo a la DP desde el año 2001, y si bien no es 
integrante de Canasta de Fondos, fue uno de los promotores. La CB brinda un apoyo 
institucional a la DP, mediante el "Proyecto de fortalecimiento institucional de la DP 
para la promoción y defensa de los derechos humanos" con un monto de 3'000,000 
Euros, siendo el Objetivo Global del proyecto: "Contribuir al desarrollo de la 
institucionalidad democrática y a la vigencia de los derechos humanos en el 
Perú, promoviendo la equidad de género y una actuación eficiente y transparente del 
Estado, que reconozca la diversidad cultural del país y el Objetivo Especifico: 
"Fortalecer las capacidades de la DP para contribuir a la reforma del Estado, 
al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la defensa de los derechos 
humanos, promoviendo la equidad de género".  

El proyecto se ejecuta bajo la modalidad de Cogestión de fondos no incorporados, 
donde la administración es compartida entre la DP y  la Cooperación Técnica Belga. El 
Plan Operativo del proyecto esta incorporado al Plan Operativo Institucional y al Plan 
Estratégico Institucional.  

El proyecto constituye la tercera fase de un proyecto de fortalecimiento institucional de 
los servicios de la DP con lo cual finaliza la ejecución de su propio programa 
institucional 2002–2006 e inicia la implementación de su Programa 2006 – 2010. El 
proyecto establece las actividades del POA y no incluye gastos de inversión.  

El proyecto realiza en menos tiempo los procesos de adquisiciones al tener la 
disponibilidad de fondos inmediata a diferencia de la Canasta donde se presenta las 
fases de devengado, girado, pago y autorización de calendario; aunque ello no puede 
ser reemplazado debido al sometimiento a los procedimientos nacionales. Los 
procedimientos en cogestión disminuyen la carga administrativa de la Oficina de 
Administración y Finanzas, porque no están incorporados al presupuesto institucional.  

El proyecto fue suscrito por 24 meses en junio de 2006 y se concentrará 
prioritariamente en temas de: Políticas publicas en salud, Políticas publicas en 
educación, Derecho de acceso a la justicia, La seguridad de los ciudadanos, Derecho 
a la identidad, Secuelas de la violencia política y las reparaciones (a la luz de las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación), Conflictos sociales y 
vigilancia de la gestión pública.  

La CTB realizó un taller preparatorio de la Comisión Mixta, uno de los puntos de 
discusión fue la comparación entre el proyecto de Cogestión y la Canasta de Fondos, 
cuyas diferencias y convergencias se pueden apreciar en el siguiente cuadro:  
 

Coincidencias Diferencias 
 Comprometidos y alineados a los nuevos 

enfoques de la cooperación  
 Apoyo a la política institucional a través del 

Plan Estratégico Institucional  
 Coordinación con la DP de acuerdo a las 

diferentes fuentes de financiamiento  
 El proyecto solo apoya al sector en sus 

prioridades institucionales  
 La DP centraliza y planifica todas las 

fuentes de financiamiento  

 El proyecto realiza en menos tiempo 
los procesos de adquisiciones al tener 
la disponibilidad de fondos inmediata a 
diferencia de la Canasta donde se 
presenta las fases de devengado, 
girado, pago y autorización de 
calendario  

 Las adquisiciones no pasan por 
CONSUCODE ni SEACE  

  Los procedimientos en Cogestión 
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Coincidencias Diferencias 
 Se utiliza una solo modalidad de 

herramientas de gestión para monitoreo, 
seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico Institucional  

 Se cuenta con procedimientos estándar 
alineados a los procedimientos de la 
administración pública.  

disminuyen la carga administrativa de 
la Oficina de Administración y Finanzas  

 Siguiendo los procesos de la Canasta, 
sería necesario incrementar el personal 
de administración al incrementarse el 
número de procesos 

 Los fondos no incorporados no son 
afectados por recortes presupuestales  

Elaboración propia 
 

En la práctica, la Canasta de Fondos tiene el problema del “calendario de 
compromisos” y el del cumplimiento de otras normas, mientras que en Cogestión las 
adquisiciones se realizan en menos tiempo al tener la disponibilidad inmediata de 
fondos. Por ejemplo, a través de la Canasta de Fondos se tiene el caso de las 
ejecuciones mediante la modalidad de encargo a funcionarios de la Defensoría, 
quienes reciben el dinero para financiar directamente sus actividades y luego deben 
dar cuenta de los gastos realizados en un plazo máximo de tres días. Otra modalidad 
es mediante el uso del fondo para pagos en efectivo (comúnmente llamada “caja 
chica”) mediante la cual solamente se pueden realizar gastos menores, y la tercera es 
cuando la Oficina de Administración y Finanzas financia directamente desde Lima las 
actividades de todas las sedes que estuvieran incluidas en el Plan Operativo Anual. En 
contraste el sistema de Cogestión permite ejecutar directamente. 

Por el volumen de las operaciones y la cantidad de personal que sería necesario si se 
integrara la Cogestión al sistema tradicional, aumentaría la carga administrativa del 
personal de la DP y ello, causaría mayores retrasos. A través de las entrevistas 
realizadas al personal de Administración de la DP y del proyecto de Cogestión, se 
concluye que es necesario mantener el proyecto de Cogestión, por los montos y la 
facilidad que permite al realizar las operaciones. La DP al tener diversificado las 
fuentes de financiamiento le permite evitar contingencias como la de Septiembre de 
2008. Si bien los procesos en Cogestión son mas cortos, fueron utilizados como 
contingencia en situaciones donde no se tuvo disponibilidad de fondos, esto por los 
problemas de la normatividad nacional, que no agiliza los procesos y eso escapa a las 
posibilidades potenciales de mejora de la DP. 

A través de las entrevistas realizadas al personal de Administración de la DP y del 
proyecto de Cogestión, se concluye que es necesario mantener el proyecto de 
cogestión y paralelamente trabajar un modelo eficiente de gestión por resultados que 
permita, conjuntamente con un sistema de monitoreo y evaluación, lograr resultados 
cuantitativos y cualitativos. 

3.6. Análisis comparativo de la Canasta de Fondos respecto a otros modelos  
La Declaración de París recomienda utilizar el Enfoque Programático (Programme-
based approach) como una forma de generar cooperación basado en los principios de 
apoyo coordinado a un programa apropiado localmente para el desarrollo, tal como 
una estrategia de desarrollo nacional, un programa sectorial, un programa temático, o 
un programa de un organización especifica. 

La Canasta de Fondos es una modalidad comprometida y alineada a los nuevos 
enfoques de la cooperación y esta enmarcada en la política institucional a través del 
Plan Estratégico Institucional. De las entrevistas realizadas se señala que escogió esta 
modalidad frente a otras por la flexibilidad, ya sea para que cada agencia puede 
ingresar cuando desee, ya para recibir mayor ayuda frente a la modalidad de Apoyo 
presupuestario por parte de cada agencia.  
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Por el tipo de estructura orgánica de la DP, no descentralizada, no seria adecuado 
desarrollar un modelo de Apoyo presupuestario, a diferencia del SIS por ejemplo u otro 
sector más amplio. Adicionalmente, la DP carece de un sistema de monitoreo y 
seguimiento basado en resultados y solo ofrece indicadores cuantitativos.  

La Canasta se inicia con la cooperación suiza a fin de evitar una interrupción del flujo 
del financiamiento, y se implemento en seis meses aproximadamente cuando otros 
procedimientos hubiesen demorado más tiempo. En Bolivia las Agencias ingresaron 
sin informar a las sedes, mientras que en Perú se solicito cartas de compromiso de los 
Gobiernos.  

La Canasta exige una mayor adaptación al sistema del estado peruano, es un 
instrumento viable, permite múltiples resultados. La DP ejecuta las acciones y sólo 
para la contabilidad cada agencia recibe su informe. 

Entre otras modalidades de financiamiento de cooperación internacional se pueden 
mencionar las siguientes: 
3.6.1. Enfoques centrales para la planificación y el suministro de ayuda en el nuevo 

sistema de ayuda al desarrollo Apoyo presupuestario (GBS) 

El apoyo presupuestario es una contribución al presupuesto general del país, los 
fondos provenientes de cooperación internacional ingresan directamente al 
presupuesto general del Estado receptor. 

Dentro de esta categoría, los fondos pueden ser nominalmente incluidos para 
determinados sectores, pero no hay ninguna limitación formal sobre dónde podrían 
gastarse los fondos. 

El marco fundamental que determina la relación entre donantes y un gobierno receptor 
de Apoyo General al Presupuesto, son a) el Memorandum de Entendimiento - el 
contrato original, y b) el Marco de Evaluación del Desempeño que se utiliza para 
supervisar el uso y la asignación del Apoyo Presupuestario.16 
3.6.2. Enfoque por sector (SWAPs) 

 Los donantes apoyan el desarrollo de la totalidad de un sector de un país 
determinado. Es el caso de educación, salud, etc., y trasciende el apoyo a proyectos 
específicos.  

El enfoque sectorial es una metodología para integrar mejor las políticas y estrategias 
con inversiones priorizadas, apoyado por una institucionalidad más efectiva, una mejor 
coordinación de las instituciones públicas y un mayor consenso con el sector privado. 
Es un enfoque y proceso para integrar la colaboración de todos los actores para 
apoyar un “sector” y programa, con apropiación y liderazgo por parte del Gobierno (y 
país), en forma coherente, integral y coordinada.17 
3.6.3. Estrategias de Asistencia Conjunta 

Las estrategias de asistencia conjunta pretenden facilitar a los gobiernos receptores de 
ayuda la coordinación de las actividades de los donantes individuales y fomentar la 
armonización de los donantes. A menudo son coordinadas por el Banco Mundial para 
proporcionar un marco para el diálogo entre un gobierno y los donantes como grupo 
colectivo. 

                                                             

16  ALEMANY, Cecilia y otros. “Implementando la Declaración de París: Implicaciones para la promoción 
de los derechos de las mujeres y la equidad de género,” En: 
http://www.choike.org/documentos/decl_paris_alemany.pdf 
17  ANSON, Richard, El rol del enfoque sectorial amplio para el desarrollo rural sostenible en centro 
América. En: http://www.ruta.org/boletines/boletin2/docs/ESA.pdf. 
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3.6.4. Ventajas del mecanismo de Canasta de Fondos Respecto a otras modalidades de 
financiamiento 

La ventaja general sobre las demás modalidades de financiamiento se puede 
encontrar en su propia definición. Como se ha señalado, la Canasta de Fondos puede 
estar dirigida al apoyo de un programa, un sector o del presupuesto general, es decir, 
no se limita a un único tipo de financiamiento, sino que su estructura abierta y la alta 
facilidad de negociación entre los donantes y la institución, hace posible que se 
negocie el financiamiento de cara a diferentes tipos de objetivos.  

Respecto al enfoque central para la planificación y el suministro de ayuda, el problema 
que se observa es que el dinero por cooperación adoptaría las características del 
procedimiento de desembolso de fondos públicos, al ingresar al Estado como parte del 
presupuesto general. Esto dificulta la celeridad en el desembolso de fondos por 
cooperación internacional, lo cual desincentiva a las agencias cooperantes que exigen 
resultados que puedan ser medidos a corto plazo.  

Respecto al enfoque sectorial, este presenta algunas dificultades en su ejecución. El 
primero, es que un verdadero enfoque sectorial necesita del consenso de todos los 
involucrados que resultan ser muchos en un sistema complejo de organización estatal. 
La DP no cuenta con las herramientas institucionales para generar estas redes 
sectoriales con todos los involucrados y convencerlos en aprobar programas 
sectoriales. Una segunda dificultad son los niveles de volatilidad de los funcionarios 
públicos claves para la continuidad de un proyecto sectorial, que al final hace inútil el 
esfuerzo realizado.  

Por último, respecto a la modalidad de asistencia técnica conjunta, en la cual se 
pretende organizar la actividad de los donantes, no es conveniente en tanto eleva los 
costos de transacción entre la institución receptora y las diferentes agencias de 
cooperación involucradas. 

La Canasta de Fondos, tiene la ventaja de poder negociar directamente con las 
agencias de cooperación en forma individual, adecuándose o teniendo en cuenta los 
reglamentos jurídicos propios de las agencias de cooperación, los que dificultan la 
negociación entre estas mismas.  

Finalmente, la Canasta no impide otras modalidades de financiamiento, dirigidas a un 
proyecto, al presupuesto general o a un sector. 

3.7. Análisis de la modalidad de gestión en cuanto a los principios de 
armonización, alineación y gestión orientada a resultados de la 
Declaración de París  

De acuerdo con los principios de la Declaración de París las acciones de la DP 
asociadas con ellas se resumen en la siguiente tabla:  

PRINCIPIOS Contenido Cumplimiento 

Apropiación  

"Los países socios ejercen una 
autoridad efectiva sobre sus 
políticas de desarrollo y coordinan 
acciones de desarrollo".  

La DP es la autoridad en derechos 
de la persona constitucionalmente 
en el país con lo que lleva a tener 
liderazgo 
 
La DP coordina las acciones del 
Programa a través del PEI y POA  
 
Si bien el CEPLAN esta en proceso 
de implementación, el país cuenta 
con la Estrategia Nacional Crecer y 
los Planes de Desarrollo de los 
diferentes sectores como el Plan de 
Derechos Humanos, las 
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PRINCIPIOS Contenido Cumplimiento 
recomendaciones de la Comisión de 
la Verdad y otros. 

Alineación  

"Los donantes basan todo su 
apoyo en las estrategias, 
instituciones y procedimientos 
nacionales de desarrollo de los 
países socios".  

Los donantes contribuyen a la 
Canasta de Fondos porque los 
objetivos del Programa están de 
acuerdo con sus objetivos como 
agencias y sectores que apoyan  

Armonización  
"Las acciones de los donantes son 
mas armonizadas, transparentes y 
colectivamente eficaces".  

El manual integra procedimientos y 
produce un ahorro administrativo. Se 
ha constituido un Comité 
Interinstitucional conformado por la 
DP, las agencias de cooperación y la 
APCI. 
Las agencias de cooperación 
realizan reuniones de coordinación 
previas a los Comités 
Interinstitucionales. 

Gestión orientada a resultados  
"Administrar los recursos y mejorar 
las tomas de decisiones orientadas 
a resultados".  

Esta por implementarse. En el año 
2007, la DP recibió apoyo de la 
Cooperación Canadiense para un 
taller y para asistencia técnica en 
Gestión por Resultados. 

Mutua responsabilidad  
"Donantes y socios son 
responsables de los resultados del 
desarrollo".  

Tanto la DP como los donantes 
están comprometidos con los 
resultados del Programa.  

 Elaboración propia 

La modalidad de gestión cumple parcialmente los principios de la Declaración de París 
y parte del éxito viene dado por la confianza de los donantes en la capacidad de 
gestión de la DP.  

Hacia el 2010 APCI recomienda realizar más acciones como:  

 En armonización apostar con mayor decisión por las canastas de fondos a nivel 
sectorial con una mayor implicación de los ministerios  

 Adecuar la normatividad nacional para facilitar la instalación de canastas de 
fondos o ayuda presupuestaria adecuando el SIAF y el SIGA. 

 Al ser considerada como un “buen modelo”, a iniciativa de ACDI, la experiencia 
de la Canasta de Fondos de la DP fue presentada al Grupo Agua de Donantes 
que tiene como interlocutor al Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento. 

La Canasta de Fondos de la DP de Perú es, a pesar de los acontecimientos 
extraordinarios del segundo semestre de 2008, un buen mecanismo para la 
cooperación por que permite alinear esfuerzos, disminuir carga administrativa y 
enfocar habilidades en la temática del Programa. Anteriormente, cada Agencia 
financiaba un proyecto, y los objetivos generales eran cumplidos parcialmente, al 
juntar esfuerzos es posible multiplicar los resultados y lograr a partir de esfuerzos 
individuales diversificar el apoyo. 

La creación de la Canasta de Fondos y su implementación es un esfuerzo de la DP y 
de las agencias cooperantes, y están de acuerdo a la realidad de la normativa 
presupuestal nacional utilizando los sistemas de monitoreo, seguimiento y auditorias 
del Ministerio de Economía y Finanzas y de Contraloría General de la República.  
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4. Avance en los resultados del Programa. 
El Programa inicia su ejecución en el 2006, coincidiendo con la etapa de transición 
institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI) del período 2002 – 2006 al período 
2007 – 201118. En dicho año el Programa ya empezaba a financiarse parcialmente con 
la modalidad de Canasta de Fondos (COSUDE desde Marzo y ACDI desde Mayo) y 
además se definen cuáles son las prioridades del Programa; 

 En cuanto a sectores: salud, educación, identidad y saneamiento básico (este 
último incluye servicios públicos, saneamiento, medio ambiente y transporte) 

 En cuanto a grupos poblacionales: personas con discapacidad, personas 
desplazadas por violencia política, comunidades indígenas, niños, 
adolescentes y mujeres. 

 En cuanto a Regiones: 13 regiones cuyos distritos se encuentran en quintiles 1 
y 2. 

En este capítulo se analiza cuál ha sido el nivel de avance que ha tenido el Programa 
durante el período 2006 – 2008. Para ello, en primer lugar se discute el diseño del 
Marco Lógico; es decir, cómo operan las relaciones de causa – efecto entre los 
diferentes niveles de objetivo (fin, propósito, resultados), y si los indicadores utilizados 
para medirlos son los más apropiados.  

En segundo lugar se revisa cuál es la estructura organizacional que presenta la DP 
(Adjuntías y OD) bajo la cual se lleva a cabo el Programa. En tercer lugar, se analiza la 
eficacia; es decir, el cumplimiento de metas físicas en relación a los diferentes niveles 
de objetivo y a las actividades. Finalmente, se revisa el nivel de ejecución de los 
recursos en estos primeros años de existencia del Programa. 

El desarrollo de este cuarto capítulo se ha basado en la documentación oficial de la 
institución correspondiente a los años 2006 y 2007 (específicamente los Informes 
Anuales del Programa) y en los resultados de las entrevistas efectuadas entre Octubre 
y Noviembre del 2008 a funcionarios de distintas Adjuntías de la DP, de las OD, y de 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil involucrados en el trabajo 
de la DP. Respecto a los avances del presente año, no se cuenta con información 
completa porque aún no ha terminado la gestión anual; por lo que los resultados se 
presentan a partir de la información de las entrevistas y de documentos oficiales que 
se han publicado hasta la fecha. 

Como el análisis en el presente capítulo se realiza sobre la base de la Matriz de Marco 
Lógico que está contenida en el Informe Anual de Actividades del 2007, a continuación 
se presenta, de manera esquemática, los indicadores que están contenidos en dicha 
Matriz así como los valores de los mismos durante los años 2005, 2006 y 2007, de 
acuerdo a la información registrada en el Anexo 3 (Marco de Medición de 
Rendimiento) de dicho Informe: 

 

 

 

                                                             

18  En tal sentido, de acuerdo al Informe Anual de Actividades 2007 del Programa, los tres 
resultados del Programa están asociados a los objetivos del PEI de la siguiente manera: (a) el resultado 1 
se asocia al objetivo 2 (“ampliar la capacidad de influencia de la DP en el Estado mediante la 
consolidación de la confianza ciudadana”); (b) el resultado 2 al objetivo 1 (“promover y difundir los 
derechos de la población más pobres y excluida”), y el resultado 3 con los objetivos 3, 4 y 5 (“mejorar las 
competencias del personal(…)”, “mejorar la comunicación interna, el trabajo en equipo y el acceso a la 
información(…)”, y “reformular el esquema organizaciones y las herramientas de apoyo(…)”. 
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Evolución de los indicadores de la Matriz de Marco Lógico del Programa, 2005 - 2007 
Nivel de 
objetivo 

Indicador Línea de Base 
2005 

Mediciones 2006 Mediciones 2007 

 
 
Fin 

Incremento de la tasa de quejas 
declaradas fundadas y solucionadas en 
donde el derecho ha sido restituido 

67% 67% 60% 

Reducción de la tasa de personas 
mayores de 18 años que no tienen DNI 

Hombres: 45,681 
 
Mujeres: 332,107 

  

 
 
 
 
Propósito 

Reducción del Índice de sectores 
quejados 

Salud: 21 
Educación: 65 
Identidad: 20 
Saneamiento: 2 

Salud: 49 
Educación: 153 
Identidad: 16 
Saneamiento: 9 

Salud: 52 
Educación: 201 
Identidad: 7 
Saneamiento: 5 

Índice de cooperación de las 
organizaciones del Estado con la DP 

  Salud: 16.02 
(adecuado) 
Educación: 16.23 
(adecuado) 
Identidad: 14.81 
(insuficiente) 
Saneamiento: 16.20 
(adecuado) 

 
 
Resultado 1 

% de actuaciones defensoriales 
sugeridas que derivaron en acciones 
implementadas para los sectores 
priorizados 

 Salud: 37% 
Educación: 39% 
Identidad: 70% 
Saneamiento: 44% 

Salud: 74% 
Educación: 69% 
Identidad: 60% 
Saneamiento: 65% 

% de recomendaciones que derivaron 
en propuestas de modificación y/o 
propuestas de política pública 

  18.7% 

 
 
 
 
 
Resultado 2 

% de distritos que cuentan con 
instancias de participación de la 
población para la toma de decisiones 
para el ejercicio de sus derechos 

  Amazonas: 19.7% 
Apurímac: 34.2% 
Ayacucho: 34.9% 
Cajamarca: 19.4% 
Cusco: 80.2% 
Huancavelica: nd 
Huánuco: 93.2% 
Loreto: 15.7% 
Pasco: 26.9% 
Piura: 100% 
Puno: 44.9% 
San Martín: 100% 
Ucayali: nd 

Incremento del número de quejas 
recibidas 

108 227 265 

Incremento porcentual de mujeres 
recurrentes a la DP respecto del total 
de recurrentes 

34% 30% 38% 

Resultado 3 Eficiencia global en la acción 
defensorial 

  Satisfactoria: 20 OD 
Alerta: 6 OD 
Riesgo: 2 OD 

Eficacia de la acción defensorial   Satisfactoria: 20 OD 
Alerta: 1 OD 

Condiciones de accesibilidad de las 
oficinas y módulos defensoriales para 
las personas con discapacidad 

 Accesibilidad: 3 
Accesibilidad 
limitada: 28 
Inaccesibilidad: 9 

Accesibilidad: 10 
Accesibilidad 
limitada: 23 
Inaccesibilidad: 8 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 (Anexos 3 y 5). 

4.1. Marco Lógico. Análisis de la lógica vertical y horizontal. 
La Matriz de Marco Lógico que está contenida en el Informe Anual de Actividades del 
2007 es el producto de un proceso de ajuste a la Matriz inicial del Programa, llevado a 
cabo a mediados del año pasado. 
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En primer lugar, la Matriz de Marco Lógico mantiene una lógica vertical adecuada, es 
decir, lograr el propósito del Programa contribuye indudablemente a conseguir el fin 
del mismo; y del mismo modo, obtener los resultados tiene un impacto positivo en la 
consecución del propósito. 

En relación a la lógica horizontal de la Matriz de Marco Lógico, se aprecia las 
siguientes mejoras en relación a la matriz inicial: (a) se ha eliminado algunos 
indicadores que eran redundantes; (b) se ha hecho lo propio con otros, sin duda 
importantes, pero cuyo cumplimiento estaba fuertemente ligado a factores que no 
controlaba el Programa; (c) como consecuencia de las dos anteriores, se redujo el 
número de indicadores, con lo cual se facilita y simplifica la labor de monitoreo y 
evaluación del Programa; (d) se ha definido mejor las características de los 
indicadores como la fórmula de cálculo, las variables que interviene, y los medios de 
verificación. 

Sin embargo, esta Matriz aún es susceptible de ser mejorada. En tal sentido, a 
continuación, se plantean algunas sugerencias que se espera puedan ser discutidas y 
evaluadas al interior de la DP: 

A nivel del fin 

- El primer indicador de Fin (“incremento de la tasa de quejas declaradas fundadas y 
solucionadas en donde el derecho ha sido restituido”) podría “bajar” un nivel e incluirse 
como un indicador de propósito. 

- Más bien, se podían añadir otros indicadores de fin que tengan que ver con las áreas 
temáticas (priorizadas por el Programa) de educación, salud y saneamiento básico, y 
que se sumen al que ya existe para el caso de identidad (“reducción de la tasa de 
personas mayores de 18 años que no tienen DNI”). 

A nivel de propósito 

-Se recomienda eliminar el primer indicador de propósito (“reducción del índice de 
sectores priorizados quejados”) básicamente porque se contradice con el segundo 
indicador del Resultado 2 (incremento en el número de quejas recibidas). 

A nivel de Resultado 2 

-Al haberse priorizado varios grupos poblacionales, además de las mujeres (personas 
con discapacidad, personas desplazadas por violencia política, comunidades 
indígenas, niños y adolescentes) quizás sea conveniente tener un indicador similar al 
incremento porcentual de mujeres recurrentes a la DP respecto del total de 
recurrentes, pero aplicable a cada uno de estos grupos. 

-Es importante mantener el indicador “incremento del número de quejas recibidas” 
porque refleja que la población está ejerciendo uno de sus derechos (el de quejarse 
ante una situación que le parece injusta), lo cual es precisamente lo que se pretende 
con el resultado 2. Mientras que el indicador de propósito “incremento de la tasa de 
quejas declaradas fundadas y solucionadas en donde el derecho ha sido restituido” 
refleja que las instituciones del Estado están cumpliendo con solucionar aquellos 
casos que atentan contra la realización integral de los derechos humanos (casos que, 
no obstante, han sido generados por ellos mismos). A su vez, se espera que este 
mayor nivel de cumplimiento implique que se lleven a cabo cambios estructurales (a 
nivel de normas, procedimientos, políticas) en las instituciones, lo cual favorecería la 
obtención de los resultados asociados al fin del Programa. 

A nivel de Resultado 3 

El indicador de eficacia de la acción Defensorial está relacionado únicamente con una 
de las labores principales que realiza la DP, como es la atención de casos. Dado que 



 

 30 

la DP también cumple otra labor importante como la promoción del ejercicio de los 
derechos entre la población quizás convenga tener un indicador para esta labor. 

El tercer indicador “condiciones de accesibilidad de las oficinas y módulos 
Defensoriales para las personas con discapacidad” si bien refleja la importancia que la 
DP le da a uno de los grupos poblacionales priorizados, su logro depende 
básicamente de realizar una obra de infraestructura, por lo que sugiere que no se 
incluya en la Matriz sino que se considere como una actividad. 

La idea subyacente a estos cambios sugeridos es que la Matriz de Marco Lógico debe 
incorporar por igual todos los sectores (no solo identidad) y grupos poblacionales (no 
solo mujeres) priorizados, así como las principales labores que realiza (no solo 
atención de casos). Así quedaría la Matriz sugerida: 

Matriz de Marco Lógico sugerida 
Nivel de 
objetivo Indicador Comentario 

 
 
 
Fin 

 Reducción de la tasa de personas mayores 
de 18 años que no tienen DNI 

Es un indicador asociado a uno de los 
sectores priorizados (identidad) 

 Por definir Debe ser un indicador asociado a otro 
sector priorizado (educación) 

 Por definir Debe ser un indicador asociado a otro 
sector priorizado (salud) 

 Por definir Debe ser un indicador asociado a otro 
sector priorizado (saneamiento) 

 
 
Propósito 

 Incremento de la tasa de quejas declaradas 
fundadas y solucionadas en donde el 
derecho ha sido restituido 

 

 Índice de cooperación de las organizaciones 
del Estado con la DP 

 

 
 
Resultado 1 

 Porcentaje de actuaciones Defensoriales 
sugeridas que derivaron en acciones 
implementadas para los sectores priorizados 

 

 Porcentaje de recomendaciones que 
derivaron de propuestas de modificación y/o 
propuestas de política pública 

 

 
 
 
 
 
Resultado 2 

 Porcentaje de distritos que cuentan con 
instancias de participación de la población 
para la toma de decisiones para el ejercicio 
de sus derechos 

 

 Incremento del número de quejas recibidas  
 Incremento porcentual de mujeres 

recurrentes a la DP respecto del total de 
recurrentes 

Es un indicador asociado a un grupo 
poblacional priorizado (mujeres) 

(4-7) Incremento porcentual de (niños y 
adolescentes, discapacitados, desplazados 
por la violencia, comunidades indígenas) 
recurrentes a la DP respecto del total de 
recurrentes 

Son indicadores asociados a los otros 
grupos poblacionales priorizados  

 
 
Resultado 3 

 Eficiencia global de la acción Defensorial  
 Eficacia de la acción Defensorial Es un indicador de la eficacia de una de 

las labores principales de la DP 
(atención de casos) 

 Por definir Debe ser un indicador de la eficacia de 
otra de las labores principales de la DP 
(promoción del ejercicio de derechos 
entre la población) 

Elaboración propia 
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Dos sugerencias adicionales que tienen que ver con la forma de redacción del 
indicador y con el universo de análisis: 

Uniformizar, para evitar confusiones, la forma de redacción de los indicadores en 
cuanto al uso del término “tasa” o “porcentaje”, y sobre el valor del indicador 
(“porcentaje de...”) y de la evolución de un valor (“incremento de...” o “incremento 
porcentual de...”). La opción que se tome en cada indicador va a depender de cuáles 
son los objetivos de la DP y de la existencia de un valor base. 

Uniformizar, para evitar confusiones, el universo de casos que se toma para calcular 
los indicadores. Específicamente si, de acuerdo a lo que se reporta en los Informes 
Anuales de Actividades, el indicador de fin “incremento de la tasa de quejas fundadas” 
toma como universo las quejas que cumplen con las siguientes dos características: 
estar referidas a algunos de los cuatro sectores priorizados, y que el recurrente o 
afectado provenga de alguno de los cuatro grupos poblacionales priorizados. En 
cambio el indicador de propósito que se presenta en dichos Informes “número de 
quejas” toma como universo las quejas que cumplan con las dos características 
mencionadas y además que se reporte en alguna de las 13 Regiones en situación de 
pobreza y pobreza extrema. 

4.2.  Estructura Organizacional 
En abril de 2004 la DP señaló que una decisión estratégica sería fortalecer “la 
integración estratégica de la acción institucional, a partir de las prioridades 
señaladas”19. Es así que desde el año 2005 se inició un proceso de cambio y ajuste 
institucional a nivel estratégico y de gestión interna, que comprendió la Adecuación del 
Marco Lógico y el Marco de Medición de Rendimiento, de cara a la elaboración y 
ejecución del Plan Estratégico Institucional y del Programa.  

A partir de la fecha de implementación del Programa, es decir, desde el primer 
semestre de 2006, los avances principales en la estructura organizacional de la 
institución son los que se señalarán a continuación. 
4.2.1. Nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

Aprobado el 29 de octubre del 2008, mediante Resolución Defensorial Nº 029-
2008/DP20. Entre las principales innovaciones en la organización se tiene el cambio de 
la Unidad de Conflictos Sociales que pasa de ser un órgano de asesoramiento en un 
órgano de línea con el nombre de Dirección de la Unidad de Conflictos Sociales. Así, 
la DP quedó conformada con 7 adjuntías21, encargadas de orientar y asesorar a la 
titular de DP, a las oficinas Defensoriales, a los módulos de atención y a los módulos 
itinerantes en los temas de actuación Defensorial de su competencia; así como de 

                                                             

19  Programa Quinquenal 2006-2010, La Promoción de la Equidad y la Inclusión para la realización de los 
Derechos Humanos, Documento de Trabajo, Defensoría del Pueblo, pág. 10. 
20   Cabe destacar que hasta el momento de la entrega de este informe sigue figurando en propia página 
web (http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/resoluciones/2006/rof_2006.pdf 04/12/2008) el 
anterior ROF aprobado el 30 de septiembre de 2006 mediante RD Nº 039-2006/DP. 
21  Las Adjuntías son las siguientes: 

 • La Adjuntía para la Administración Estatal, que tiene a su cargo dos programas: 
Descentralización y Buen Gobierno, e Identidad y ciudadanía.  

 • La Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, que también tiene a 
su cargo dos programas: Asuntos Penales y Penitenciarios, y Protección de Derechos en 
Dependencias Policiales.  

 • La Adjuntía del Medio ambiente, Servicios Públicos y Pueblos indígenas, que tiene a su cargo el 
Programa de Pueblos indígenas.  

 • La Adjuntía en Asuntos Constitucionales. 
 • La Adjuntía para los Derechos de la Mujer. 
 • La Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. 
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formular propuestas en temas problema desde una perspectiva integral; y brindar 
lineamientos para la tramitación de los casos individuales. 
4.2.2. Área de Políticas Públicas 

Creada en el año 2007, como un plan piloto para la implementación de una lógica de 
trabajo basada en la metodología de evaluación de políticas públicas, de cara a una 
mejor labor de supervisión de las entidades estatales y no estatales que prestan 
servicios públicos. Esta área es financiada con dinero proveniente de Canasta de 
Fondos y depende de la Adjuntía para la Administración Estatal. Entre sus funciones 
está apoyar el trabajo de las demás áreas de la DP, sobre evaluación de políticas 
públicas. 
4.2.3. Oficinas descentralizadas 

Actualmente la DP cuenta con 28 Oficinas Defensoriales. Cada oficina cuenta con un 
Jefe y un número determinado de comisionados. Asimismo, existen 10 módulos de 
atención instalados en capitales de provincia a nivel nacional y dependen de una 
Oficina Defensorial.  

En el año 2006 existían 8 sólo módulos de atención. El 7 de mayo de 2007 se aprobó 
la creación del Módulo de Atención en Juliaca, incrementándose a 9 en número de los 
mismos.22 Este año, el número llega a 10, con la instalación del módulo en la ciudad 
de Huanta. 

Existen también módulos itinerantes en ciudades y poblados ubicados en diversas 
zonas del país, en los cuales se atienden durante algunos días al mes. Asimismo, la 
DP cuenta con equipos itinerantes de personal de las Oficinas Defensoriales y en los 
módulos de atención, quienes se trasladan especialmente a zonas rurales.  

En el 2007 la DP atendió las quejas, consultas y petitorios de más de 100 mil 
ciudadanos en todo el país, 30% más que en el período anterior. El 57,91% de los 
casos se recibió en las Oficinas Defensoriales de provincias, mientras que en Lima y 
Callao se presentó el 42,09% de los casos restantes.23 

De esta forma la DP despliega su labor a través de sus 28 Oficinas Defensoriales 
ubicadas en 25 regiones del Perú y en Lima Norte, Sur y Este, así como en los diez 
Módulos de Atención ubicados en Andahuaylas, Chimbote, Huanta, Jaén, Juliaca, La 
Merced, Puquio, Satipo, Tarapoto y Tingo María. Asimismo, gracias a los Módulos 
Itinerantes y a los Equipos de Comisionados Defensoriales fue posible llegar hasta las 
comunidades y los distritos y poblados más alejados. 

4.3. Eficacia: cumplimiento de metas físicas. 
De acuerdo a los Informes Anuales de Actividades del Programa, en el año 2006 se 
ejecutó el 100% del total de metas previstas; es decir, de un total de 999 metas se 
ejecutaron 996 metas programadas. En el año 2007 el Programa repitió el nivel de 
ejecución porque se ejecutaron 2,700 metas de las 2,696 programadas. En el año 
2008, no se tiene un porcentaje global, ya que este se analizará al fin de la gestión 
anual correspondiente. Sin embargo, de la información obtenida en las entrevistas 
realizadas en las regiones modelo y en las sedes ubicadas en Lima, se puede concluir 
que este año se dificulta el cumplimiento de metas en su totalidad debido al recorte de 
presupuesto que ha sufrido la institución. 

                                                             

22  Mediante Resolución Administrativa Nº 023-2007/DP; el cual depende de la Oficina Defensorial de 
Puno y cuyo ámbito geográfico de competencia comprende las provincias de Azángaro, Carabaya, 
Huancané, Moho y Sandia. 
23  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Boletín Informativo. Informes Defensoriales: Promoviendo acciones 
concretas. Martes 30 de septiembre de 2008, Año 21, No. 14.  
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Nivel de cumplimiento de metas relacionadas a los resultados del Marco Lógico, 2006 
Resultado Metas 

programadas 
Metas 

ejecutadas 
% de 

ejecución 
1 377 373 98.93% 
2 379 389 102.63% 
3 243 234 96.29% 

TOTAL 999 996 99.69% 
Fuente: Informe Anual de Actividades 2006  

Nivel de cumplimiento de metas relacionadas a los resultados del Marco Lógico, 2007 

Resultado Metas 
programadas 

Metas 
ejecutadas 

% de 
ejecución 

1 2 061 2 204 106.94% 
2 393 340 86.51% 
3 242 256 64.46% 

TOTAL 2 696 2 700 100.15% 
Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 

 

Resultado 1. 

De acuerdo a los Informes Anuales de Actividades 2006 y 2007, el nivel de ejecución 
de las metas en el marco de este primer resultado alcanzó el 99% en el 2006 (sobre 
un total de 377 metas previstas) y 107% en el 2007 (sobre un total de 2061 metas). 
Sin duda, se trata de niveles muy altos de cumplimiento de las metas, importantes en 
tanto tengan su correlato en un elevado nivel de cumplimiento de resultados.  

Al desagregar según tipo de actividades se aprecia (ver Anexo 6) que en ambos años 
la supervisión del diseño y la ejecución de las políticas públicas es la actividad con 
mayor número de metas, y que en todos los casos se registra un incremento muy 
grande en el número de metas previstas para el 2007 en relación al año anterior.  

En cambio, el incremento en el número de personal y de recursos necesarios para 
llevar a cabo estas actividades no ha sido proporcional. Sin embargo, como se puede 
apreciar el nivel de cumplimiento no se ha reducido (por el contrario se incrementó), lo 
que estaría implicando una labor más recargada y sacrificada de los comisionados y 
de todo el personal de la DP, aunque con el riesgo natural de que ello implique un 
detrimento de la calidad del trabajo. 

Resultado 2. 

Según los Informes Anuales de Actividades 2006 y 2007, el nivel de ejecución de las 
metas en el marco de este segundo resultado alcanzó el 103% en el 2006 (sobre un 
total de 379 metas previstas) y 86% en el 2007 (sobre un total de 393 metas). Sin 
duda, se trata de niveles muy altos de cumplimiento de las metas, pero que son 
importantes en tanto tengan su correlato en un elevado nivel de cumplimiento de 
resultados. 

Al desagregar según tipo de actividades, se aprecia (ver Anexo 7) que en ambos años 
la supervisión del ejercicio de derechos y del cumplimiento de las normas es la 
actividad con mayor número de metas, y que es la única que registra una caída en el 
número de las metas previstas para el 2007 en relación al año anterior.  

Resultado 3. 

De acuerdo a los Informes Anuales de Actividades 2006 y 2007, el nivel de ejecución 
de las metas en el marco de este tercer resultado alcanzó el 96% en el 2006 (sobre un 
total de 243 metas previstas) y 64% en el 2007 (sobre un total de 242 metas).  
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Al desagregar según tipo de actividades, se aprecia (ver Anexo 8) que en el 2007 se 
incrementó, respecto al año anterior, las metas previstas en relación a la capacitación 
del personal y la participación en eventos, pero disminuyó significativamente las metas 
esperadas en cuanto al intercambio de experiencias y actividades de comunicación 
interna. 
4.3.1. Fin y propósito 

Los resultados que se acaban de presentar indican que el Programa viene llevando a 
cabo prácticamente todas las actividades previstas; sin embargo, sucede en muchos 
programas que un elevado cumplimiento de las metas a nivel de actividades no se 
refleja necesariamente en un cumplimiento similar de las metas a nivel de objetivos. 
En tal sentido, el análisis de la eficacia que se realiza en esta sección se va a referir al 
cumplimiento de metas físicas a nivel de resultados, sin embargo, previamente se 
harán algunos apuntes preliminares sobre la eficacia a nivel de fin y propósito del 
Programa.  

De acuerdo al Marco Lógico, el fin del Programa es “contribuir a la realización de los 
derechos humanos, la justicia social, consolidación de la democracia y la reforma del 
Estado, mediante la construcción de una nueva relación entre el Estado y la 
ciudadanía, avanzando en la superación de la desigualdad y la exclusión”. Mientras 
que el propósito está definido como “mejorar el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades del Estado para la realización integral de los derechos humanos, 
especialmente los derechos económicos, sociales y culturales de la población en 
situación de mayor pobreza y exclusión” 

Los indicadores del Marco Lógico sobre los que cabe realizar algún tipo de análisis 
son tres: a) número de quejas; b) tasa de quejas declaradas fundadas y solucionadas; 
y c) Índice de Cooperación de las organizaciones del Estado con la DP.  

(a) Número de quejas. 

Los casos que atiende la DP pueden ser clasificados en quejas, petitorios y 
consultas24, sin embargo el indicador del Marco Lógico (propósito) alude únicamente a 
las quejas que cumplan con las siguientes tres características: se refiere a alguno de 
los sectores priorizados; el recurrente o afectado proviene de alguno de los grupos 
poblacionales priorizados; y se reporta en alguna de las 13 Regiones en situación de 
pobreza y pobreza extrema. 

(b) Tasa de quejas declaradas fundadas y solucionadas. 

Según el Protocolo de Actuación Defensorial, la atención de una queja por parte de la 
DP puede tener cinco resultados finales25, pero el indicador del Marco Lógico (fin) 

                                                             

24 La queja se define como “toda solicitud que requiere la intervención de la DP alegando la vulneración 
o el peligro de violación de un derecho constitucional o fundamental debido a la actuación u omisión de 
una entidad (…)” (Artículo 21 del Protocolo de Actuación Defensorial) 
 El petitorio, en cambio, es “toda solicitud que requiere la intervención de la DP a manera de buenos 
oficios para que atienda y/o solucione una situación de indefensión que afecta o amenaza sus derechos 
fundamentales, que no derivan de una actuación u omisión de una entidad (…) pero que ésta puede 
atender en ejercicio de sus competencias” (Artículo 52 del Protocolo de Actuación Defensorial) 
 Finalmente, la consulta es “toda solicitud de información y consejo planteada a la DP sobre asuntos 
(…) que no implican la afectación a derechos fundamentales y/o respecto a los que la DP no resulta 
competente” (Artículo 63 del Protocolo de Actuación Defensorial) 
25  • Queja concluida fundada solucionada: cuando se comprueba la vulneración de derechos 

constitucionales o fundamentales y la actuación irregular por parte de la entidad quejada y además 
esta entidad ha adoptado las medidas pertinentes. 

  Queja concluida fundada sin solucionar: cuando se comprueba la vulneración de derechos 
constitucionales o fundamentales y la actuación irregular por parte de la entidad quejada, pero esta 
entidad se niega a adoptar las medidas pertinentes. 
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alude únicamente a las quejas que cumplan con las siguientes dos características: se 
refiere a alguno de los cuatro sectores priorizados; el recurrente o afectado proviene 
de alguno de los cuatro grupos poblacionales priorizados y el derecho ha sido 
restituido. 

(c) Índice de Cooperación. 

En relación al total de quejas recibidas se tiene que, de acuerdo a información de la 
página web de la DP, el Ministerio de Educación (incluyendo a las Direcciones 
Regionales) no solamente es la institución más quejada sino es la que presenta el 
mayor porcentaje de quejas inconclusas por incumplimiento en su deber de 
cooperación. Otra institución con un alto número de quejas es la Oficina de 
Normalización Provisional (ONP) y luego, en orden de frecuencia de quejas, aparecen 
el Ministerio de Salud (incluyendo las Direcciones Regionales), la Policía Nacional, el 
Poder Judicial, Essalud y el Ministerio Público. 

Pero el indicador del Marco Lógico (propósito) utiliza un Índice de Cooperación que 
está referido a los mismos sectores, grupos poblacionales y Regiones priorizadas en el 
primer indicador de propósito (número de quejas). Este Índice permite evaluar la 
capacidad de respuesta de las instituciones quejadas e incluye básicamente tres 
criterios: facilidad (acción inmediata, pedido de información, pedido reiterativo, 
comunicación al superior); oportunidad (dentro del plazo, fuera del plazo, no remite); y 
calidad (relevante, parcial, irrelevante). 
En relación al total de casos y de quejas recibidas, se tiene, de acuerdo a información 
de la página web de la DP, los siguientes resultados: 

 En el 2007 se recibieron 111,337 casos, cantidad que significa un incremento de 
35% en relación al 2006 y de casi 84% en relación al 2005, año utilizado como 
Línea de Base del Programa. 

 En el 2007 fueron 32,920 las quejas recibidas (el 30% del total de atenciones). El 
resto correspondieron básicamente a consultas (61%) y petitorios (8%). En cambio, 
en el 2006 las quejas representaron el 33% del total, las consultas el 53% y los 
petitorios el 14%; es decir, en el 2007 se incrementó la participación de las 
consultas en detrimento de los petitorios. 

 En el 2007, el 27% de las quejas fueron recibidas en la Oficina Defensorial (OD) 
Lima, y le sigue en número de quejas atendidas las OD de Junín (6%), Ayacucho 
(5%), Ancash y Piura (4% cada una). En el 2006 estas mismas OD más la de 
Arequipa fueron las que más quejas recogieron. 

De acuerdo al Informe Anual de Actividades 2007, las quejas se han incrementado 
casi 150% en el lapso de 2 años. La mayoría de estas corresponden al sector 
educación y el mayor incremento en las quejas recibidas también ocurre en dicho 
sector; en segundo lugar aparece en el sector salud, mientras que la importancia 
relativa de los otros dos (identidad y saneamiento) es mucho menor.  

 

 

                                                                                                                                                                                   

  Queja concluida infundada: cuando no se comprueba la vulneración de derechos 
constitucionales o fundamentales ni la actuación irregular por parte de la entidad quejada. 

  Queja inconclusa: cuando la DP ha agotado toda gestión con la entidad quejada sin contar con 
su colaboración y no existen elementos suficientes que acrediten el irregular funcionamiento de la 
administración o la vulneración de derechos constitucionales o fundamentales de la persona. 

  Queja en trámite: cuando la queja aún no puede ser ubicada en alguna de las categorías 
anteriores. 
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Quejas recibidas según sectores priorizados, 2005 – 2007 
Sectores 2005 2006 2007 % respecto 

al total 
Incremento 
2007 / 2005 

Salud 21 49 52 20% 148% 
Educación 65 153 201 75% 209% 
Identidad 20 16 7 3% -65% 
Saneamiento 2 9 5 2% 150% 
Total 108 227 265 100% 145% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 

 Y al desagregar las quejas según tipo de afectado, la mitad de las quejas provienen 
de las comunidades indígenas y en segundo lugar aparecen los discapacitados y los 
desplazados por la violencia política, quienes además son los grupos poblacionales 
que más han incrementado (en términos porcentuales) sus quejas. 

Quejas recibidas según tipo de afectado, 2005 – 2007 
Recurrente o afectado 2005 2006 2007 % respecto 

al total 
Incremento 
2007 / 2005 

Discapacitado 11 23 48 18% 336% 
Niño / adolescente 17 22 17 6% 0% 
Desplazado por la 
violencia 

12 81 64 24% 433% 

Comunidades indígenas 68 101 136 52% 100% 
Total 108 227 265 100% 145% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 

Desde un punto de vista estos resultados son positivos porque reflejarían que más 
gente confía en la DP (sino, no acudiría a quejarse), ejerce sus derechos (lo cual a su 
vez sería una señal de que las actividades que realiza la DP para promover ello han 
tenido cierto éxito) o por lo menos conoce de su existencia y sus funciones (lo cual a 
su vez sería una señal de éxito de que las actividades de difusión de la DP).  

Sin embargo, desde otro punto de vista, este incremento en el número de quejas 
estaría significando que las entidades de las administraciones públicas, administración 
de justicia o empresas prestadoras de servicios públicos continúan cometiendo errores 
(sea por actuación u omisión) que ponen en riesgo el cumplimiento de los derechos 
constitucionales o fundamentales de las personas. Este argumento se hace más fuerte 
si se considera que la DP tiene solo 12 años operando; en cambio, se relativiza, si se 
considera que el Programa está concluyendo su tercer año de ejecución. 

En relación al total de las 32,920 quejas recibidas, se tiene que el 48% de las quejas 
recibidas en el 2007 fueron declaradas fundadas, casi el doble de las que se 
declararon infundadas (25%), mientras que el 26% se encontraban en trámite, y las 
quejas inconclusas apenas representaron el 2% del total. Lo reducido de las quejas 
inconclusas refleja también un elevado nivel de cooperación por parte de las 
instituciones quejadas. 

En cambio, el significativo porcentaje de quejas concluidas infundadas se debe a que 
en estos casos no ha sido posible demostrar la vulneración del derecho o la falta 
cometida por la entidad quejada. Pero además, podría estar reflejando que una parte 
de la población considera que tienen ciertos derechos (y/o que las entidades tienen 
ciertos deberes) que realmente no le corresponden. Ello podría deberse tanto a una 
desinformación por parte de la población (en lo cual puede intervenir la DP) o 
simplemente al bajo costo (administrativo, económico, de oportunidad, etc.) que 
representa la presentación de un reclamo. 

De acuerdo al Informe Anual de Actividades 2007, la tasa de quejas fundadas y 
solucionadas ha disminuido en el 2007 (60%) respecto a los años anteriores (67%), lo 
cual se explica principalmente por el crecimiento vertiginoso del número de quejas 
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recibidas. Se debe destacar que esta disminución en la tasa de quejas solucionadas 
es más evidente en el sector salud que en el de educación, a pesar de que en este 
último el incremento en el número de quejas recibidas ha sido significativamente 
mayor (de 213 a 565, es decir, 165%, mientras que en salud pasó de 77 a 126, es 
decir, 64%). 

Tasa de quejas declaradas fundadas y solucionadas según sectores priorizados, 2005 – 
2007 

Sectores Salud Educación Identidad y 
Saneamiento Total 

2005 
# quejas recibidas 77 213 41 331 

# quejas fundadas y 
solucionadas 

54 150 18 222 
70% 70% 44% 67% 

2006 
# quejas recibidas 96 380 45 521 

# quejas fundadas y 
solucionadas 

59 267 24 350 
61% 70% 53% 67% 

2007 
# quejas recibidas 126 565 23 714 

# quejas fundadas y 
solucionadas 

66 352 13 431 
52% 62% 57% 60% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 

Si bien el crecimiento en el número de quejas recibidas puede tomarse como un 
resultado alentador en términos del mayor conocimiento de la población sobre la labor 
de la DP, confianza en su desempeño e inclusive mayor capacidad y decisión de 
ejercer sus derechos; este crecimiento demanda también una reacción de la DP en 
términos de personal y de recursos para atender esta mayor demanda y por una 
mayor disposición de las instituciones quejadas para atender las sugerencias de 
acción por parte de la DP.  

De acuerdo al Informe Anual de Actividades 2007, si bien la mayor cantidad de quejas 
se siguen registrando en los sectores salud y educación, en cuanto a los hechos 
vulneratorios se observa una importancia cada vez mayor de las situaciones que 
tienen que ver con el acceso y la calidad de servicios, en detrimento de cuestiones 
meramente administrativa y laboral. También se reportan más quejas contra las 
municipalidades debido a que no brindan información en los plazos establecidos por la 
ley. 

En temas de justicia, a diferencia de los otros sectores, se registran más petitorios que 
quejas pues la gente no tiene abogados y quiere conocer el estado de sus procesos y 
entonces acude a la DP26.  

Según el Informe Anual de Actividades, el sector identidad es el que presenta los 
peores indicadores que reflejan su bajo nivel de cooperación y el mayor número de 
instituciones calificadas como “deficiente”. 

Índice de Cooperación, según sectores priorizados, 2007 

Sectores Índice de 
Cooperación 

Número de 
instituciones 

quejadas 

Instituciones con calificación 
“deficiente” 

# Ubicación 
Salud 16,02 67 2 Andahuaylas, Juliaca 
Educación 16,23 71 1 Jaén 
Identidad 14,81 28 7 Jaén, Huánuco, Tingo María (3), 

Iquitos (2) 
Saneamiento 16,20 54 3 Cajamarca, Jaén, Tingo María 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 
                                                             

26  No obstante, en muchos casos estos petitorios luego derivan en quejas.  



 

 38 

Si bien la DP cuenta con la persuasión, como principal estrategia para lograr la 
resolución de los casos, esta capacidad de persuasión no es suficiente cuando no 
existe voluntad política para seguir las recomendaciones de la DP, en cuyos casos el 
trabajo de la DP depende de lo que decidan otras autoridades, las cuales entonces 
deben de contar con los incentivos políticos adecuados para que pongan en marcha 
las recomendaciones de la DP.  

Asimismo es importante conocer el universo de instituciones con presencia local con 
las que la DP interactúa (o puede interactuar) a nivel nacional; con lo cual sería posible 
llevar a definir distintas estrategias de trabajo con las instituciones. En los Anexos 9 y 
10 se muestra información adicional sobre las actuaciones Defensoriales y sobre las 
limitaciones manifestadas para realizar dicha labor. 
4.3.2.  Resultado 1 

De acuerdo al Marco Lógico, el primer resultado “el Estado diseña e implementa 
políticas públicas orientadas a garantizar la realización de los derechos humanos y el 
acceso a servicios públicos de calidad” tiene dos indicadores sobre los que cabe 
realizar algún tipo de análisis: a) porcentaje de actuaciones Defensoriales sugeridas 
que derivaron en acciones implementadas, y b) porcentaje de recomendaciones 
Defensoriales que derivaron en propuestas de modificación y/o propuestas de política 
pública.  

Con respecto al primer indicador, y tomando en cuenta únicamente las actuaciones 
sugeridas producto de investigaciones realizadas en los cuatro sectores priorizados 
por el Programa, se tiene que entre los años 2006 y 2007 en los sectores salud, 
educación y saneamiento se ha dado un incremento tanto del número de acciones 
sugeridas por la DP como del porcentaje de estas acciones que finalmente fueron 
implementadas por las instituciones. 

Acciones sugeridas por la DP e implementadas por las instituciones, según sectores 
priorizados, 2006 – 2007 

Sectores 
2006 2007 

Acciones 
sugeridas 

Acciones 
implementa

das 
% Acciones 

sugeridas 
Acciones 

implementa
das 

% 

Salud 137 51 37% 238 175 74% 
Educación 419 165 39% 757 522 69% 
Identidad 20 14 70% 15 9 60% 
Saneamiento 59 26 44% 109 71 65% 
Total 635 256 40% 1119 777 69% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 

En el año 2008, de las 20 recomendaciones formuladas por la DP con el fin de reducir 
los índices de contaminación del aire en la ciudad de Lima, solo dos han sido 
acatadas.27 En el Programa de Educación Inclusiva, se ha logrado avances con el 
Ministerio de Educación, que ha elaborado 10.000 ejemplares del “Manual de 
adaptaciones curriculares” y el anexo “Pruebas psicopedagógicas” para su distribución 
a las Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL), Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), centros de educación básica 
especial e instituciones de educación básica regular.  

                                                             

27  1) La promulgación por el Congreso de la República de la Ley Nº 29237 que crea el Sistema Nacional 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, el cual determina las competencias del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 2) La adquisición por parte del INDECOPI 
de patrones para realizar la calibración de equipos de vigilancia de la calidad del aire y de medición de 
emisiones 
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Con respecto al segundo indicador (“recomendaciones Defensoriales que derivaron en 
propuestas de modificación y/o propuestas de política pública”) se observa que, de 
acuerdo al Informe Anual de Actividades 2007, quien más recomendaciones ha 
propuesto es la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad 
(169 de 476, es decir, el 36% del total) y en segundo lugar las de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente, y la de Asuntos Constitucionales con 25% y 21% respectivamente. 
Asimismo, que el porcentaje de recomendaciones implementadas es muy similar en 
estas tres Adjuntías y considerablemente más alto en la de Administración Estatal 
(casi la mitad de las recomendaciones han sido implementadas). 

Recomendaciones sugeridas por la DP e implementadas por las instituciones, según 
adjuntías, 2007 

Adjuntías Recomendaciones Recomendaciones 
implementadas 

Administración Estatal 64 28 44% 
Asuntos Constitucionales 101 15 15% 
Niñez y Adolescencia 12 1 8% 
Servicios públicos y medio ambiente 118 14 12% 
Derechos humanos y las personas con 
discapacidad 

169 28 17% 

Derechos de la mujer 12 3 25% 
Total 476 89 19% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 

Uno de los resultados más importantes del Programa es que ha permitido que en los 
últimos años la DP no solamente se dedique a la atención de quejas sino que se 
enfoque en otras estrategias para el cumplimiento de sus objetivos, tales como 
políticas públicas con enfoque de derechos e intervención en conflictos sociales 
(desde Agosto del 2006 con la Unidad de Conflictos Sociales). De hecho, es a partir 
del 200628 en que se hace explícito el objetivo de incidir en políticas públicas y hacer 
seguimiento a las que ya existen, para lo cual empiezan a desarrollarse una serie de 
acciones de capacitación en la sociedad civil e instituciones públicas.  

Otro aspecto muy relevante es el elevado nivel de legitimidad, autoridad y respeto que, 
de acuerdo a la percepción de los agentes locales29, ha logrado alcanzar la DP, a 
pesar de no tener poder coercitivo sobre otras instituciones. De acuerdo a la AAE de la 
DP, pertenecer al sector público es una ventaja para la DP porque le da presencia 
institucional y la legitima30. 
                                                             

28  Según lo recogido en las entrevistas realizadas a representantes de diferentes Adjuntías, hasta dicho 
año la incidencia de la DP en políticas públicas, sobretodo a nivel de las OD regionales, era muy baja. 
29  La referencia a “agentes locales” incluye no solo el personal que labora en la DP, sino las Agencias 
de Cooperación y principalmente las diferentes instituciones que fueron entrevistadas. Inclusive, en 
términos generales la población con la que se pudo conversar durante el trabajo de campo (comerciantes, 
mototaxistas, entre otros) en términos generales comparte esta percepción. 
30   Algunos ejemplos que pueden ilustrar esta afirmación: en las diferentes ciudades que se 
visitaron la DP es considerada una institución local más y está presente en primera fila en los eventos 
importantes que tienen lugar en la ciudad, junto con el alcalde y otras personalidades; asimismo, a veces 
la población cuando va a quejarse a una institución utiliza el argumento “si no me atiende, traigo a la DP”; 
e inclusive cuando los trabajadores se quejan ante su institución por algún tema específico (de pagos o 
contrataciones por ejemplo) a veces reciben como respuesta “para que proceda tu pedido mejor quéjate 
en la DP”. Aquí es interesante resaltar un argumento que dio la Fiscalía de Madre de Dios para explicar la 
buena imagen de la DP ante la población: “es más fácil que la DP tenga una imagen positiva porque no 
choca con el público (…) éste se queja a la DP y la DP lo acompaña a la Fiscalía, y si no se resuelve el 
caso a su favor, el denunciante queda con cólera con la Fiscalía y no con la DP”. Sin embargo, también 
existe un sector de la población (minoritario, según la percepción del equipo de consultores que ha 
realizado este trabajo) que no está conforme con el trabajo que cumple la DP, en buena medida porque 
no conocen los límites de las funciones de la institución y piensan que si no se resuelve su caso, 
“entonces es culpa de la DP”. 
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De acuerdo a las Adjuntías, OD y a las instituciones regionales que fueron 
entrevistadas, las herramientas más importantes que utiliza la DP para afianzar esta 
reconocida capacidad de influir en las políticas públicas y de vigilar las obligaciones y 
responsabilidades del Estado son básicamente: 

 Reuniones con autoridades regionales y nacionales, empresarios, 
especialistas, para poner en agenda pública temas de interés regional y/o 
nacional. 

 Informes Defensoriales a través de los cuales se da a conocer las 
investigaciones de la DP también sobre temas de interés regional y/o nacional.  

 Conferencias de prensa y, en general, presencia en los medios de 
comunicación, donde se muestran los avances en relación a las 
recomendaciones hechas por la DP y a otros temas en general (no planteados 
por la DP). 

Como consecuencia de ello, la DP ha logrado colocar en agenda pública temas como 
prevención y solución de conflictos a nivel nacional31; en Cusco la discriminación en 
las escuelas y la violación sexual infantil; en Madre de Dios, la trata de personas, la 
tala ilegal y el tema de la educación y salud intercultural; en Piura la adjudicación y 
compra de tierras, la entrega gratuita de los DNI en esta misma Región, solo por poner 
algunos ejemplos. Sin embargo, existen otros temas en los que las instituciones 
solicitan que la DP participe activamente (el GORE de Piura reclama mayor presencia 
en temas de la CVR y de equidad de género) o que “no baje la guardia” (el Vicariato y 
la Municipalidad de Madre de Dios en relación a las discotecas que operan sin licencia 
de funcionamiento).  

En el Anexo 11, se listan algunos ejemplos concretos de cambios en normas, 
procedimientos y/o políticas en los cuales, a decir de los entrevistados32, las diferentes 
Adjuntías de la DP ha tenido una influencia importante. En el Anexo 12 se presenta 
esta información pero referida a las OD de las Regiones en las que se realizó el 
trabajo de campo: Madre de Dios, Cusco, Apurímac y Piura. Y en el Anexo 13 se 
presentan algunos ejemplos en los que los esfuerzos de la DP por promover cambios 
en normas, procedimientos y/o políticas aún no han conseguido los resultados 
esperados. 

En resumen, las estrategias que viene utilizando la DP para influir en las políticas 
públicas son variadas (reuniones, Informes Defensoriales, conferencias de prensa), 
apuntan a diferentes segmentos de la sociedad (autoridades, empresarios, 
especialistas, medios de comunicación y comunidad en general) y estarían teniendo 
éxito a juzgar por los distintos ejemplos que se han mencionado en los Anexos 11 y 
12. Sin embargo, no se puede ser muy concluyente en este punto debido a que no 
existe un sistema de monitoreo a la implementación de las recomendaciones, o al 
menos no tan ágil y eficiente como el que sí tiene para realizar seguimiento a las 
quejas recibidas.  

A continuación se presentan algunas opiniones de representantes de instituciones 
acerca del rol que viene cumpliendo la DP como promotor del ejercicio de derechos 
por parte de la población.  Esta muestra de opiniones refleja, en términos generales, la 
opinión favorable que se tiene de la DP al respecto, aunque también existen algunas 

                                                             

31  Este tema fue destacado no solamente por la Unidad de Conflictos Sociales sin por la Cooperación 
Belga. 
32  También se incluyen los ejemplos de influencia positiva de la DP que mencionaron varias de las 
instituciones que fueron entrevistadas (Agencias de Cooperación, municipalidad, DEMUNA, RENIEC, 
DRE, MCLCP). Esto contribuye a darle más valor a la lista tentativa porque se trata de opiniones de 
agentes “neutrales”, que no forman parte de la DP. 
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posiciones contrarias que vale la pena tener en cuenta. Solamente habría que añadir 
que en Cusco la percepción general es que la labor de la DP está siendo mucho más 
importante en la protección de los derechos humanos que en la de promoción a un 
mayor acceso a servicios públicos. 

 
Opinión de algunas instituciones sobre el rol de la DP como promotor del ejercicio de 

derechos en la población 
Región Institución Opinión 
Madre 
de 
Dios 

DIRESA LA OD sí promueve un mayor ejercicio de derechos: en comunidad nativas 
van y les explican derechos; en los hospitales y centros de salud mandan un 
equipo y se instalan ahí; conversan con la gente; hacen actividades en 
universidades 

Municipalidad La OD da cursos de capacitación y la municipalidad participa con 
intervenciones. Algunos ejemplos: “trata de personas”, “medio ambiente”, 
“problemática de los partidos políticos” 

Procuraduría La OD difunde lo que hace la DP en Lima pero casi no hacen capacitación.  
Si bien la DP inspira entre la comunidad una alternativa de atención a sus 
preocupaciones, no sabría decir si la DP contribuye a un mayor ejercicio de 
sus derechos. Por ejemplo, deberían capacitar más a la población sobre las 
funciones que desempeñan los Comités de Vigilancia y otros organismos de 
control de las municipalidades  

DEMUNA LA OD brinda charlas y capacitaciones orientadas a que la gente pueda 
ejercer sus derechos.  La DEMUNA también las hace pero no se duplican 
esfuerzos pues hay colaboración mutua (a veces la DEMUNA “se cuelga” 
de la DP para ahorrar dinero). Asimismo, la DP también hace viajes a 
diferentes distritos y se conecta con diferentes redes.  

RENIEC No sabe si la OD realiza charlas, porque no les invitan a RENIEC, al menos 
en Tambopata.  RENIEC también da charlas de difusión (no de 
capacitación) y a veces en algunos distritos “se encuentran de casualidad 
con la DP”.   

VICARIATO La OD trabaja en el penal, recorre provincias y distritos, apoyando en el 
tema de los derechos humanos, lo cual es meritorio si se tiene en cuenta la 
geografía difícil.  La DP ha hecho campañas y cursos, hasta el año pasado 
invitaba al Vicariato, como participantes. 

Cusco CODECC El mecanismo más efectivo para realizar el trabajo de la DP son el sistema 
de quejas (porque con eso se tiene conocimiento de violaciones a los 
derechos) y las campañas (la manera más efectiva para dar a conocer el 
trabajo de la DP)  

MCLCP La OD cumple su rol a través de diferentes mecanismos como audiencias 
públicas, talleres de socialización de boletines, talleres de capacitación 
sobre el ejercicio y defensa de los derechos humanos, capacitación de 
comuneros, líderes locales. 

DIRESA Tienen conocimiento de que la OD realiza conferencias en el Cuzco sobre 
defensa del derecho a la salud, pero deberían  realizar más campañas de 
capacitación a la población sobre la titularidad de su derecho a la salud, a 
ser atendidos y con calidad. 

Fuente: Entrevistas realizadas a instituciones en Madre de Dios y Cusco, durante el mes de Octubre del 
2008. 

 
4.3.3. Resultado 2 

De acuerdo al Marco Lógico, el segundo resultado del Programa es “La población, 
especialmente la que se encuentra en situación de mayor pobreza y exclusión, cuenta 
con mayores posibilidades y capacidades para el ejercicio de sus derechos”. Los 
indicadores del Marco Lógico sobre los que cabe realizar algún tipo de análisis son 
dos: a) porcentaje de distritos que cuentan con instancias de participación de la 
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población para la toma de decisiones para el ejercicio de sus derechos, y b) porcentaje 
de mujeres recurrentes a la DP.  

Distritos con instancias de participación. 

Este indicador se calcula únicamente para las Regiones que han sido definidas como 
pobres o muy pobres. De acuerdo al Informe Anual de Actividades 2007, el porcentaje 
de distrito con instancias donde la población participa es muy variable según 
Regiones: así, en San Martín, Piura, Huánuco y Cusco supera el 80%, mientras que 
en Loreto, Cajamarca y Amazonas es menor al 20%. Entre estos dos grupos se 
encuentran Ayacucho, Apurímac, y Pasco. 

Según la misma fuente, las OD informaron que las instancias son principalmente las 
APAFA, JASS, CLASS, ACES, MCLCP, centros de vigilancia ciudadana, DPs 
comunitarias, comunidades campesinas, organizaciones de personas con 
discapacidad, asociaciones de ecologistas, redes, federaciones, entre otras. 
Asimismo, según sector priorizado, la mayor cantidad de instancias se concentran en 
el sector educación; y según población objetivo, en los niños y adolescentes, aunque 
también es importante el número de instancias que abordan temas relacionados con 
comunidades indígenas. 

Este resultado favorable en términos de instancias locales y/o regionales con 
participación de la población estaría relacionado con los distintos mecanismos (charlas 
informativas, campañas de difusión, viajes itinerantes de atención, apoyo en la 
conformación de redes, presentaciones públicas, etc.) que utiliza la DP para promover 
entre la población (en especial entre aquellos grupos poblacionales priorizados) el 
ejercicio de sus derechos.  

Por otro lado, a diferencia de otros resultados que tienen indicadores más directos y 
verificables en un adecuado sistema de información (por ejemplo, tasa de resolución 
de quejas o actuaciones Defensoriales sugeridas que son implementadas por las 
instituciones), la consecución de un mayor ejercicio de sus derechos por parte de la 
población es más difícil de demostrar. Asimismo, el cumplimiento de este resultado 
probablemente dependa más (respecto a otros resultados del Programa) de factores 
que no controla la DP, como por ejemplo, el costo o los requisitos legales para 
constituir formalmente las instancias de participación. 

Mujeres recurrentes a la DP. 

Este indicador se calcula tomando en cuenta la asistencia a todas las oficinas de la DP 
a nivel nacional en los sectores priorizados. De acuerdo al Informe Anual de 
Actividades 2007, el porcentaje de mujeres luego de disminuir en el 2006 se ha 
incrementado en el 2007, y dicho fenómeno ha ocurrido prácticamente en todos los 
sectores. 

Porcentaje de mujeres recurrentes a la DP sobre el total de recurrentes, según sectores 
priorizados, 2005 - 2007 

Sector 2005 2006 2007 
Salud 26% 29% 43% 
Educación 29% 25% 33% 
Identidad 49% 49% 55% 
Saneamiento 14% 14% 37% 
Total 34% 30% 38% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 

Un resultado importante del Programa en estos primeros años es que, producto de sus 
campañas, talleres y principalmente de las visitas itinerantes, cada vez más personas 
conocen cuál es la labor de la DP. De hecho, las visitas de la DP a sitios alejados 
contribuye a afianzar la buena imagen ante los ciudadanos porque a juicio de ellos “se 
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está preocupando por las personas que más lo necesitan”, lo que les sorprende 
positivamente porque no es una práctica muy común entre las instituciones del Estado, 
cuyos ámbitos de acción suele reducirse a la capital de la Región y algunas zonas 
aledañas.  

Desde una perspectiva de igualdad de oportunidades las entrevistas realizadas, en 
particular en regiones, nos informan que la Defensoría viene trabajando en algunos de 
los temas críticos que enfrentan las mujeres, como es el caso de violencia doméstica y   
laboral en la medida que son ellas las que se incorporan en peores condiciones en el 
mercado de trabajo. En el caso de Piura, la oficina defensorial trabaja con ONGs 
vinculadas a los temas mencionados proporcionando información sobre sus derechos. 

Debido a la importancia del tema de Igualdad de Oportunidades con un enfoque de 
Derechos, se sugiere el desarrollo a futuro de un sistema de seguimiento a la ley de 
Igualdad de Oportunidades en aspectos críticos como los mencionados anteriormente, 
en particular el tema laboral es crucial dado la desinformación en materia de derechos 
de parte de las mujeres que laboran en el sector formal y mas aún en el sector 
informal de la economía donde se ubica mas del 75% de la PEA femenina. Otros 
temas importantes desde la perspectiva de género, resultado de las acentuadas 
diferencias que actualmente se observan son educación y salud, temas prioritarios 
para el Programa. El sistema de seguimiento debe abordar los temas críticos de la ley 
de Igualdad de Oportunidades, incorporando indicadores de monitoreo y evaluación y 
la sistematización de los mismos. 

Si bien son muchas las instituciones que, a decir de los entrevistados, colaboran y/o 
acompañan a las OD en sus labores de promoción del ejercicio de derechos por parte 
de la población, son menos aquellas que cumplen, por iniciativa propia, un rol similar a 
la de la DP33.  
4.3.4. Resultado 3 

Según el Marco Lógico, el tercer resultado del Programa es “La Defensoría del Pueblo 
desempeña sus funciones con eficacia y eficiencia”. Los indicadores del Marco Lógico 
sobre los que cabe realizar algún tipo de análisis son dos: a) eficiencia global en la 
acción Defensorial, y b) eficacia de la acción Defensorial. 

Eficiencia 

Para medir la eficiencia, el Defensómetro atribuye a cada fase de la investigación 
Defensorial un indicador de productividad, es decir, el plazo en el que cada una debe 
realizarse: asignación – 24 horas; calificación – 24 horas; gestión - 50 días; y 
conclusión – 50 días. El cumplimiento o no de estos determinar si una OD está en 
situación de riesgo, alerta o satisfactoria. De acuerdo al Informe Anual de Actividades 
2007, 8 de las 29 OD (es decir, el 29%) están calificadas como “riesgo” o “alerta”, 
entre ellas las 4 de Lima (Pasco, Loreto, Cusco, Amazonas, Lima, Cono Norte, Cono 
Sur y Cono Este). 
                                                             

33  De acuerdo a la AAE de la DP, no existe alguna otra institución que haga este tipo de labores 
permanentemente, al menos no una que tenga la credibilidad y reconocimiento que goza la DP. Por su 
parte, la ASPMA refirió que otras instituciones que cumplen labores similares son la Veeduría, las ONG, 
ASPEC, Comisión Defensa INDECOPI. En tanto, la ADM señaló que algunas ONG y el Ministerio Público 
ejercen roles parecidos. Finalmente, la UCS señaló que otras instituciones que cumplen labores similares 
son la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, la Oficina de Gestión Social del MEM, la 
Constitución de Paz del MIMDES, pero todas ellas son de menor envergadura. 
 En tanto, en Regiones, la única institución que a decir de algunos de los entrevistados desempeña una 
laboral parecida a la de la OD es la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, quienes también 
atienden las quejas del público. De acuerdo al representante de dicha institución que fue entrevistado, el 
Vicariato atiende a gente aún más humilde, más explotada, y de menores recursos en relación a quienes 
acuden a la DP. Otra diferencia que manifestaron es que la DP se interrelaciona más con instituciones 
para que éstas hagan valer los derechos de las personas.  
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El número de temas que debe verse en cada OD (salud, educación, identidad, mujer, 
niñez, justicia y seguridad ciudadana, servicios públicos, medio ambiente, 
discapacidad, comunidades nativas) usualmente es mayor al número de 
comisionados, por lo cual ellos deben especializar en más de un tema. La OD se 
organiza de tal manera que siempre hay un comisionado (“de primera línea”) que 
atiende en primera instancia al recurrente y registra el caso, lo deriva al Jefe y éste a 
su vez a quien le corresponde según el área temática de la queja, consulta o petitorio. 
Sin embargo, el volumen de casos obliga también a que no exista una división rígida 
en las labores cotidianas y cada comisionado debe cumplir, además, con registrar el 
estado en que se encuentra cada caso. 

Así, las labores regulares de un comisionado son encargarse de la calificación, gestión 
y conclusión de las quejas que pertenecen a su campo de especialización; atender en 
primera instancia al recurrente cuando le toca ser comisionado “de primera línea”, y 
participar activamente en las charlas, talleres y campañas que realiza la OD, tanto en 
la ciudad donde se ubica la oficina como en otras zonas a través de los módulos de 
atención itinerante y/o los viajes de campo en grupos itinerantes.  

Un tercer tema a relevar es que por el tipo de labores que realizan las Adjuntías no 
tienen mucho contacto con las quejas y reclamos de la población (con excepción de 
los casos emblemáticos, según manifestó la ADM), a diferencia de las OD. Y es por 
esta razón que el Protocolo de Actuación Defensorial es una herramienta importante 
sobretodo para el comisionado de la OD, mientras que el trabajo de quienes están en 
una Adjuntía no está regulado por este protocolo, excepto en aquellos artículos 
referidos al apoyo y asesoramiento a las OD.  

Precisamente este apoyo se da a través de una comunicación casi diaria entre las OD 
y las Adjuntías, a través del teléfono, correos o sistema de emergentes que tiene 
implementado la institución. Por lo general, una Adjuntía tiene un comisionado enlace 
que se encarga de recibir estas consultas y contestarlas o derivarlas a quien 
corresponda.  

Según lo manifestado por los representantes de las diferentes Adjuntías entrevistadas, 
el tipo de pedidos que reciben varía según OD: en algunos casos, cuando no existen 
especialistas en determinada materia dentro de la OD, los pedidos son más básicos 
(por ejemplo, directivas sobre procedimientos, reclamos en temas de agua, 
transporte); en cambio, cuando quien hace el pedido tiene mayor conocimiento del 
asunto, suele enviar memos en temas técnicos específicos. Cabe mencionar que, de 
acuerdo a las entrevistas realizadas a comisionados tanto de las Adjuntías como de 
las OD, en términos generales la relación entre Lima y Regiones es fluida.   

Cabe mencionar que, de acuerdo a las entrevistas realizadas a comisionados tanto de 
las Adjuntías como de las OD, en términos generales la relación entre Lima y 
Regiones es fluida (de acuerdo a la OD de Madre de Dios la relación mejoró desde 
que se configuró la Dirección de Promoción de Coordinación Territorial). 

No obstante, es posible actuar con mayor eficiencia, primero agilizando la respuesta a 
los pedidos que hacen las OD a las Adjuntías (en algunos casos lo hacen con retraso); 
segundo, revisando el POA de las OD pues les encargan actividades muy similares a 
las que ya han sido realizadas (lo cual genera duplicidad y, por lo tanto, ineficiencia en 
el gasto). Tercero y en el caso de algunas de las OD tomar en cuenta que más allá de 
las prioridades locales, existen prioridades institucionales en general, que deben ser 
vistas desde una perspectiva de conjunto a nivel nacional. 

Políticas de rotación, capacitación y evaluación del personal. 

En función de las entrevistas realizadas, cabe destacar que uno de los aspectos 
positivos de la institución es la baja rotación de los comisionados (en casi todas las 
Adjuntías entrevistadas, los jefes de área tenían 3, 5 o más años en el cargo), lo cual 
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permite aprovechar su know how y la amplia experiencia que tienen en los temas más 
relevantes para la DP. 

En cuanto a una política de incentivos a personal, además de que algunos 
manifestaron su disconformidad por el nivel de sus remuneraciones, no parece existir 
una política clara de capacitación al personal (pasantías, intercambio de experiencias, 
cursos) que premie a quienes lo han hecho mejor a lo largo del año. En cambio, sí se 
han desarrollado, en algunas Adjuntías capacitaciones y cursos virtuales dirigidos a 
comisionados de las OD34. 

En relación a la evaluación del personal, a los comisionados de las OD se les evalúa 
(a través del Sistema de Información Defensorial) principalmente en función de la 
variable tiempo (desde que ingresa un caso hasta que se concluye) y no de la calidad 
del trabajo (este aspecto recién se estaría implementado el otro año). Y en cuanto a la 
evaluación de los comisionados de las Adjuntías no existe una política establecida al 
respecto y la misma depende del criterio y del método de cada Adjunto.  

Planificación. 

Uno de los efectos positivos de la modalidad de Canasta de Fondos del Programa es 
la mayor importancia que ha cobrado la planificación de las actividades y la previsión 
del presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Además, desde este 2008 se ha 
decidido incluir en los Planes Operativos de cada Adjuntía temas transversales como 
salud, educación, medio ambiente, servicios públicos, etc. 

Como parte del Programa, a finales de cada año se trabaja primero un Plan General, 
dentro del cual se crean unas líneas matrices en estos temas transversales. Pero 
además, cada Adjuntía elabora su Plan Específico (el cual alimenta el Plan General), 
en cuya elaboración participan los diferentes comisionados; luego, se reúne un 
pequeño equipo (usualmente el Adjunto, el Jefe de Área y un comisionado) con la 
OPP y con el Primer Adjunto para discutir y afinar este Plan Específico. Según lo 
manifestado por los entrevistados, al momento de elaborar estos Planes sí se toma en 
cuenta los diversos acuerdos internacionales que rigen la intervención de la DP. 

En este proceso de planificación estaría faltando una mayor coordinación a dos 
niveles: entre las Adjuntías (una vez que cada una tenga una versión preliminar de su 
Plan Específico, propiciar un espacio de diálogo y discusión, más aún con la inclusión 
de los temas transversales), y entre OD y las Adjuntías. 

Otra limitación relevada en las OD regionales que fueron entrevistadas, es la 
centralización, es en Lima, que es donde se elaboran los planes estratégicos 
nacionales, sin tomar demasiado en cuenta las necesidad y prioridades locales, donde 
se establecen los indicadores, donde se determina qué es relevante y donde se 
procesa la información y se envía lista la programación para que las OD actúen como 
ejecutoras de las actividades. En tal sentido, las OD de Cusco y de Lima Este plantean 
que las oficinas deben ser más autónomas y tener mayor participación en el proceso 
de planificación pues son ellas las que mejor conocen el trabajo en la zona en donde 
se asientan.  

Eficacia. 

Durante los años 2006 y 2007 se mejoraron los instrumentos de gestión y seguimiento 
como el Protocolo de Actuaciones Defensoriales (que uniformiza principios, reglas y 
criterios para cada actuación de la DP), el Defensómetro (que mide el nivel de 
                                                             

34  De acuerdo a lo manifestado por ADM, este 2008 se han capacitado 60 comisionados en un 
curso virtual sobre el tema derechos de la mujer. Este curso cuenta con la asistencia técnica de la PUCP 
y la tutoría de los comisionados de la ADM. 
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colaboración de las entidades públicas) y el Sistema de Información Defensorial - SID 
(donde los comisionados registran la información de cada una de las etapas de las 
labores Defensoriales).  

Estos instrumentos, sobretodo el SID, han sido muy importantes para facilitar el 
seguimiento y monitoreo del estado de las quejas de la población y, de esta manera, 
se puede calcular la eficacia de la DP en relación a la resolución de estas quejas. Sin 
embargo, no se ha desarrollado aún en la DP algún sistema o mecanismo formal que 
permita realizar, a cada OD, este tipo de seguimiento a las actuaciones y 
recomendaciones propuestas y menos aún si están reflejadas en normas, 
publicaciones, instructivos, ordenanzas, acuerdos de consejo, formales y escritos.  

Por lo tanto, no es posible medir la eficacia de la DP en otras labores que cumple, más 
allá de la atención de quejas, como la promoción del ejercicio de derechos en la 
población o de normas, procedimientos y políticas públicas que apunten a mejorar el 
bienestar de la población. En ello influye también que en el Marco Lógico del 
Programa el indicador de eficacia se refiere exclusivamente a la atención de quejas35.  

No obstante, se debe destacar que esta limitación de no contar con indicadores de 
seguimiento a resultados está generando que varias OD (como la de Cusco por 
ejemplo), esté trabajando por su cuenta en la formulación de estos indicadores, 
principalmente en las áreas de salud y educación. Probablemente otras OD estén 
realizando una labor parecida, por lo que sería interesante socializar y difundir estos 
esfuerzos.  

4.4. Ejecución de recursos. Cumplimiento de metas financieras 
La DP financia sus actividades mediante tres fuentes: los recursos provenientes del 
Tesoro Público (Recursos Ordinarios), ingresos propios (Recursos Directamente 
Recaudados), y aquellos provistos principalmente por la cooperación externa 
(Donaciones y Transferencias). 

Ingresos de la DP por Fuente de Financiamiento 
 2006 2007 2008* 
Recursos Ordinarios 80.2% 83.1% 83.5% 
Recursos Directamente 
Recaudados 0.1% 0.1% 0.2% 
Donaciones y Transferencias 19.7% 16.8% 16.3% 
Total de ingresos (Nuevos soles) 36,152,945  46,242,297 30,249,197 

* Al mes de septiembre 
Fuente: Defensoría del Pueblo, SIAF (MEF) 
Elaboración propia 

Al respecto es preciso destacar la importancia que tiene la cooperación externa en el 
financiamiento parcial de la ejecución de las actividades de la DP, la cual se ubica en 
niveles aproximados del 13% hasta un máximo de 32% para los años 2004 y 2005. 
Esta disminución relativa en el apoyo externo ha estado acompañada por incrementos 
sucesivos del 50% y 31%, para los años 2006 y 2007 respectivamente, de los recursos 
provenientes del Tesoro Público.  

Presupuesto total de la DP y participación del financiamiento externo 

                                                             

35  Es cierto que indicadores de eficacia en otros temas (influencia de la DP en políticas públicas por 
ejemplo) son más difíciles de establecer, medir, levantar información que permita calcularlo, y establecer 
relaciones de causalidad (determinada política se generó gracias a la intervención de la DP). 
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Fuente: Defensoría del Pueblo, SIAF (MEF) 

Los aportes de la cooperación externa para el financiamiento del Programa, 
canalizados para su ejecución por medio de la Canasta de Fondos, representaron el 
53,3% y 98,3% del total del financiamiento externo que recibió la DP durante los años 
2006 y 2007. 

Además del financiamiento institucional efectuado con recursos que se incorporan al 
presupuesto de la DP se menciona la ejecución de proyectos cuyos recursos son 
administrados por la propia fuente cooperante o a través de terceros36.  
4.4.1. Nivel de ejecución según fuente de financiamiento 

En términos generales la DP viene manteniendo un buen nivel de ejecución de su 
presupuesto total (por toda fuente de financiamiento) entre los años 2006 y 2008 (al 
tercer trimestre); debiendo destacarse la ejecución casi completa de los recursos 
provenientes del Tesoro Público. 

Ejecución presupuestal de la DP según fuente de financiamiento 

 

Recursos 
Ordinarios 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

Donaciones y 
Transferencias Total 

2006 
Ingresos 29,012,139 31,686 7,109,120 36,152,945 
Gastos 1/ 28,998,815 - 6,153,064 35,124,381 
Ejecución 99.9% 0.0% 86.6% 97.2% 

2007 
Ingresos 38,432,639 39,831 7,769,827 46,242,297 
Gastos 38,082,876 - 5,625,619 43,708,495 

Ejecución 99.1% 0.0% 72.4% 94.5% 

2008 
(al III-T) 

Ingresos 25,245,235 72,662 4,931,300 30,249,197 
Gastos 25,198,107 25 3,601,749 28,799,881 

Ejecución 99.8% 0.0% 73.0% 95.2% 
                                                             

36  Algunos de estos proyectos, entre varios otros, son: 
  “Fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo para la promoción y defensa 

de los derechos ciudadanos. Tercera fase” Cooperación Belga. 
  “Fortalecimiento de las capacidades de los operadores de la administración de justicia 

con relación a las normas de detención de personas” Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral de la Agencia Interamericana para la Cooperación y Desarrollo-OEA“ 

  Seguimiento a la implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades” UNFPA 
  “Fortalecer el papel de supervisión preventiva y de intermediación de la Defensoría del 

Pueblo en los conflictos sociales en el país” DED 
  “La Defensoría del Pueblo y el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación” Unión Europea 
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1/. Considera como “Gasto” a la ejecución presupuestal correspondiente a la fase del 
Compromiso 
Fuente: Defensoría del Pueblo, SIAF (MEF) 
Elaboración propia 

Sobre esta diferencia es importante recordar que según la “Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto” (Ley Nº 28411) los recursos financieros que no se hayan 
utilizado hasta el 31 de diciembre, constituyen Saldos de Balance, los mismos que se 
pueden incorporar en el presupuesto institucional de la entidad para el año siguiente, 
con excepción de aquellos provenientes de la fuente Recursos Ordinarios37. 
Precisamente se destaca por sí solo el menor nivel de ejecución de los recursos 
provenientes de la fuente “Donaciones y transferencias” en especial durante el año 
2007 en la cual casi la totalidad de estos recursos se ejecutaron bajo la modalidad de 
la Canasta de Fondos. Este menor nivel de ejecución puede ser explicado 
parcialmente por el aporte efectivo que hicieran AECID y Asdi en la quincena de 
diciembre por un monto de S/. 1 006 400; y por el IGV recuperable luego por S/. 
259,087.  

Precisamente debido a que las cifras de ejecución al final del año pueden esconder 
varias particularidades, por ello es mejor observar a través del flujo trimestral de la 
fuente Donaciones, que en el año 2007 los aportes externos promedio en el trimestre 
han sido apenas superiores a los del año anterior, lo cual sumado a un menor nivel de 
ejecución trimestral resulta en saldos que, en promedio, son mayores en casi medio 
millón de soles38 a los saldos mantenidos en el año 2006 y con incorporaciones de 
saldos de balance del año anterior superiores al millón de soles. 

Ejecución presupuestal de la DP según fuente de financiamiento 

 
Donaciones Otros 

ingresos 

Saldo de 
ejercicio 
anterior 

Total 
ingresos 

Total 
egresos Saldo  

2006 

 I T   3,110,131   3,270   1,034,407   4,147,808   1,590,965   2,556,843  
 II T   129,386   113,598   -144,947   98,037   1,231,389   1,423,491  
 III T   2,102,442   79,352   -   2,181,794   1,444,699   2,160,586  
 IV T   719,964   -38,436   -47   681,481   1,886,011   956,056  

2007 

 I T   2,088,475   3,946   956,056   3,048,477   1,362,536   1,685,941  
 II T   1,912,179   11,615   -36,007   1,887,787   1,112,012   2,461,716  
 III T   1,594,965   14,496   -   1,609,461   1,431,113   2,640,064  
 IV T   1,072,229   151,873   -   1,224,102   1,719,958   2,144,208  

2008 
 I T   330,059   111,616   2,137,752   2,579,427   1,051,671   1,527,756  
 II T   2,209,743   77,303   -   2,287,046   1,282,457   2,532,345  
 III T   54,786   10,042   -   64,828   1,246,726   1,350,447  

Fuente: Defensoría del Pueblo, SIAF (MEF) 
Elaboración propia 

 

Hasta el trimestre del año 2008 se observa un nivel de ejecución menor al sostenido 
durante el año 2007, lo cual aunado a un menor ingreso de las donaciones está dando 
como resultado un saldo trimestral promedio de S/. 1 803 516, el cual es menor en 
casi 400 mil a los del año anterior. 

                                                             

37  Artículo 42.1 inciso d) 
38  Durante el año 2006 el saldo promedio trimestral fue de S/. 1 774 244 mientras que en el año 2007 
fue de S/. 2 232 982.  



 

 49 

4.4.2. Nivel de ejecución según resultados del Programa 

En el año 2006 los recursos presupuestales para el financiamiento del Programa, bajo 
gestión de la Canasta, equivalieron al 8,9% del total de ingresos de la DP, mientras 
que en el año 2007 estos ascendieron al 14,2%39.  

Tal y como se observa en la tabla siguiente el nivel de ejecución presupuestal es, con 
excepción del Resultado 2 y solo para el año 2006, fluctuante y cercano al 80%. Esto 
es explicado mayormente por el mayor peso que tiene el financiamiento de las 
actividades relacionadas con el Resultado 3 (más del 40% del total del Programa) y 
con su menor nivel relativo de ejecución. 

En términos relativos, los recursos que se han dejado de ejecutar durante los años 
2006 y 2007 corresponden en un 49,2% y 45,2% al Resultado 3, mientras que a las 
actividades del Resultado 1 se le puede atribuir el 39% y 25,1%; lo cual muestra 
discrepancias con las cifras de ejecución de las metas asociadas. 

Ejecución presupuestal de la Canasta de Fondos según resultados. En nuevos soles 

 
2006 2007 

Presupuestado Ejecutado Presupuestado Ejecutado 
Resultado 1  928,309   737,157   1,479,407   1,204,992  
Resultado 2  956,640   899,050   1,959,160   1,635,386  
Resultado 3  1,390,173   1,149,223   2,411,250   1,918,117  
Total  3,275,122   2,785,430   5,849,817   4,758,495  

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración propia 

4.4.3. Nivel de ejecución según tipo de gasto 

Lo primero que se debe destacar es la preponderancia del rubro “personal” en la 
ejecución del gasto gestionado por medio de la Canasta, lo cual en dos años 
representa casi dos tercios del total (64,2%), seguido por “pasajes y viáticos” (12,0%), 
“difusión y eventos” (7,4%), y “capacitación” (6,7%). Aparte del rubro “gastos diversos”, 
las “publicaciones” tienen el menor nivel de ejecución (2%). 

Ejecución presupuestal de la Canasta de Fondos por rubro de gasto 

 
2006 2007 

Presupuestado Ejecutado 1/. Presupuestado Ejecutado 1/. 
Personal  1,828,782  1,764,244  3,398,071  3,214,207 
Difusión y eventos  513,630  400,141  289,053  172,855 
Pasajes y viáticos  476,218  370,875  816,217  561,752 
Capacitación  242,744  150,074  532,106  371,570 
Asistencia técnica  85,400  85,400  518,268  394,217 
Publicaciones  44,748  27,030  221,331  125,229 
Gastos diversos  83,600  59,635  74,771  55,461 
Total  3,275,122  2,857,398  5,849,817  4,895,292 

1/. Incluye compromisos adquiridos 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración propia 

Se puede observar que para el año 2006 cuatro rubros (Personal, Difusión y eventos, 
Pasajes y viáticos, y Capacitación) representaron el 88,7% de la ejecución de los 
recursos gestionados por medio de la Canasta, mientras que para el 2007 estos 
mismos rubros solamente representaron el 80,7%. Al respecto es necesario destacar 
el incremento de los rubros “asistencia técnica”, “capacitación”, y “publicaciones” de 

                                                             

39  Estimaciones iniciales permiten afirmar que, a hasta el III trimestre del año 2008 los recursos de la 
Canasta permitían financiar el 6,9% del total de los ingresos de la Defensoría del Pueblo. 
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361%, 147%, y 363%, respectivamente, aun cuando representan apenas el 18,2% de 
la ejecución total.  

 
4.4.4. Indicadores de eficiencia  

Con respecto al Programa es notable la diferencia existente entre los niveles de la 
ejecución del presupuesto y las metas logradas. Como ya se señaló en el punto 4.4.2. 
la ejecución presupuestal es comparativamente baja (con respecto a las otras fuentes 
de financiamiento) y fluctuante, y de otro lado el nivel de cumplimiento de las metas es 
relativamente alto, lo cual indica algún tipo de deficiencia. Así por ejemplo, la no 
ejecución de los recursos presupuestales asignados al Resultado 3 tienen un peso 
relativo importante en el total que se ha dejado de ejecutar, sin embargo el 
cumplimiento de las metas no guarda proporción con dichos niveles debido 
principalmente a que las metas asociadas al Resultado 1 representan más del 80% del 
total del Programa. 

Eficiencia en la ejecución presupuestal de la Canasta de Fondos y cumplimiento de 
metas del Programa 

 
2006 2007 

Presupuesto Meta Presupuesto Meta 
Resultado 1 79.4% 98.9% 81.5% 106.9% 
Resultado 2 94.0% 102.6% 83.5% 86.5% 
Resultado 3 82.7% 96.3% 79.5% 64.5% 
Total 85.0% 99.7% 81.3% 100.1% 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración propia 

En cuanto a los rubros financiados por medio de la Canasta es interesante observar 
que, a excepción de la contratación y pago de personal, ningún otro se le aproxima en 
cuanto a los niveles de eficiencia (ejecución vs. programación). Así pues, para el año 
2007, los rubros “Difusión y eventos” y “Publicaciones” apenas si se aproximaron al 
60% de ejecución; siendo el último rubro el que también tuvo el menor nivel de 
eficiencia en la ejecución en el año 2006 (60,4%).  

Eficiencia en la ejecución presupuestal por rubros de la Canasta de Fondos 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración propia 
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Adicionalmente se debe hacer notar que en el año 2007 se incrementaron las metas 
asociadas con el Resultado 1 debido principalmente a la actividad “1.1. Supervisión del 
diseño y ejecución de políticas públicas a nivel nacional, regional y local” (se realizan 
1_796 acciones de supervisión en el 2007, muy superior a las 299 realizadas en el año 
2006), lo cual conlleva necesariamente a un incremento en el rubro “Pasajes y 
viáticos”. 

Variación en el rubro de personal asociado con el Programa 

 

2006 2007 Variación 2007/2006 

Número Nuevos soles Número Nuevos soles Número 
Nuevos 
soles 

Resultado 1 7  226,516  23  510,044  228.6% 125.2% 
Resultado 2 22  706,612  39  1,297,170  77.3% 83.6% 
Resultado 3 28  827,304  42  1,401,562  50.0% 69.4% 
Total personal 57  1,760,432  104  3,208,776  82.5% 82.3% 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración propia 

Asimismo debe destacarse el aumento de “Personal” contratado, principalmente en el 
Resultado 1, cuyo financiamiento total se incrementa en 82,3%. Este aumento de 
personal conlleva un incremento en el número de procesos administrativos: 
evaluación, selección y contratación, con lo cual se tiene una mayor carga 
administrativa; a excepción del caso del personal cuyos contratos eran financiados por 
ACDI, Asdi y AECID, quienes no requirieron pasar por los procesos mencionados para 
poder ser contratados a través de la Canasta de Fondos. Se menciona este tema por 
cuanto las otras metas de los Resultados se refieren más bien a actividades regulares 
relacionadas con las labores de las Adjuntías y Oficinas Defensoriales, principalmente.  
4.4.5. Factores críticos de éxito / fracaso 

Las personas de la DP entrevistadas, tanto de las áreas administrativas como de línea, 
coinciden en señalar que mediante (los procedimientos estipulados para) la Canasta 
las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios son sencillos, ágiles, y 
transparentes. Sin embargo, no ha sido posible encontrar evidencia de lo afirmado por 
los entrevistados, principalmente sobre la base de dos elementos: el nivel de ejecución 
y el mismo manual de procedimientos. 

La Canasta de Fondos tiene la ventaja de tener que efectuar un solo tipo de reporte 
(además de aquellos obligatorios por normas de presupuesto público, contabilidad, y 
tesorería), ya sea que las entidades cooperantes sean muchas o una sola. Con esta 
medida la labor administrativa es sencilla y con menores riesgos de cometer algún 
error en la medida que no se requieren reprocesamientos para convertir la información 
a los diferentes tipos de formatos que pudiera tener cada entidad cooperante. 

De la revisión del Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos no se observan 
diferencias substanciales con respecto a la señalado en el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N° 083-2004-PCM) y 
modificado por Ley N° 28267, en particular de aquello señalado en el Título II “De los 
procesos de selección”. Esta característica refleja la voluntad de las agencias de 
cooperación de adecuarse a las normas del Estado peruano, cumpliendo además con 
uno de los principios de la Declaración de París. 

Las prácticas mencionadas sobre la mayor transparencia y difusión de las 
convocatorias y de los procesos de selección, parece deberse más a una política 
institucional antes que a procedimientos atribuibles a los de la Canasta. 

En el punto 4.4.1. se hizo notar que los mayores niveles de ejecución correspondían a 
la fuente Recursos Ordinarios. Así pues en el caso de los recursos provenientes de 
Donaciones y Transferencias se hubiera esperado que, cuando menos, la ejecución 
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del gasto gestionado por intermedio de la Canasta debe mostrar mejores indicadores 
de eficiencia; sin embargo, en la tabla siguiente se puede observar que tanto la 
ejecución de los recursos incluido en la Canasta como aquellos no incluidos (pero 
provenientes de otras fuentes externas) tienen similares indicadores de eficiencia. 

Comparación de la eficiencia en la ejecución presupuestal 
 2006 2007 

Ingresos Ejecución Eficiencia Ingresos Ejecución Eficiencia 
Canasta  3,233,604   2,785,430  86.1%  6,554,455   4,759,495  72.6% 
Otros 
cooperantes y 
saldos  3,875,516   3,367,634  86.9%  1,215,372   866,124  71.3% 

Fuente: SIAF (MEF), Defensoría del Pueblo 
Elaboración propia 

 

5. Lecciones aprendidas 
En relación a la Canasta de  Fondos 

 La experiencia de la Canasta de Fondos del Programa como un enfoque 
programático ha permitido que  las agencias cooperantes canalicen directamente 
los fondos al sector con quienes viene trabajando desde el inicio de sus 
actividades en 1996 reduciendo los costos operativos de tener cuatro proyectos 
separados, tanto para la Defensoría como para las agencias evitando la 
fragmentación de esfuerzos en múltiples programas, creación de estructuras 
paralelas, presupuestos, y sistemas de contabilidad diferenciados. Anteriormente 
la relación entre DP y las agencias fue por proyectos y con procedimientos 
diferentes para cada una, lo cual dificultaba el trabajo de los órganos de acción de 
la DP. 

 La Canasta de Fondos tiene grandes ventajas, frente a llevar 4 proyectos por 
separado o llevar un proyecto con 4 fuentes de financiamiento, básicamente en el 
uso de un solo procedimiento de ejecución lo cual reduce costos de aprendizaje y 
reduce posibles riesgos de cometer un error, además que emplea menor tiempo al 
tener que preparar un solo informe para reportar la ejecución; todo lo cual puede 
traducirse entonces en un menor gasto de administración. Sin embargo, este 
mismo mecanismo, para los entes cooperantes, significa tener que a asumir un 
costo de aprendizaje y eventualmente tener que traducir la información que le es 
remitida a sus procedimientos internos. 

 La modalidad de gestión y financiamiento Canasta de Fondos, aplicada en una 
institución como la DP, ha servido como muestra de que dicha modalidad es viable 
y que tiene efectos positivos en la gestión y el cumplimiento de metas  
institucionales programáticas.  

 Se ha podido constatar que, la modalidad de la Canasta de Fondos, tiene efectos 
positivos en la administración de los recursos que ingresan a través de la 
cooperación internacional, como la reducción de costos de los proyectos debido a 
la simplificación de los procedimientos de coordinación, planificación, y 
cooperación.  

 Por otro lado, la incidencia de los beneficios administrativos de la Canasta de 
Fondos, tiene repercusiones en la ejecución de los planes operativos de la 
institución, pues facilita el trabajo planificado a largo plazo, regido por un sistema 
de cumplimiento de metas, objetivos y resultados, se observan además, efectos 
positivos respecto a la eficacia y eficiencia del trabajo institucional. 
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 La Canasta de Fondos permite el uso de mecanismos de intercambio de 
información, de comunicación y de coordinación interinstitucional entre los 
funcionarios y las entidades involucradas agilizando y logrando procesos más 
rápidos y transparentes. Esto genera mayor confianza entre todos los involucrados 
en el sistema. 

 Del análisis se aprecia también que uno de los factores de riesgo de éxito del 
mecanismo de Canasta de Fondos es la falta de alineación con el sistema de 
presupuesto y planificación nacional, lo cual se rige con las directivas del MEF en 
base, todavía, a un modelo tradicional de gestión. La DP debe compatibilizar los 
enfoques, tradicional de gestión y de gestión por resultados, evitando que estos la 
bloqueen. 

En relación al fin y propósito del Programa 

 El Programa ha permitido que la DP no solamente centre su atención en la 
solución de quejas, sino que se enfoque en otras estrategias para el cumplimiento 
de sus objetivos, tales como políticas públicas con enfoque de derechos e 
intervención en conflictos sociales, con metas, objetivos y resultados de largo 
plazo. 

 El posicionamiento del Programa, en particular en regiones, ha ido acompañado 
del crecimiento en el número de quejas. Sin embargo, este crecimiento no está 
acompañando por una mayor capacidad logística (en términos de personal y de 
recursos) de las OD. Esto puede convertirse en un factor negativo para el 
cumplimiento de metas, pues las quejas no solucionadas cuentan para determinar 
el grado de éxito de la gestión de la DP.  

 La evolución que ha tenido el indicador “número de quejas atendidas” por un lado 
estaría reflejando que más gente confía más en la DP o por lo menos conoce de 
su existencia y sus funciones; sin embargo, desde otro punto de vista, el 
incremento en el número de quejas estaría significando que las instituciones 
públicas continúan cometiendo errores que ponen en riesgo el cumplimiento de los 
derechos constitucionales o fundamentales de las personas.  

 Un volumen alto de quejas planteada son declaradas infundadas, esto se debe en 
gran medida a la desinformación de las personas sobre sus derechos. Siendo esto 
último una tarea que ha asumido la DP, se requiere atención inmediata para que 
no se convierta en un factor negativo en la gestión. 

 Existen cuestiones que son la razón de la demora y/o la no implementación de las 
políticas y recomendaciones propuestas por la DP a las instituciones del Estado. 
Como factores ajenos a la DP se pueden mencionar: la elevada rotación del 
personal de las instituciones públicas; el desconocimiento entre los funcionarios 
públicos del significado de una política pública; la falta de voluntad política y de 
presupuesto de las instituciones. Estás últimas se pueden resumir en la falta de 
capacidad (personal y funcional) de las instituciones para implementar las 
recomendaciones de la DP. Así como la complejidad de las recomendaciones, 
estas pueden implicar modificaciones a las leyes y por tanto su aprobación en el 
Congreso. 

 La DP, para el cumplimiento de sus funciones, de las metas, objetivos y resultados 
propuestos, además de las reformas institucionales realizadas, ha tenido que 
encausar su accionar en forma paralela al proceso de reforma del Estado, en 
particular con la política de descentralización nacional. Así, se tiene que los niveles 
de eficacia y eficiencia alcanzados, se deben también a la planificación de 
actividades en base a una lógica de intervención multisectorial de carácter 
territorial.  
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 Las herramientas más importantes que utiliza la DP para ejecutar su capacidad de 
influir en las políticas públicas y de vigilar las obligaciones y responsabilidades del 
Estado son las reuniones con autoridades regionales y nacionales, empresarios, y 
especialista; los Informes Defensoriales y otras publicaciones; y las conferencias 
de prensa y, en general, la presencia en los medios de comunicación  

 No obstante, a partir del trabajo de campo realizado, se ha podido observar que la 
descentralización de las funciones y objetivos es aún incompleta, siendo necesario 
que la DP siga desconcentrando sus centros de toma de decisiones y otorgue 
mayor poder de decisión a los funcionarios de las OD, para logra mayor eficacia y 
respuestas oportunas ante los problemas planteados por la población a la 
institución.  

 La lentitud en la ejecución del proceso de descentralización de la administración 
estatal es, al mismo tiempo, un factor que limita el trabajo de la DP, quien ha 
encontrado muchas trabas en la administración pública, que aún no se adecua a 
los sistemas descentralizados de gestión institucional, que impiden que la DP 
desempeñe en forma adecuada su función, lo cual incide en los niveles de éxito de 
la institución. 

 En regiones en donde existe una respuesta deficiente de las autoridades a los 
requerimientos y recomendaciones de la DP, también existe menor nivel de 
cumplimiento de los resultados programados; lo cual nos conlleva a buscar 
mecanismos de mayor incidencia y promover una mayor disposición de las 
instituciones quejadas.  

 La DP utiliza únicamente la persuasión, valiéndose de la autoridad y legitimidad 
ganada entre las instituciones y la población en general para que se pongan en 
marcha las recomendaciones  sugeridas. Estas herramientas no son suficientes y 
podrían ser complementadas por con nuevas estrategias de trabajo que 
contribuyan a incrementar y mejorar los resultados. 

 Entre los factores intrínsecos a la institución tenemos: el papel persuasivo, más no 
vinculante, de las recomendaciones de DP respecto a las instituciones estatales 
que supervisa; la falta de personal en las OD que cuenten con conocimientos 
especializados en temas específicos, lo cual limita las posibilidades de realizar 
recomendaciones con mayor sustento técnico; el limitado presupuesto para llevar a 
cabo actividades de sensibilización y persuasión con las entidades de 
administración pública y con las empresas prestadoras de servicios públicos. 

 Existe un sector de la población (minoritario, según la percepción del equipo de 
consultores que ha realizado este trabajo) que no está conforme con el trabajo de 
la DP. En parte, se debe al desconocimiento de los límites de las funciones  y 
capacidades de institución.  

En relación al Resultado 1 del Programa 

 Estrategias como políticas públicas con enfoque de derechos e intervención en 
conflictos sociales, fortalecen la actuación de la DP y contribuyen a afianzar el 
elevado nivel de legitimidad, autoridad y respeto que, de acuerdo a la percepción 
de los agentes locales, ha logrado alcanzar  a pesar de no tener poder coercitivo 
sobre otras instituciones. A lo señalado habría que sumarle la reconocida calidad 
profesional de las personas que trabajan en la DP. Las herramientas más 
importantes que utiliza la DP para afianzar esta reconocida capacidad de influir en 
las políticas públicas y de vigilar las obligaciones y responsabilidades del Estado 
son las reuniones con autoridades regionales y nacionales, empresarios, y 
especialista; los Informes Defensoriales,  las conferencias de prensa y, en general, 
presencia en los medios de comunicación, las cuales deben continuar aplicándose. 
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 La DP ha logrado colocar en agenda pública diferentes problemas y existen otros 
tantos en los que las instituciones solicitan que la DP participe activamente o esté 
vigilante. Las estadísticas demuestran que se han dado resultados palpables 
gracias a la labor de la DP, por ejemplo: cambios en normas, procedimientos y/o 
políticas en los cuales la DP ha tenido una influencia importante, temas 
relacionados con la CVR y equidad de género en Piura o las discotecas que 
operan sin licencia de funcionamiento en Madre de Dios, reflotar el Plan Nacional 
de Derechos Humanos, la Campaña de la no a la violencia sexual a los menores, 
reconocimiento de los derechos de los nativos. Lo mismo sucede respecto a 
cambios en normas, procedimientos y/o políticas en los cuales la DP ha tenido una 
influencia importante, tales como la Campaña de Gratuidad del Certificado de 
nacido Vivo, Niño defensor, Educación sin violencia, mantener viva las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el colaborar con el registro de 
victimas de la violencia terrorista, el funcionamiento de la ONP, colocar en agenda 
la educación con inclusión, la mejora en la atención de la las personas de salud 
mental. También se tienen recomendaciones y sugerencias de la DP para cambiar 
normas, procedimientos, políticas existentes y/o propiciar algunas nuevas, que 
hasta la fecha no ha tenido respuesta favorable de parte de las autoridades. (ver 
Anexo 12). 

En relación al Resultado 2 del Programa 

 El cumplimiento del resultado 2 del Programa expresa que las estrategias 
desarrolladas, como las visitas de la DP a sitios alejados, las campañas con las 
organizaciones de base, los viajes itinerantes entre otros, contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos planteados y  a afianzar la buena imagen ante los 
ciudadanos pues se trata de una práctica poco común entre las instituciones 
estatales. Una señal de que la DP está llegando a la población más vulnerable es 
la mayor importancia relativa (dentro del total de recurrentes a la DP) de las 
mujeres, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas 
desplazadas por la violencia y comunidades indígenas.  

 No se ha logrado obtener indicadores verificables respecto a la variable “ejercicio 
de los derechos de la población” a diferencia de otros resultados que tienen 
indicadores más directos y verificables en el sistema de información (por ejemplo, 
tasa de resolución de quejas o actuaciones defensoriales sugeridas que son 
implementadas por las instituciones). Este es un tema a trabajar teniendo en 
cuenta que se trata de un indicador difícil de demostrar.  

 Uno de los logros más importantes del Programa en estos primeros años es que 
cada vez más personas conocen cuál es la labor de la DP. La visita de la DP a 
zonas rurales ha contribuido a afianzar el grado de confiabilidad en la población, 
pues son escasas las instituciones públicas que logran un alto grado de 
acercamiento en dichas zonas, como lo hace la DP 

 Una señal de que la DP está llegando a la población más vulnerable es la mayor 
importancia relativa (dentro del total de recurrentes a la DP) de las mujeres, niños 
y adolescentes, personas con discapacidad, personas desplazadas por la violencia 
y comunidades indígenas. Esta es una situación diferente a la de hace algunos 
años, en donde los que acudían a la DP eran principalmente técnicos, 
profesionales que laboraban en instituciones.  

 Los mecanismos más efectivos utilizados por la DP para promover entre la 
población el ejercicio de sus derechos son básicamente charlas informativas, 
talleres de capacitación, campañas, trabajo conjunto con organizaciones sociales 
de base y sobretodo viajes itinerantes, todas las cuales implican un contacto 
directo con la población más vulnerable (en la cual se quiere promover un mayor 
ejercicio de sus derechos). 
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 No obstante, a diferencia de otros resultados que tienen indicadores más directos y 
verificables en un adecuado sistema de información (por ejemplo, tasa de 
resolución de quejas o actuaciones defensoriales sugeridas que son 
implementadas por las instituciones), la consecución de un mayor ejercicio de sus 
derechos por parte de la población es más difícil de demostrar.  

 Así como en el primer resultado la DP depende del grado de colaboración de las 
instituciones públicas, en este segundo hay un factor que no puede controlar y 
tiene que ver con la idiosincrasia de la población, es decir, si realmente está 
interesada en conocer más sobre sus derechos y sobretodo en ejercerlos. 
Asimismo, el limitado presupuesto nuevamente aparece como un factor crítico, 
sobretodo luego del recorte presupuestal sufrido por la institución en el mes de 
septiembre último, que ha limitado la posibilidad de llegar a las localidades y zonas 
más alejadas y pobres con las campañas, talleres y sobretodo las visitas 
itinerantes de la DP. 

En relación al Resultado 3 del Programa 

 En el 2006 se mejoraron los instrumentos de gestión y seguimiento como el 
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, el Defensómetro y el Sistema de 
Información Defensorial – SID, que han sido muy importantes para facilitar el 
seguimiento y monitoreo del estado de las quejas de la población y, de esta 
manera, para calcular la eficacia de la DP en relación a la resolución de estas 
quejas. Sin embargo, no se ha desarrollado aún  un sistema formal o informatizado 
que permita realizar a cada OD, este tipo de seguimiento a las actuaciones y 
recomendaciones propuestas y menos aún si están reflejadas en normas, 
publicaciones, instructivos, ordenanzas, acuerdos de consejo, formales y escritos. 
Por lo tanto, no es posible medir la eficacia de la DP en otras labores que cumple, 
más allá de la atención de quejas. Esto influye también que en el Marco Lógico del 
Programa el indicador de eficacia se refiere exclusivamente a la atención de 
quejas.  

 No es suficiente contar con indicadores que midan los resultados de la gestión a 
nivel nacional, es necesario también contar con dichos indicadores a nivel regional, 
ya que son elementales para mejorar el desempeño de las oficinas 
descentralizadas, en la medida en que con ellos se tendría conocimiento de los 
resultados en función a actividades específicas; lo cual contribuye también a la 
descentralización eficaz del trabajo defensorial. 

 Uno de los aspectos positivos de la institución es la baja rotación de los 
comisionados, lo cual permite aprovechar su know how y la amplia experiencia que 
tienen en los temas más relevantes para la DP.  

 En cambio, en relación a la política de incentivos a personal, además de que 
algunos entrevistados manifestaron su disconformidad por el bajo nivel de sus 
remuneraciones, no parece existir una política clara de capacitación al personal 
(pasantías, intercambio de experiencias, cursos) que premie a quienes obtienen 
mejores resultados. No obstante, sí se han desarrollado, en algunas Adjuntías 
capacitaciones y cursos virtuales dirigidos a comisionados de las OD. 

 En cuanto a la evaluación del personal, a los comisionados de las OD se les 
evalúa principalmente en función de la variable oportunidad (tiempo que transcurre 
desde que ingresa un caso hasta que se concluye) y no de la calidad del trabajo 
realizado (este aspecto recién se estaría implementado el otro año). Y en cuanto a 
la evaluación de los comisionados de las Adjuntías no existe una política 
establecida al respecto y la misma depende del criterio y del método de cada 
Adjunto. 
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 Debido al tipo de labores que realizan, los comisionados de las adjuntías no tienen 
mucho contacto con las quejas y reclamos de la población, a diferencia de quienes 
laboran en las OD. Por esta razón el Protocolo de Actuación Defensorial es una 
herramienta importante para uniformizar procedimientos y para evaluar personal 
únicamente para los comisionados de las OD.  

 En términos generales, la relación entre las OD y las adjuntías consiste en 
consultas o pedidos de aquéllas a éstas, las cuales se suelen responder de 
manera rápida y sin intermediarios. Además, en ciertas ocasiones las OD reciben 
encargos de las adjuntías para realizar determinadas actividades (charlas, 
campañas), aunque a veces ocurre que estas actividades son similares a las que 
ya se han realizado en la OD, lo cual genera duplicidad y, por lo tanto, ineficiencia 
en el gasto. 

 No obstante, se debe destacar que esta limitación de no contar con indicadores de 
seguimiento a resultados está generando que varias OD (como la de Cusco por 
ejemplo), esté trabajando por su cuenta en la formulación de estos indicadores, 
principalmente en las áreas de salud y educación. Probablemente otras OD estén 
realizando una labor parecida, por lo que sería interesante socializar y difundir 
estos esfuerzos. 

 

 

El papel de las agencias de cooperación internacional 

 La cooperación internacional ha jugado un rol importante en la implementación de 
la Canasta de Fondos y sus buenos resultados. Se puede decir que un actuar 
conjunto y coordinado de las instituciones receptoras y las agencias de 
cooperación, es la clave de éxito de este tipo de modalidad de financiamiento, en 
el que ambas partes deben verse satisfechas. Ello se ha logrado en la medida que 
la DP se beneficia con los fondos de cooperación internacional, y las agencias 
están satisfechas en tanto tienen la certeza del destino de dichos fondos, además 
de contar con mecanismos de monitoreo y evaluación de los programas que se 
ejecutan con el financiamiento.  

 El monitoreo de los donantes, las auditorias y los reportes del SIAF, contribuyen a 
la transparencia de los procesos. Este trabajo coordinado constituye también un 
cambio en el viejo paradigma de la fiscalización, la cual no sólo va enfocada a la 
sanción sino también al progreso y a la mejora de los sistemas y programas.  

Cumplimiento de la Declaración de París 

 La modalidad de financiamiento de la Canasta de Fondos, así como los objetivos 
de los involucrados en su gestión y el Programa que lo sustenta, están dirigidos a 
que se cumplan los principios establecidos en la Declaración de París. Del análisis 
de la ejecución del Programa en los años correspondientes se puede observar 
que, no sólo está diseñado para el cumplimiento de la Declaración, sino que 
efectivamente ha cumplido con los principios de apropiación (la DP ha coordinado 
la acción de desarrollo a través de la creación del Programa), alineación (los 
donantes han apoyado a través de la Canasta de Fondos, las metas, objetivos y 
resultados propuestos en el Programa desarrollado por la DP), armonización (los 
donantes aportan a la institución a través de un mecanismos, Canasta de Fondos, 
que es útil para armonizar la ayuda internacional á través de un mismo 
procedimiento; fomenta la transparencia a través del monitoreo y evaluación de 
resultados en base a indicadores, lo cual aumenta la eficacia del Programa, la 
cooperación y la gestión institucional en general), gestión por resultados (Canasta 
de Fondos es básicamente un mecanismo que ha reformado la administración y 
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gestión de los fondos provenientes de cooperación internacional, de tal forma que 
estos responden a resultados de corto, mediano y largo plazo; no a criterios de 
ejecución de gasto); mutua responsabilidad (la DP y los donantes, ambos están 
comprometidos con los resultados del Programa, reflejo de ello son las constantes 
coordinaciones y acciones conjuntas de cara a la ejecución del mismo). 

 La Cooperación Internacional apoyó a la DP cuando se esperaba que el Gobierno 
peruano continuara apoyando el plan estratégico de la misma y que fuera 
incrementando su aporte para cubrir una mayor proporción de gastos operativos.  

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 
En relación a la Canasta de  Fondos 

i. La evaluación de la Canasta de Fondos demuestra que se trata de un 
instrumento viable y recomendable a pesar de las limitaciones observadas en el 
uso de recursos como es el caso de la restricción del gasto (septiembre del 
2008), dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual ha afectado la 
ejecución de las actividades de casi todos los pliegos presupuestales del Sector 
Público, y aun contraviniendo lo dispuesto en convenios internacionales como 
es el caso de la DP. 

ii. La Canasta de la DP muestra notables avances frente al caso Boliviano, tanto 
en la flexibilidad para la participación de otras entidades cooperantes, como 
para la participación de la cooperación extranjera bajo otras modalidades, así 
como para introducir cambios en el manual de procedimientos con la 
aprobación del Comité Interinstitucional. 

iii. La Canasta de Fondos permite dirigir el apoyo al Programa que no se limita a 
un único tipo de financiamiento, sino que su estructura abierta y la alta facilidad 
de negociación entre los donantes y la institución, hace posible que se negocie 
el financiamiento de cara a diferentes tipos de objetivos. Además se tiene que 
la Canasta no impide otras modalidades de financiamiento, dirigidas a un 
proyecto, al presupuesto general o a un sector. 

iv. La Canasta ha facilitado la homogenización de procedimientos entre agencias 
cooperantes, así como la coordinación entre estas con la DP. 

v. En cuanto a la adecuación que realizaron los donantes para formar la Canasta, 
se tiene que no todos definieron la forma mediante la cual se debe identificar 
cuánto del gasto le corresponde a cada donante; lo cual puede crear 
contingencias para los donantes al momento de tener que reportar a sus sedes. 

vi. Las prácticas mencionadas sobre la mayor transparencia y difusión de las 
convocatorias y de los procesos de selección, se debe a la incorporación de 
políticas institucionales dentro de procedimientos de la Canasta. 

En relación con el Programa 

vii. En general, la DP viene implementando en forma adecuada las metas 
establecidas en el Programa, lo cual se demuestra con el alto porcentaje de 
ejecución a nivel general y en cada uno de los resultados. En cuanto a los 
menores niveles de ejecución de los recursos, estos se relacionan 
principalmente con el Resultado 3 del Programa, y transversalmente con el 
rubro “Publicaciones”. 
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viii. Durante el primer año del Programa se ejecutó el 99.69% de las metas 
previstas; en el año 2007, segundo año del Programa, se logró ejecutar un 
100.15% de las metas; se estima que para el año 2008 no se logrará  un 
cumplimiento cercano al 100%, debido a las medidas adoptadas por el MEF. 

ix. En relación con el resultado 1, en el 2006 se cumplieron las metas en un 
98.93% y en el 2007 en 106.08%. El resultado 2, fue cumplido en 102.63% y 
86.51% en 2006 y 2007, respectivamente. El resultado 3 fue cumplido en 
96.29% en 2006 y 64.46% en 2007. Es decir, en el primer año de ejecución del 
Programa, los resultados 2 y 3 tuvieron un mayor nivel de ejecución que en el 
segundo año. No obstante, en ambos periodos estos dos porcentajes son más 
bajos que el porcentaje de cumplimiento del resultado 1. 

x. De las actividades programadas para el cumplimiento del resultado 1, el menor 
porcentaje de ejecución está en las “publicaciones de propuestas de políticas y 
de informes sobre el estado del ejercicio de derechos” y la “difusión de la 
concepción integral de derechos y sensibilización sobre los valores y principios 
que impulsa la DDP”. 

xi. Las actividades de menor ejecución del resultado 2 son: “Capacitación e 
información sobre derechos y sobre los roles y funciones y trabajo de la DP en 
su defensa y protección” y “articulación y alianzas para la defensa y protección 
de derecho”. 

xii. Se observa un bajo porcentaje de cumplimiento de la actividad “Intercambio de 
experiencia y coordinación interna”, “sistemas de gestión interna: diseño de 
procedimientos, directivas o documentos de gestión” y, aún más, en las metas 
de “funcionamiento de unidades” –en el año 2007-, ubicadas en el resultado 3. 

xiii. El porcentaje global de quejas solucionadas ha ido decreciendo año por año, 
debido en parte al incremento de las quejas presentadas y a la falta de 
abastecimiento de la institución para atenderlas. Además, el Defensómetro no 
es una herramienta adecuada para medir si la disminución de quejas se debe a 
una mejor administración pública o al mayor conocimiento de los ciudadanos de 
sus derechos. 

xiv. La DP no ha logrado el cambio a una gestión por resultados, a pesar de haber 
recibido capacitación en el tema, lo cual se vislumbra en el bajo cumplimiento 
del resultado 3. Por otro lado, se sabe que las oficinas descentralizas no 
cuentan con indicadores de gestión y de resultados, los cuales debieran 
complementarse con los sistemas de monitoreo y seguimiento. 

xv. A partir de las entrevistas realizadas en diversas regiones, se puede concluir 
que la DP tiene un alto grado de aceptación y buena imagen, tanto en la 
población, como en diversas instituciones públicas y privadas. 

xvi. La defensoría viene trabajando y avanzando en el tema de igualdad de 
oportunidades en alianza con otras instituciones especializadas. Sin embargo y 
dada la dimensión del problema será necesario desarrollar un abordaje 
sistemático que permita focalizar los aspectos críticos, sistematizar los 
procesos y principalmente hacer un seguimiento a los factores que impiden el 
logro de los objetivos de la ley de Igualdad de Oportunidades. 

xvii. La mayoría de instituciones entrevistadas tienen una opinión favorable sobre el 
rol que desempeña la DP, y destacan principalmente el elevado nivel de 
legitimidad, autoridad y respeto que tienen entre el resto de instituciones (a 
pesar de no tener poder coercitivo sobre otras instituciones).   En ello influye la 
imagen de imparcialidad que tiene la DP entre la mayoría de instituciones 
públicas y de confianza que tiene entre la mayoría de la población.    
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xviii. Asimismo, la mayoría de las instituciones ha relevado la calidad profesional de 
los comisionados (lo cual sin dudas también influye en la percepción positiva 
que tienen de la DP): al respecto, el representante de la Municipalidad de 
Madre de Dios señalaba por ejemplo que “confiamos en la DP por las personas, 
inspiran confianza y respaldo.  Todos en la DP son abogados, muy legalista, 
conocen la ley”.   

xix. No obstante, varias instituciones también han destacado que en las OD falta 
personal con conocimientos especializados en temas específicos, lo cual limita 
las posibilidades de realizar recomendaciones con mayor sustento técnico.  Ello 
a su vez provoca que las instituciones públicas tengan ciertos reparos en poner 
en práctica estas recomendaciones. Estas observaciones se dieron por ejemplo 
en Cusco en relación a temas de salud; y en Madre de Dios, en temas de 
identidad.  

xx. Quizás la única institución (entre las visitadas) en la que la apreciación sobre la 
DP es más bien negativa es la RENIEC. Dicha institución sustenta su respuesta 
en que las OD no conocen a fondo cuáles son los procedimientos de la 
RENIEC para los diferentes trámites que existen.  

xxi. En cuanto al primer resultado del Programa, la mayoría de instituciones han 
destacado como positivo que la DP ha logrado colocar en agenda pública 
temas como prevención y solución de conflictos a nivel nacional; por ejemplo,  
en Cusco la discriminación en las escuelas y la violación sexual infantil; en 
Madre de Dios, la trata de personas, la tala ilegal y el tema de la educación y 
salud intercultural; en Piura la adjudicación y compra de tierras.  

xxii. Sin embargo, existen otros temas en los que las instituciones solicitan que la 
DP participe activamente (el GORE de Piura reclama mayor presencia en 
temas de la CVR y de equidad de género) o que “no baje la guardia” (el 
Vicariato y la Municipalidad de Madre de Dios en relación a las discotecas que 
operan sin licencia de funcionamiento).  

xxiii. En todo caso, las instituciones coinciden en que las herramientas más 
 importantes que utiliza la DP para afianzar esta reconocida capacidad de influir 
en las políticas públicas y de vigilar las obligaciones y responsabilidades del 
Estado son básicamente las reuniones con autoridades regionales y 
 nacionales, empresarios, especialistas, los Informes Defensoriales y las 
 Conferencias de prensa y, en general, presencia en los medios de 
comunicación. 

xxiv. En cuanto al segundo resultado del Programa, la mayoría de instituciones han 
destacado como positivo que la DP viene promoviendo entre la población el 
ejercicio de sus derechos. Se releva además el uso, por parte de la DP,  de 
distintos mecanismos para ello como las charlas informativas, campañas y 
sobretodo los viajes itinerantes, los cuales permiten atender a la población de 
menos recursos, que viven en los distritos más alejados donde no suelen llegar 
los diferentes programas estatales.   

xxv. Si bien son muchas las instituciones que, a decir de los entrevistados, 
colaboran y/o acompañan a las OD en sus labores de promoción del ejercicio 
de derechos por parte de la población, son pocas aquéllas que cumplen, por 
iniciativa propia, un rol similar a la de la DP. 

El papel de las agencias de cooperación internacional y de APCI 

xxvi. Las agencias de cooperación y APCI participan a través del Comité 
Interinstitucional de la Canasta de Fondos teniendo mutua responsabilidad en 
la utilización de los fondos. 
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xxvii. El apoyo de la Cooperación Belga permitió a DP operar en forma limitada pero 
importante en situaciones de contingencia como la suscrita en Septiembre de 
2008. Corresponderá a CB evaluar la conveniencia o no pues es mas una 
decisión política que técnica. Sin embargo, si se integrara la Cogestión al 
sistema tradicional, aumentaría la carga administrativa del personal de la DP y 
ello, causaría mayores retrasos.    

xxviii. La ejecución de los recursos de la cooperación externa, bajo la modalidad de 
Canasta de Fondos, es también una experiencia relativamente nueva para las 
agencias de cooperación internacional quienes a su vez también deben 
enfrentar las rigideces de sus propias normas jurídicas.  

xxix. Para las agencias de cooperación la implementación de la modalidad de la 
Canasta de Fondos les ha significado disminuir sus propios costos de 
transacción, al no tener que asumir en forma individual y por separado, la 
búsqueda de información para preparar un proyecto, y de supervisión de cada 
proyecto.  

Recomendaciones 
En relación a la Canasta de  Fondos 

i. Se requieren definir algunos aspectos de la Canasta de Fondos como es el 
destino o uso de los saldos al final de la ejecución del Programa, y de estos en 
relación a la contribución realizada por cada ente cooperante. 

ii. A fin de mejorar la eficiencia en el uso de los aportes de la cooperación se 
requiere realizar una mejor programación de los flujos de fondos de la Canasta, 
y en relación con la programación de las actividades del Programa. 

iii. Es necesario profundizar en las conversaciones con el MEF a fin de que 
flexibilicen la autorización para el uso de los recursos públicos provenientes de 
la fuente Donaciones y Transferencias dado que estos recursos son provistos 
por fuentes externas al esfuerzo de recaudación del Tesoro Público.  

iv. Es opinión general de los entrevistados que la Canasta se implementó 
rápidamente (seis meses) y que a la fecha viene funcionando, debido a la 
experiencia del personal en cooperación internacional, lo cual genera confianza 
en las agencias de cooperación. Por ello, la DP debe seguir capacitando a su 
personal en los temas relacionados con Canasta de Fondos, planeamiento 
estratégico y gestión por resultados, particularmente en las oficinas 
Defensoriales a nivel nacional.  

En relación con el Programa 

v. Los reportes periódicos de las diferentes OD y Adjuntías, así como los Informes 
Anuales de la DP deben incidir más en el avance en la consecución de los 
resultados y propósito del Programa y no tanto en la descripción de las 
actividades que se han realizado. 

vi. En cuanto a la gestión por resultados en el Programa, se recomienda designar 
3 Comités (uno para cada resultado del Programa) integrados por personas que 
pertenezcan a diferentes Adjuntías, que se reúnan periódicamente para 
monitorear el avance en la consecución de cada resultado del Programa. 

vii. Como resultado de la evaluación y de las entrevistas realizadas se recomienda 
trabajar un mecanismo para realizar un mejor seguimiento de los casos y las 
recomendaciones de la DP, y particularmente del cumplimiento de las políticas 
relacionadas con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades. Para ello 
se considera prioritario seleccionar temas críticos a ser abordados, como: 
violencia doméstica y los derechos laborales, de salud y en educación. 
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viii. Asimismo se requiere desarrollar algún sistema o mecanismo formal o 
informatizado que permita realizar, a cada OD, un seguimiento a las 
actuaciones y recomendaciones propuestas, si están reflejadas en normas, 
publicaciones, instructivos, ordenanzas, acuerdos de consejo, formales y 
escritos 

ix. Continuar con las actividades que han demostrado ser eficaces y eficientes 
para el cumplimiento de los resultados del Programa: como las campañas 
itinerantes, los talleres de socialización, reuniones multisectoriales con 
funcionarios públicos, autoridades, representantes de la sociedad civil, entre 
otras; que contribuyan con el diseño y ejecución de implementación de políticas 
públicas. 

x. Mejorar la coordinación entre adjuntías y de éstas con las oficinas 
Defensoriales en dos niveles: 1) Programación: de tal forma que sean las OD 
quienes determinen las actividades prioritarias en su jurisdicción de cara a la 
ejecución del presupuesto que les sea asignado; 2) Ejecución: programar de 
manera más adecuada las actividades de supervisión, capacitación y difusión.  

xi. Seguir desconcentrando el trabajo de la DP a nivel regional, de tal forma a 
largo plazo el Programa se ejecute en función a una estrategia territorial y 
sectorial, pues es la mejor manera de atender directamente las necesidades 
locales. Es necesario que la DP tome en cuenta las experiencias locales, 
también en temas de gestión, en la medida que en nuestro país existe una 
amplia diversidad cultural que acarrea respuestas diversas a los distintos 
problemas que asaltan la realidad; y, en base a estas experiencias proponga 
soluciones globales. 

xii. Se requiere fortalecer las capacidades organizacionales de la institución que le 
permitan elevar los niveles de cumplimiento de actividades del resultado 3 pero 
que también le permita gestionar eficazmente la ayuda internacional. 

xiii. Innovar las estrategias de persuasión con aquellas instituciones que se 
muestran renuentes a implementar las recomendaciones hechas por la DP en 
los temas de su competencia. 

xiv. Establecer, como política de organización de la DP, la multidisciplinariedad de 
los comisionados, pues con ello se obtiene mayor legitimidad al momento 
realiza las recomendaciones a las entidades supervisadas, sobre todo en las 
materias que requieren una mayor especialización, por ejemplo el área de 
salud. 

xv. Se podría promover que cada OD realice, una vez por año, una reunión 
convocando a diferentes instituciones y a la sociedad civil en general para que 
evalúen el avance en el cumplimiento de los resultados, y tomar en cuenta los 
principales resultados de dicha reunión (y las recomendaciones que de ella se 
deriven) en el Informe Final. 

xvi. A fin de motivar a las OD en la consecución de los diferentes resultados del 
Programa se podría desarrollar algún sistema de incentivos que premie a 
aquellas OD que han avanzado más. Los incentivos podrían ser 
reconocimientos públicos, dotación de mayores recursos para la ejecución del 
Programa en el siguiente año, capacitaciones y/o cursos para generar mayores 
capacidades en el personal que trabaja en ellas, entre otros. 

En relación a las agencias de cooperación internacional y de APCI 

xvii. A fin de avanzar en el proceso de fortalecimiento de una modalidad de 
financiamiento como es el de la Canasta de Fondos las agencias de 
cooperación requieren flexibilizar sus propias exigencias normativas internas de 
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carácter procedimental, a fin alinear su apoyo según los procedimientos 
nacionales. 

xviii. Es recomendable que APCI, como ente rector del Perú en materia de 
cooperación internacional no reembolsable, sea quien establezca los 
lineamientos (metodologías, herramientas, directivas) que faciliten la 
implementación del mecanismo de la Canasta de Fondos; dejando a elección 
de las agencias de cooperación y de las institucionales nacionales su decisión 
de emplearla.  
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Anexo 1 

Relación de personas entrevistadas 

Región Nombre del 
entrevistado Institución Cargo 

Lima Alberto Ferrand DP - Adjuntía de Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

Jefe de área 

Lima 
Alicia Zambrano 

DP Del Pueblo – Oficina de Administración 
y Finanzas 

Jefa 

Apurimac Americo Contreras DP - Oficina Defensorial Comisionado 
Madre de 
Dios 

Amparo Alvarez y 
Garcia Vicariato – Oficina de Derechos Humanos 

Coordinadora 

Lima Ana Mendieta 
Trefogli 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Asesora del 
Viceministerio de 
la Mujer 

Lima Annika N. 
Anchorena 

Agencia de Cooperación Sueca para el 
Desarrollo Internacional - Asdi 

 

Piura Armando García RENIEC Director 
Lima Aurora Riva 

Patrón 
DP – Desarrollo Estratégico, 
Cooperación Internacional e Inversiones 

Jefa 

Cusco 
Boris Mujica 

Mesa de Concertación para la lucha contra 
la pobreza 

Coordinador 

Madre de 
Dios 

Carlos Corrales 

Municipalidad Provincial de Madre de Dios 
– Gerencia de Desarrollo Económico y 
Social 

Gerente 

Piura Carolina Ruiz Grupo Impulsor CVR Secretaria 
Lima Celín Valerio DP - Adjuntía de Administración Estatal Comisionado 
Piura César Orrego  DP - Oficina Defensorial Jefe 
Lima Clemencia 

Vallejos 
Ministerio de Educación – Dirección de 
Educación Básica Especial  

Directora 

Piura Dr. Enrique 
LLontop 

Hospital Chulucanas Director 

Piura Dr. Luís Ortiz Gob. Regional Gerente  
Desarrollo  Social 

Piura Dr. Manuel Girón Sector Salud Subdirector 
regional 

Cusco Edgard 
Cusihualpa Dirección Regional de Educación 

Director Regional 
de Educación 

Lima Eduardo Calmet DP - Oficina del Cono Sur Jefe 
Lima Eliana Revollar DP - Oficina de Lima Jefe 
Lima 

Elisa Vega Franco 
DP – Desarrollo Estratégico, 
Cooperación Internacional e Inversiones 

 

Lima Eugenia Fernán 
Zegarra 

DP - Adjuntía para los derechos de la 
Mujer 

Adjunta 

Lima Fabián Tutaya DP - Oficina del Cono Norte Jefe 
Lima Félix Grandez 

Moreno 
DP – Desarrollo Estratégico, 
Cooperación Internacional e Inversiones 

Ex jefe 

Lima 
Flor Garcia 

Seguro Integral de Salud – Planeamiento y 
Desarrollo 

Jefa 

Piura Gabriela Rentería CENAT Subdirectora 
Apurimac Germana Ugarte Mesa de Concertación Apurimac  
Cusco 

Guadalupe Cuba 
Huamaní 

Coordinadora Departamental de 
Defensoras Comunitarias del Cusco - 
CODECC 

Comité de Apoyo 

Lima Héctor Rubio DP - Adjuntía de Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

Comisionado 
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Región Nombre del 
entrevistado Institución Cargo 

Madre de 
Dios Humberto Cordero DP - Oficina Defensorial de Madre de Dios 

Jefe 

Lima Isabel Vera APCI Sub Directora de Beneficios   
Lima 

Iván La Negra 
DP - Adjuntía de Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

Adjunto 

Apurimac Javier Malpartida  ONG TARPURI SUNCHIS Apurimac  
Cusco Jesús Guzmán 

Vallenas SEDA CUZCO 
Jefe 

Cusco 
Jorge Beneito 

Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza 

Vice Coordinador 

Lima Jorge Cauti  Comisionado DP Lima Cono Sur  
Lima 

José Ventura 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación –COSUDE 

 

Madre de 
Dios Juan Baltazar 

Anco de Souza Procuraduría Pública  

Procurador 
Público 
Anticorrupción 

Lima Juan Carlos 
Cabrera Zárate  Administrador Adjunto proyecto CTB  

 

Piura Juan Hernández CIPCA  
Lima 

Julio Pedroza 
Coordinador Programa Apoyo Financiero 
SIS  

 

Lima Karima Wanuz DP - Políticas Públicas  
Madre de 
Dios 

Karina Chambilla Fiscalía Fiscal provincial 

Lima Koen Van 
Acoleyen 

Agegado Cooperación Internacional 
Belgica 

 

Lima 
Leonor Suárez 

Delegación de la Comisión De la Unión 
Europea en Perú 

 

Lima Luís Puentes del 
Barrio 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo - AECID 

 

Callao Luz Mejía DP - Oficina Defensorial de Callao Jefe 
Lima Luz Vega DP - Oficina de Tesorería  
Lima 

Manlio Álvarez DP - Oficina del Cono Este 

Representante de 
la OD – Cono 
Este 

Apurimac Marco Antonio 
Cordoba Dirección Regional de Salud  

Director 

Cusco Marco Fernández 
García RENIEC 

Jefe de la 
RENIEC-Cusco 

Lima Mariana Rodriguez DP Especialista  
Lima 

Marlene Neyra DP – Oficina de Planificación 
Jefa de 
Planificación 

Piura Maximiliano Ruiz CIPCA Director 
Cusco Meter Hansen DP- Oficina Defensorial de Cusco Comisionada 
Madre de 
Dios 

Nairut Gastañeda RENIEC Administrador 

Madre de 
Dios 

Nancy Soto DEMUNA y Comité Ejecutivo de Mesa de 
Concertación de la Lucha contra la 
Pobreza 

Jefe de DEMUNA 
y Coordinadora 
del Comité 
Ejecutivo 

Apurimac Nelly Callo Dirección Regional Educación  Encargada 
Lima Nora Vera Coordinadora Area Inclusión MINEDU   
Lima 

Orietta Rodríguez 
Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional – ACDI 

 

Lima Pablo Núñez DP - Oficina de Logística  
Lima Pierre Charlier Embajada de Bélgica  
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Región Nombre del 
entrevistado Institución Cargo 

Lima 
Rita Uribe 

Ministerio de Salud - Dirección de Salud 
Mental 

 

Apurimac Roberto Reyes OXFAM DP  Consultor 
Apurimac 

Rocío Robles  
Comisionada de 
salud 

Madre de 
Dios 

Rocío Sotomayor DP – Oficina Madre de Dios Comisionado 

Lima Rolando Luque DP – Unidad de Conflictos Sociales Jefe 
Apurimac Rosa María Pazos DP - Oficina Defensorial de Apurímac  
Cusco Rosa Santacruz DP- Oficina Defensorial de Cusco Comisionada 
Lima 

Rosario Cúneo 
Agencia Suiza Para el Desarrollo y la 
Cooperación –COSUDE 

 

Cusco Rossana Vizcarra DP- Oficina Defensorial de Cusco Comisionada 
Madre de 
Dios 

Salvador Quispe 
Flores Dirección Regional de Salud 

Director 

Cusco Santiago Saco Dirección Regional de Salud Director 
Cusco Silvio Campana DP - Oficina Defensorial de Cusco  
Lima 

Soledad Bernuy 
Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI 

 

Lima Susana Silva 
Hasembank 

DP - Adjuntía para la Administración 
Estatal 

Adjunta 

Lima Úrsula Baertl DP - Políticas Públicas Comisionada 
Lima Victor Dongo 

Zegarra Director DIGEMID MINSA 
 

Lima 
Vito Verna 

DP – Adjuntía para los Servicios Públicos y 
el Medio Ambiente 

Asesor 

Lima Vivian Weiner 
Brandes 

APCI Direccion de gestión y negociación 
internacional 

 

 
* A pesar de que se insistió en reiteradas ocasionadas, directamente y por intermedio de la ODECII, para 
entrevistar a un especialista en modalidades presupuestales de la cooperación, no fue posible que se nos 
concediera un tiempo para realizar la entrevista 
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Anexo 2 

Unidad de Conflictos Sociales (UCS) 

El protocolo de intervención de la UCS en caso de conflictos incluye recoger información, 
diseñar intervención y dirigir la actuación de la DP.  

Ante un conflicto, los primeros en tomar acción son las Oficinas Defensoriales, que comunican 
a la UCS. También recurren a otras fuentes de información y en base al análisis de la misma 
diseñan una estrategia y dependiendo del caso, pueden intervenir apoyando a la OD. Las 
Adjuntías colaboran con el análisis jurídico técnico.  

Se realiza una fase de preparación en la que existen diferentes técnicas para recoger 
información preliminar, y además se evalúa la mejor estrategia de intervención. Luego una fase 
de negociación en la que se interviene directamente bajo la premisa que no se puede resolver 
todo en un solo acto, hay que avanzar paso a paso. Finalmente, la etapa de actas, que deben 
incluir acuerdos realizables, a los que se pueda hacer seguimiento, y con penalidades en caso 
de incumplimiento de los mismos.  

La DP utiliza solamente la persuasión, valiéndose de la autoridad y legitimidad que tiene. A 
veces los conflictos se reabren cuando las actas no se cumplen del todo.  

Entre las instituciones que mas colaboran con la DP en la solución y prevención de conflictos 
se tiene a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Sin embargo, las autoridades, muestran 
reacción tardía y formas equivocadas como amedrentamiento a los dirigentes, actas sin valor, 
el mismo juego realizan los dirigentes como toma de carreteras y daño a la propiedad nacional.  

Adicionalmente, la DP supervisa y realiza acciones de tipo legal para verificar la situación de 
posibles detenidos y acciones de tipo humanitario para buscar asistencia social.  

Los procedimientos que sigue la Unidad son:  

a) análisis de conflictividad social;  

b) análisis de actores (Estado, empresas, sociedad);  

c) manejo de conflictos (causas inmediatas vía monitoreo, análisis, intermediación) y 
transformación de los mismos (causas estructurales) vía políticas públicas;  

d) procesamiento de la conflictividad dentro del sistema vía procedimientos legales 
(administrativos, judiciales) y políticos, y fuera del sistema (casos de violencia social y 
violencia política sistemática); y  

e) respuesta institucional dentro del sistema a través de la Reforma del Estado (en el 
poder judicial, ejecutivo, descentralización), la articulación de los tres niveles de 
gobierno (acuerdo nacional, CEPLAN) y del poder legislativo (precauciones); y en el 
espacio público  

La DP realizo mayores intervenciones en conflictos de cuestionamiento de autoridades locales, 
lo mismo ocurrió en el año 2006, la DP debería trabajar en recomendar a las autoridades 
competentes en los casos de conflictos recurrentes. Asimismo, se tiene una gran cantidad de 
conflictos entre empresas y comunidades campesinas. Casos menos frecuentes son los 
conflictos entre comunidades por delimitación de propiedad, acceso al agua y otros, y los casos 
de reivindicaciones laborales, conflictos entre departamentos por demarcación territorial y los 
conflictos de agricultores de hoja de coca contra las políticas nacionales de erradicación de 
esos cultivos.  

Según la UCS, por lo general hay respuestas tardías de parte de las autoridades, quienes 
reaccionan de diferentes formas equivocadas: a veces juegan a que la protesta se debilite y se 
caiga; los mecen con engaños firmando Actas que saben no pueden cumplir; o simplemente 
persiguen y reprimen (por ejemplo, iniciar procesos judiciales contra los dirigentes). En el 
mismo sentido, la Defensora del Pueblo sostuvo que “la lógica del conflicto en el Estado es la 
institución formal, las leyes los códigos, los procedimientos, pero la lógica del espacio público 
es otra. Y desde este punto de vista el Estado no tiene las características ni la preparación para 
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tener buenos resultados en materia de manejo de conflictos en el espacio público. No es un 
Estado dialogante ni cercano a la gente” 

En UCS el personal es prácticamente el mismo y se ha ido incrementando aunque no se dan 
abasto puesto que el año pasado tenían 76 conflictos y ahora con el mismo número deben 
atender 177. UCS Poco personal para tantos conflictos. Falta dinero para los viajes 

En Apurimac, en la CUS – MCLCP, se hace una crítica al trabajo de la OD en el tema de los 
conflictos sociales que explotan intempestivamente. Es del parecer que existe una disposición 
política desde Lima, de que la OD se mantenga al margen del conflicto que, por ejemplo, 
explotó en Sicuani. En donde es muy necesaria la ayuda de la OD como mediador, para evitar 
pérdidas irreparables. Sin embargo, se ha mantenido al margen de todo el conflicto. Hace una 
crítica en general a todos los que participan en la mesa de concertación en Cusco ya que no 
demuestran un verdadero compromiso para estar en el ojo de la tormenta de los problemas 
sociales. Existe una falta de iniciativa generalizada de parte de sus integrantes (autoridades 
públicas, sociedad civil) para dar solución a los conflictos. Distinta es la disposición que pudo 
apreciar en Ayacucho, lugar en donde estuvo con anterioridad. 

Sobre la labor en el tema de “conflictos” que hace la DP, la PCM opina que si bien existe cierto 
nivel de coordinación con la UCS de la DP, la información consignada por la DP en sus 
informes sobre la situación de los conflictos no es correcta. De acuerdo con la DP existen 179 
conflictos en diferente estado, pero para PCM existen 96. Esta diferencia se debe, según PCM, 
a que la información consignada por DP no está actualizada. Por ejemplo: en el Informe N° 55 
(DP) pagina 6 no se destaca la labor de la PCM para propiciar el diálogo entre estudiantes 
universitarios (Apurimac) y la CONAFU, y por lo tanto ya no existe ese conflicto. 

Opinan que la DP debería mostrar el tema de conflictos de manera amplia: ¿quiénes son los 
que están agitando a la población?, cuál es el tema de fondo? el rol que asumen algunos 
medios de comunicación desinformando a la población. Al respecto sugieren que la DP se 
involucre más en los temas de conflicto y no solo como observador. En sus informes debiera 
tener una actitud propositiva y no solo el de mostrar información que genera inseguridad en la 
población 

La temática de estudios de conflictos se desarrolló en el Perú en parte por la labor de 
información de conflictos sociales de la DP, si bien su trabajo en de vigilancia, el demostrar la 
importancia de esta temática en el quehacer nacional, motivo que se creara la Secretaría de 
Resolución de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros y que esta sea 
incorporada en las funciones de PCM. Por primera vez se ha incorporado la función de 
PREVENCIÓN de conflictos en el ROF de alguna entidad pública (Art. 33° dice “Son funciones 
de la Secretaria de Coordinación: (…) inciso 10. Coordinar y realizar acciones para la 
prevención y solución de conflictos”. Precisamente están sacando a concurso las plazas para 
implementar una oficina que se encargue exclusivamente a los temas de conflictos. Antes este 
tema era visto por un proyecto, el cual ya culmino. 

Justamente porque no existe duplicidad con la DP, al tener ella que alertar sobre situaciones 
potenciales de conflicto mientras que PCM ve la forma de solucionarlos, se está trabajando un 
convenio de cooperación con la DP, aprovechando la presencia de la DP en todo el país 
(Oficinas Defensoriales) para realizar el monitoreo de los conflictos. 

 



 

 73 

Anexo 3 

Declaración de París y reunión de Accra 

Los procedimientos y mecanismos de la ayuda internacional fueron evaluados por los países 
donantes en los años 90; luego, se llevó a cabo la "Conferencia Internacional de 
Financiamiento del Desarrollo en Monterrey, México, en el 2002, en la cual los países donantes 
expusieron la necesidad de armonizar los esfuerzos y verificar el uso efectivo de los fondos. 

La ciudad de Roma fue escogida para la celebración de la primera reunión de Alto Nivel de 
Comisionados-Foro de Armonización, en la que participaron líderes de las corporaciones 
bancarias, agencias multilaterales, bancos de desarrollo, representantes de países receptores 
de ayuda internacional. En dicho foro, los participantes se comprometieron a tomar acciones 
para mejorar la administración y efectividad de la ayuda y hacer seguimiento a los avances, 
teniendo como principales puntos de acuerdo:  

 Asegurar que los esfuerzos de armonización sean adaptados a los países donantes a 
fin que estén alineados con las prioridades de los países receptores.  

 Armonizar procedimientos y practicas comunes entre los donantes  

 Revisar e identificar mejores practicas en procedimientos, estandarizar y armonizar 
políticas de desarrollo.  

Posteriormente, la Comunidad Internacional se reunió en Paris en el 2005 con la presencia de 
más de 100 dignatarios y jefes de gobierno, donde suscribieron la Declaración de Paris sobre 
la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, estableciendo principios básicos sobre cooperación 
internacional: apropiación, armonización, alineación, gestión por resultados y mutua 
responsabilidad. 

La Declaración de Paris -2 de mayo, 2005- es el resultado de un segundo foro de alto nivel 
sobre la eficacia de ayuda al desarrollo. Este foro, dio continuidad al foro de alto nivel sobre 
Armonización (Roma, 2003) y al foro sobre la Gestión orientada a Resultados (Marrakesh, 
2004) Estos foros se realizan con los objetivos siguientes: Incrementar el impacto de la ayuda 
para reducir la pobreza y la desigualdad, acelerar el crecimiento y agilizar el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del milenio (ODM). 

La reunión de Paris, se llevó a cabo entre ministros de países desarrollados y en desarrollo y 
directivos de instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, resueltos a emprender 
acciones de largo alcance supervisables, con la finalidad de reformar las formas con las que se 
suministra y gestiona la ayuda internacional. 

El Perú se adhiere a la Declaración de Paris en junio del 2006 con los objetivos de aumentar la 
cantidad y calidad de la ayuda internacional; dar un enfoque práctico a la ejecución de 
programas sociales (56 metas y 12 indicadores); y adherirse al cumplimiento de principios 
sobre cooperación internacional.  

Los compromisos adoptados parten de un espíritu de mutua responsabilidad, surgen a partir de 
la experiencia desarrollada y serán interpretados de acuerdo a las situaciones específicas de 
cada país. 

Son cinco los compromisos y recomendaciones planteados: 
1. Apropiación en el caso peruano, el consiste en el desarrollo de un modelo de 

cooperación basado en la demanda; es decir, del ejercicio la autoridad del Estado 
receptor en el diseño de políticas y estrategias de desarrollo, y la coordinación y 
dirección de la ayuda internacional en todos sus ámbitos.  

2. Alineación, los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y 
procedimientos nacionales de los países socios, como se viene dando en el caso 
peruano. 

3. Armonización, consiste en que los donantes ejecuten acciones armónicas, 
transparentes y colectivamente eficaces entre los mismos. 
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4. Gestión orientada a Resultados, En el caso peruano, se busca mejorar la toma de 
decisiones y facilitar el seguimiento y la rendición de cuentas administrar los recursos y 
mejorar la toma de decisiones orientadas a resultados. 

5. Mutua responsabilidad: donantes y socios son responsables de los resultados de la 
cooperación. 

La Declaración de París plantea un conjunto de Indicadores de Progreso que deben ser 
medidos a escala nacional con la supervisión internacional. 

En el caso peruano, se han definido cuatro áreas estratégicas para la cooperación, estas áreas 
se expresan en forma de pirámide, según las prioridades. En la base se encuentra la 
“Seguridad Humana”; seguidamente están las áreas de institucionalidad y desarrollo humano; y 
en la punta la competitividad sostenible. 

La eficacia de la cooperación se promueve a través de los enfoques temáticos y regionales 
(plan de cooperación) en relación con el enfoque nacional en el nivel de políticas de 
cooperación. De esta forma el Estado ha quedado obligado a definir políticas nacionales, 
algunas de las cuales han quedado plasmadas en sendos documentos;40 y facilitar la 
cooperación a través de la creación de mecanismos simplificados de retroalimentación de 
información. 

Los representes de Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco 
Mundial, organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y los países receptores de ayuda 
internacional participaron en el Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo. La reunión se realizó en Accra, capital de la República de Ghana, entre el 2 al 4 de 
septiembre del presente año. Tumo como tema central, el análisis del seguimiento de los 
avances en de la aplicación de los principios de la Declaración de París. 

Algunos de los temas tratados en dicha reunión fueron: la fragmentación de la ayuda financiera 
en diferentes organizaciones y ONG; el uso de expertos ofrecidos por los donantes para crear, 
supervisar y evaluar los proyectos reduciendo, como herramienta para disminuir los gastos 
administrativos y operativos que representan entre 15-30% de los costos de la ayuda según la 
revista "The Economist". Dentro de los logros se tiene la mejora en la relación de las 
contrapartes, siendo los países receptores quienes han demostrado mayor compromiso para la 
aplicación de los principios de la Declaración de París.  

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional, representó al Perú en la Reunión de Accra, 
quien señaló "la necesidad que las organizaciones de la sociedad civil que participan en las 
acciones de desarrollo reflejen una adecuada representatividad, trabajen en alineación con los 
respectivos objetivos nacionales e incorporen los principios de responsabilidad, rendición de 
cuentas y gestión por resultados". 

Manteniendo los principios de la Declaración de París, se señaló la necesidad de que los 
países receptores asuman mayores compromisos de acuerdo a sus prioridades nacionales 
construyendo asociaciones más eficaces e inclusivas y promoviendo el mecanismo de gestión 
por resultados en los programas y mejora en los sistemas de rendición de cuentas.  

Un tema importante es el acuerdo sobre la condicionalidad de la ayuda apoyando las 
estrategias nacionales de los temas agendados en la Declaración de París. Se tratara en lo 
posible de lograr previsiblidad de mediano plazo de los flujos de ayuda y se promoverá una 
mejor coordinación en el ámbito mundial, regional y local para lograr las metas establecidas en 
la Declaración de París.  

                                                             

40  Entre ellos, la Declaración del Milenio, el Acuerdo Nacional, Estrategias Nacionales de Desarrollo en 
temas particulares (agricultura, seguridad alimentaria, etc.); Planes Nacionales; Agendas temáticas, 
Informes, entre otros.  
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Anexo 4 

Modificaciones/Acciones realizadas por las Agencias de Cooperación para 
adherirse a la Canasta de Fondos 

Agencia Suiza para el Desarrollo y 
Cooperación (COSUDE)  

Mediante el Acuerdo N° 7F-02645.03 COSUDE 
participa en la Canasta.  

Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI)  

Modificación del Acuerdo N° 7027856 estableciéndose 
que los cambios en el Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional transfiriendo los fondos remanentes del 
proyecto a una iniciativa de financiamiento común del 
Programa. 

Se establece el cambio en la moneda para los 
desembolsos del anterior Acuerdo.  

Mediante Carta se formaliza la extensión del proyecto 
hasta el 31.12.2007, teniendo en cuenta que el 
convenio tiene vigencia hasta el 31.12.2008  

Reuniones previas al Comité Interinstitucional para 
establecer posiciones conjuntas respecto a los 
documentos por aprobar.  

Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (Asdi)  

Suscripción de la Declaración de Intención. 

Convenio del 29 de Mayo de 2007 para contribuir a 
través de la Canasta de Fondos al Programa.  

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Acuerdo Operativo de ingreso a la Canasta de Fondos 
el 9 de Julio de 2007 formando parte del Programa de 
Cooperación Hispano Peruano 2007-2010.  



 

 

 

Anexo 5 
Resumen sobre Modalidades de Ayuda Presupuestal. 

 
CARACTERISTICAS Canasta de Fondos Sector Support Approach 

(SWAp) 
Apoyo Presupuestario  

Descripción Canasta de Fondos usando una 
estructura que cubra los criterios 
de elegibilidad, capacidad de 
implementar, monitoreo y 
evaluación. Se busca que los 
fondos faciliten el desarrollo y 
debe desarrollar capacidades 
locales  
 El Programa es monitoreado 
desde el MEF mediante el SIAF  
Implementación de mecanismos 
de transferencia y asignación 
basados en cumplimiento de 
resultados y metas especificas  
Realización de auditorias externas 
complementarias al sistema de la 
Contraloría  

Apoyar un sector ampliado, 
incluyendo diferentes 
organizaciones 
Apoya políticas sectoriales de los 
gobiernos 
 
 El Programa es monitoreado 
desde el MEF mediante el SIAF  
Implementación de mecanismos 
de transferencia y asignación 
basados en cumplimiento de 
resultados y metas especificas  
Realización de auditorias externas 
complementarias al sistema de la 
Contraloría  

Proyectos en base a prioridades especificas  
Apoyo directo en base a flujo de fondos y presupuesto previamente 
aprobado 
Recursos financieros incorporados al sector  
Sector priorizado por el gobierno nacional  
Ayuda internacional apoya los lineamientos de política especifica  
La política nacional o programa esta relacionada con los objetivos del 
Milenio y/o la Declaración de París  
Se utiliza estructura organizada y administrativa descentralizada existe 
generando un ahorro en gastos de financiamiento y de personal 
administrativo  
 El Programa es monitoreado desde el gobierno  
Implementación de mecanismos de transferencia y asignación basados 
en cumplimiento de resultados y metas especificas  
Realización de auditorias externas complementarias al sistema de la 
Contraloría  

Colaboración y manejo de los 
recursos  

Requiere un manejo transparente  
Necesarios acuerdos binacionales 
Posibilita el dialogo a nivel 
nacional y multilateral 
La entidad receptora debe ser 
capaz de ejecutar los fondos  

Liderazgo es tomado por el sector 
del gobierno encargado 
Los donantes pueden coordinar 
pero decide el administrador de los 
fondos. 
  

Manejo a través de la agencia de cooperación 
Acuerdos en diseño, flujo de fondos, reportes, impacto 

Diseño Es necesario un plan estratégico 
Diseño de procesos de acuerdo a 
un manual que permita la 
apropiación por parte del gobierno 
receptor 
Procesos de acuerdo a 
normatividad nacional 
Financiamiento directo a una 
cuenta bancaria central 

Debe diseñarse una estructura al 
interior del sector receptor 
Donantes deben contribuir al 
análisis, planeamiento, diseño, 
monitoreo y seguimiento 
Fondos incorporados 
El gobierno receptor debe usar 
parte de sus fondos 
 

Diseñado por el receptor, es de manejo coordinado  
Receptor es responsable de la administración y de la implementación 
Reportes coordinados 
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CARACTERISTICAS Canasta de Fondos Sector Support Approach 
(SWAp) 

Apoyo Presupuestario  

Uso de mecanismos de las 
agencias de cooperación para 
adaptar el manual de 
procedimientos  

Ventajas Se logra un mayor nivel de 
financiamiento, pudiendo alcanzar 
metas mayores 
Armonización a un solo sistema y 
un efectivo sistema de toma de 
decisiones 
Transparencia, rapidez, flexibilidad  

Apoyo directo al sector del 
gobierno receptor 
Se evita creación de proyectos 
Se logra una mejor alineación, 
apropiación y armonización de 
esfuerzos 
 

Se ejecuta directamente a actividades prioritarias predeterminadas, se 
tienen objetivo y metas especificas 
Solo dura lo del proyecto, se obtienen resultados directos sin metas 
intermedias y es mas visible, al ser directo a metas especifica  
 

Riesgos Puede que los objetivos del Plan 
no vayan de acuerdo a los planes 
nacionales 
Precarios sistemas nacionales de 
adquisiciones, contratación, 
monitoreo y seguimiento pueden 
impedir la realización del plan. 
Si el Plan esta mal enfocado 
puede perderse los recursos a 
temas no relevantes 
Procesos pueden ser 
interminables 
Vulnerabilidad de los recursos al 
ser incorporados 

Puede ser vulnerable dependiendo 
de las políticas del gobierno 
receptor desviándose los fondos 
Puede impedir la presencia y 
participación de otros donantes 
Se reduce el apoyo de donaciones 
a organizaciones de la sociedad 
civil 

Montos pequeños 
Riesgos de proyectos pequeños 
Pueden fallar en unir a la sociedad con el sector  
No contribuyen al desarrollo de capacidades 
La ausencia de intermediarios, puede crear problemas administrativos 
 

Recomendaciones de Uso  Casos de sectores prioritarios de 
ayuda 
Cuando los sistemas nacionales 
son débiles es no recomendable 
Si las instituciones receptoras 
mostraron capacidad de manejo 
de fondos anteriormente 

Se usa cuando el sector es 
priorizado y no hay riesgo de 
cambio en políticas nacionales y la 
entidad receptora tiene las 
capacidades  
Se recomienda por un periodo de 
3 a 5 años 
Es necesario que la entidad 
receptora tenga buen 
acercamiento a las sociedad civil 
para no desvirtuar los usos 
 

Complemento a otros proyectos o actividades mayores 
Cuando existen mecanismos directos y se conoce al receptor 
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Anexo 6 

Cumplimiento de metas previstas relacionadas al resultado 1 del Marco Lógico, 2006 - 
2007  

 
Actividad 

2006 2007 
Total de metas 

previstas 
% de metas que 

se llevaron a 
cabo 

Total de 
metas 

previstas 

% de 
metas que 

se 
llevaron a 

cabo 
Personal 7 100% 23 100% 
Supervisión del diseño 
y ejecución de políticas 
públicas 

296 101% 1644 109% 

Investigaciones 
Defensoriales sobre 
aspectos específicos de 
derechos 

0 0% 4 100% 

Elaboración de 
recomendaciones y 
propuestas de políticas 
y seguimiento a 
adopción 

16 106% 254 107% 

Articulación y alianzas 
con actores que 
influyen en políticas 

31 94% 26 88% 

Publicaciones de 
propuestas de políticas 
y de informes sobre el 
estado de ejercicio de 
derechos 

6 83% 52 67% 

Difusión de la 
concepción integral de 
derechos 

21 76% 58 88% 

Total 377 99% 2061 107% 
Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 e Informe Anual de Actividades 2006. 

Avance de ejecución del Resultado 1 en el año 2006, por actividades. 

1.0 Personal 
 
1.1 Supervisión de diseño y ejecución de políticas públicas a nivel nacional, regional y local de:  

 
 Centros de Salud: atención en emergencia 
 Centros Educativos: prácticas de inclusión con enfoque en educación bilingüe 
 Municipalidades: cumplimiento de normas sobre descentralización, gratuidad de 

inscripción de las partidas de nacimiento, implementación del TUPA sobre acceso a la 
información, entre otras.  

 
1.2 Investigaciones Defensoriales sobre aspectos específicos de derechos y presupuesto público 

 
 No se tiene registro. 

 
1.3 Elaboración de recomendaciones y propuestas de políticas y seguimiento de su adopción 
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 La Adjuntía para la Administración Estatal elaboró un informe sobre el derecho a la salud 
y otro sobre corrupción en educación. 

 La Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente realizó investigaciones sobre 
saneamiento rural, residuos sólidos y aguas residuales.  

 Se publicaron los Informes Defensoriales No. 107, 110 y 114. 
 
1.4 Articulación y alianzas con actores que influyen en políticas: Estado, sociedad civil y entidades 

internacionales. En 14 departamentos se realizaron: 
 

 Talleres: “Taller de fortalecimiento para autoridades políticas” –Huánuco-. 
 Reuniones de Trabajo: Con registradores civiles en comunidades nativas convocada por 

el Módulo de Atención de Satipo. 
 

1.5 Publicaciones de propuestas de políticas y de informes sobre el estado del ejercicio de 
derechos 

 
 La Adjuntía para la Administración Estatal elaboró un informe sobre el derecho a la salud 

y otro sobre corrupción en educación. 
 La Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente realizó investigaciones sobre 

saneamiento rural, residuos sólidos y aguas residuales.  
 Se publicaron los Informes Defensoriales No. 107, 110 y 114 

 
1.6 Difusión de la concepción integral de derechos y sensibilización sobre los valores y principios 

que impulsa la DDP 
 

 Feria Informativa “La Defensoría más cerca de la gente” 
 Coloquio Internacional “Violencia contra la mujer. Sistemas de protección y prevención” 

 
Avance de ejecución del Resultado 1 en el año 2007, por actividades. 

 Personal: 23 en total 
 
21  comisionados en oficinas Defensoriales 
1  comisionado en módulo de atención 
 comisionado en un programa 
 
1.1 Supervisión de diseño y ejecución de políticas públicas a nivel nacional, regional y local en: 
 

 Salud 
 Educación 
 Seguridad Ciudadana 
 Justicia 
 Niñez y adolescencia 
 Derechos humanos y de personas con discapacidad 
 Gobiernos locales y regionales 

 
 Investigaciones Defensoriales sobre aspectos específicos de derechos y presupuesto público 

 Reuniones con instituciones involucradas en el desarrollo de los derechos 
 Contratación de consultorías 
 Informe Defensorial 136: La calidad del aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de 

sus habitantes: seguimiento de las recomendaciones Defensoriales 
 Informe Defensorial 135: Por un acceso justo a la pensión: Aportes para una mejor 

gestión de la ONP. 
 Informe Defensorial 134: “La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado”. 
 Informe Defensorial 131: “Gratuidad en las escuelas públicas: Un compromiso pendiente”. 

 
 Elaboración de recomendaciones y propuestas de políticas y seguimiento de su adopción 

 Viajes para recolectar información 
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 Contratación de asistencia técnica 
 
 Articulación y alianzas con actores que influyen en políticas: Estado, sociedad civil y entidades 

internacionales 
 Capacitación de funcionarios públicos 
 Reuniones de coordinación 
 En las campañas itinerantes se logró el compromiso de los funcionarios y autoridades 

para solucionar los problemas expuestos, cuyo cumplimiento será supervisado por la DP. 
 
 Publicaciones de propuestas de políticas y de informes sobre el estado del ejercicio de 

derechos 
 Sistematización de la información de 15 informes Defensoriales 
 Publicación de 12 informes Defensoriales 
 Reimpresión de algunos informes 

 
 Difusión de la concepción integral de derechos y sensibilización sobre los valores y principios 

que impulsa la DDP 
 

 Campañas Itinerantes sobre “Educación sin Corrupción” en 12 regiones 
 Campañas de difusión de derechos y atención en módulos 
 Adquisición de material para las campañas de difusión de derechos del Programa de 

Protección a las Poblaciones Afectadas por la Violencia 
 Reuniones “Conversando con la Defensora del Pueblo”: más de 800 personas, integrado 

en su mayoría mujeres y adultos mayores de Lima Norte y Villa el Salvador, expuso sus 
reclamos con relación a diversos temas, como salud, seguridad ciudadana, violencia 
familiar, pensiones, servicios públicos y discapacidad. 

 Organización de campañas cívicas, en donde la población recibe atención y orientación 
gratuita en diversos temas, con la colaboración de distintas instituciones. 
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Anexo 7 

Cumplimiento de metas previstas relacionadas al resultado 2 del Marco Lógico, 2006 - 
2007  

Actividad 2006 2007 

Total de 
metas 

previstas 

% de metas que 
se llevaron a 

cabo 

Total de 
metas 

previstas 

% de metas 
que se 

llevaron a 
cabo 

Personal 22 100% 39 100% 

Atención de quejas, petitorios, 
consultas y seguimiento hasta la 
restitución del derecho vulnerado 

    

Supervisión del ejercicio de 
derechos y del cumplimiento de las 
normas que los amparan en la 
labora de las instituciones estatales 
y prestadoras de servicios públicos 
y seguimiento de la adopción de 
recomendaciones 

316 103% 238 89% 

Capacitación e información sobre 
derechos y sobre roles y funciones 
y trabajo de la DP en su defensa y 
protección 

24 108% 35 69% 

Difusión de derechos y 
mecanismos de defensa y 
protección 

17 94% 75 81% 

Articulación y alianzas para la 
defensa y protección de derechos 

0 0% 6 67% 

Total 379 103% 393 86% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 e Informe Anual de Actividades 2006. 

Avance de ejecución del Resultado 2 en el año 2006, por actividades. 

2.0 Personal: Total 22 
 14 profesionales asignados a oficinas Defensoriales 
 1 asignado a un módulo de atención 
 8designado a adjuntías y programas con sede en Lima 

 
2.2Supervisión del ejercicio de derechos y cumplimiento de las normas que los amparan en la labor 
de las instituciones estatales y prestadoras de servicios públicos y seguimiento de las 
recomendaciones 
 

 Visitas inopinadas a dependencias policiales y centros de reclusión 
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 Visitas para seguimiento de procesos electorales 
 Visitas de vigilancia de cumplimiento de recomendaciones sobre derechos de pueblos 

indígenas 
 Visitas para efectuar el seguimiento de conflictos sociales. 

 
2.3 Capacitación e información sobre derechos y sobre los roles y funciones y trabajo de la DP en su 
defensa y protección 

 Talleres sobre educación; trabajo infantil minero; derechos de las comunidades 
campesinas y nativas; derechos de los niños y adolescentes; accesibilidad y 
discapacidad. 

 
2.4 Difusión de derechos y mecanismos de defensa y protección 

 Eventos de promoción de la campaña “Educación sin corrupción” 
 
2.5 Articulación y alianzas para la defensa y protección de derecho 

 No hay registro. 
 
Avance de ejecución del Resultado 2 en el año 2007, por actividades. 

 Personal 
 19 profesionales asignados a oficinas Defensoriales 
 1 asignado a un módulo de atención 
 19 designado a adjuntías y programas con sede en Lima 

 
2.2 Supervisión del ejercicio de derechos y del cumplimiento de las normas que los amparan en la 
labor de las instituciones estatales y prestadoras de servicios públicos y seguimiento de las 
recomendaciones 

 Visitas de seguimiento de casos en diferentes oficinas Defensoriales 
 Visitas para seguimiento de procesos electorales 
 Visitas de vigilancia de cumplimiento de recomendaciones sobre derechos de pueblos 

indígenas; seguimiento de conflictos sociales; trabajo de municipalidades sobre 
abastecimiento de servicios públicos. 

 Recomendación al Ministerio de Educación para que destine fondos suficientes para la 
implementación de la política de educación inclusiva, así como diseñar y distribuir 
material educativo adaptado que permita atender, suficientemente, las necesidades de 
los estudiantes con discapacidad que asisten a la escuela regular. 

 
2.3 Capacitación e información sobre derechos y sobre los roles y funciones y trabajo de la DP en su 
defensa y protección 

 Talleres sobre presupuesto participativo en zonas afectadas por la violencia; educación; 
trabajo infantil minero; derechos de las comunidades campesinas y natías; derechos de 
los niños y adolescentes; accesibilidad y discapacidad. 

 Recomendaciones al Congreso de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y 
Ministerio de Educación, sobre incrementar el presupuesto asignado al sector Educación, 
incrementar en la elaboración de la Ley de Presupuesto el porcentaje asignado al sector 
Educación para implementarla política de educación inclusiva y asignar recursos para la 
ejecución del plan piloto; desarrollar una base de datos –confiable y actualizada– que 
sistematice la información nacional referida a la educación inclusiva de las personas con 
discapacidad y elaborar una matriz de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
ejecución del Plan Piloto, respectivamente. También realizó recomendaciones a los 
Gobiernos Regionales y Direcciones Regionales de Educación. 

 Recomendaciones para la mejora de la calidad del aire a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, de implementar el Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao, Plan 
de Chatarrización Vehicular para Lima Metropolitana; al Ministerio de Economía y 
Finanzas, Cumplir con lo dispuesto en la Ley Nº 28694, que regula el contenido de azufre 
en el combustible diesel, especialmente en lo referido a la actualización anual de los 
montos fijos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), en función de la nocividad de los 
combustibles; al Ministerio de Salud optimizar la red de monitoreo de contaminantes; al 
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Ministerio del Interior, reducir la exposición prolongada del personal de la Policía de 
Tránsito a la contaminación vehicular; al Ministerio del Ambiente, modificar los 
procedimientos de aprobación de estándares de contaminación; asimismo, al Ministerio 
de Trabajo, a la PCM, a Petroperú, Relapasa y OSINERGMIN. 

 
2.4Difusión de derechos y mecanismos de defensa y protección 

 Eventos de promoción de la campaña “Educación sin corrupción” 
 Presentación pública de 12 informes Defensoriales 
 Impresiones de material de difusión sobre “Educación sin corrupción”, cultura de atención 

en salud, mortalidad materna; “Todo sobre la Defensoría”, derechos de comunidades 
nativas 

 Carpetas de difusión del Sistema Defensorial de protección a Pueblos Indígenas 
 Grabación de videos sobre la temáticas de los informes Defensoriales 
 Programa televisivo “de la mano con la Defensoría” 
 Entrega de constancias de desapariciones forzadas 
 Publicación de encartes de informes Defensoriales en el Diario Oficial 

 
2.5 Articulación y alianzas para la defensa y protección de derecho 
 

 Presentación del Programa y la Canasta de Fondos a los representantes de entidades de 
Cooperación Internacional. 
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Anexo 8 

Cumplimiento de metas previstas relacionadas al resultado 3 del Marco Lógico, 2006 - 
2007  

Actividad 2006 2007 

Total de metas 
previstas 

% de metas que 
se llevaron a 

cabo 

Total de 
metas 

previstas 

% de metas que se 
llevaron a cabo 

Personal 28 100% 42 100% 

Sistematización y elaboración 
de lineamientos de 
intervención 

0 0% 4 75% 

Capacitación de personal y 
participación en eventos 
nacionales y de gestión 

26 84% 48 81% 

Intercambio de experiencias y 
actividades de coordinación 
interna  

170 95% 26 62% 

Sistemas de gestión interna 0 0% 40 80% 

Funcionamiento de las 
unidades 

19 116% 82 29% 

Total 243 96% 242 64% 

Fuente: Informe Anual de Actividades 2007 e Informe Anual de Actividades 2006. 

 

Avance de ejecución del Resultado 3 en el año 2006, por actividades. 

 Personal: 28 en total. 
 
3.1 Sistematización y elaboración de instrumentos de intervención Defensorial 

 No se tiene registro. 
 
3.2 Capacitación del personal y participación en eventos nacionales y de gestión 

 Eventos sobre planificación de actividades y programación presupuestal.  
 Presentación del Protocolo Defensorial. 
 Evento “Escuela Defensorial”. 

 
3.3 Intercambio de experiencias y actividades de coordinación interna 

 Encuentro Nacional de Resolución de Conflictos de OD Cusco 
 Actividades de coordinación interna en Arequipa, La Libertad, Lima y Loreto. 
 Capacitaciones administrativas, arqueo de caja en las ODs. 
 Viajes de mantenimiento, cableado estructurado de voz y datos de implementación de 

red.  
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3.4 Sistemas de gestión interna: diseño de procedimientos, directivas o documentos de gestión 
 No hay registro. 

 
3.5 Funcionamiento de las unidades 

 Dirección de Promoción y Coordinación realizó una mayor distribución de material 
informativo sobre la DP, las Oficinas Defensoriales y los Módulos de Atención.  

 
Avance de ejecución del Resultado 3 en el año 2007, por actividades. 
 
3.0 Personal 

 6 en oficinas Defensoriales 
 36 en unidades –programas, y oficinas de apoyo y asesoría. 

 
3.1 Sistematización y elaboración de instrumentos de intervención Defensorial 

 Oficina de Información Sistemas y Estadística efectuó la migración de base de datos 
programada y culminó la consultoría sobre la revisión del listado de hechos vulneratorios. 

 
3.2 Capacitación del personal y participación en eventos nacionales y de gestión 

 Capacitación sobre atención a usuarios de servicios de salud, abastecimiento de 
medicamentos, educación inclusiva, salud mental, accesibilidad, reparaciones, 
discriminación, gestión por resultados, plan estratégico institucional, políticas públicas en 
salud, educación prevención y manejo de conflictos sociales y la estrategia “La 
Defensoría más cerca de la gente” 

 
3.3 Intercambio de experiencias y actividades de coordinación interna 

 Encuentros regionales y macroregionales 
 Plan de acompañamiento del plan operativo institucional de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto. 
 
3.4 Sistemas de gestión interna: diseño de procedimientos, directivas o documentos de gestión 

 Contratación de consultor para la mejora de la muestra Yuyanapaq 
 Estrategias de difusión de los informes 
 Diseño de presupuesto por resultados 
 Seguimiento de conflictos sociales 
 Análisis de la violencia políticas 
 Perspectivas propuestas y recomendaciones 
 Diseño de materiales de capacitación para docentes en el manejo y prevención de 

conflictos. 
 
3.5 Funcionamiento de las unidades 

 Mejoras en la muestra Yuyanapaz 
 Instalación y mantenimiento de la línea telefónica 
 Viajes de jefes de oficinas para participar en comités de alta dirección 

Viajes de personal de la Oficina de Administración y Finanzas para capacitar al personal en 
información sistemas y estadística para trabajos de mantenimiento de equipos y redes. 
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Anexo 9 

Información adicional sobre actuaciones Defensoriales  

De acuerdo al Protocolo de Actuación Defensorial, durante la etapa de gestión la DP realiza “un 
conjunto de actuaciones para recopilar los elementos necesarios para determinar la acreditación de 
los hechos o las situaciones que motivan la investigación de la queja presentada” (Artículo 32). 
Aquellas que tienen que ver con las instituciones quejadas pueden realizarse mediante acción 
inmediata o trámite ordinario. 

La acción inmediata es el conjunto de acciones que se desarrollan con el objetivo de solucionar la 
queja interpuesta en un período de 5 días hábiles siguientes a su admisión. Se opta por la acción 
inmediata cuando por la naturaleza de la queja es urgente solucionar las vulneraciones de derechos, 
y se privilegia el empleo de comunicaciones verbales. En cambio, en el trámite ordinario las 
actuaciones deben realizarse en un plazo de 100 días, predomina el uso de la comunicación escrita, 
utilizándose diferentes gestiones: 

 Pedidos de información. Documentos remitidos a las autoridades, funcionarios y servidores 
públicos para recabar información, y cuyo plazo máximo de respuesta son 30 días. 

 Pedidos reiterativos. Documentos remitidos ante la negativa u omisión de brindar información 
la primera vez, dirigidos a la misma persona con copia al superior jerárquico, y cuyo plazo 
máximo de respuesta son 5 días. 

 Comunicaciones al superior jerárquico: Documentos dirigidos al superior jerárquico, 
recordándole que está incumpliendo el deber de cooperación con la DP. 

Según lo manifestado por el personal de la OD de Madre de Dios, la DP también actúa de oficio (es 
decir, sin necesidad que vaya un recurrente o un afectado) cuando se entera por el periódico u otros 
medios. Mientras que en la OD de Apurímac manifestaron que participan como mediadores ante 
invitación de las partes cuando las autoridades regionales están ausentes (caso específico de los 
conflictos entre mineras y población).  

Asimismo, en todas las OD cuyo personal fue entrevistado, coinciden en que en los casos de acción 
inmediata por lo general tanto el comisionado como el afectado acuden a la institución quejada para 
hacer recordar derechos de la persona (por ejemplo, el caso de la trata de personas en Madre de 
Dios); en cambio, en trámite ordinario, lo usual es que el comisionado o el afectado acudan solos a la 
institución (en este último caso luego de que la OD le da las instrucciones del caso). Pero en ambos 
casos respetando los principios básicos que rigen las actuaciones Defensoriales, como atención 
preferente, gratuidad, inmediación y sumarie dad. 

No obstante, los resultados varían según OD. Así por ejemplo, de acuerdo a las entrevistas 
efectuadas con el personal que labora en la OD de Madre de Dios, en el sector educación las 
principales quejas provienen de los docentes sobre temas administrativos como falta de pagos, 
irregularidades en contrataciones, y de los padres de familia en temas de maltratos, abuso, acoso del 
docente; mientras que en el sector salud, los recurrentes suelen ser los usuarios sobre temas de 
accesibilidad, adaptabilidad y calidad, así como demoras en atención y mal trato.  

En la OD de Piura, el personal que labora en ella manifestó que las quejas se dan principalmente en 
los sectores educación y salud, lo cual se explica por la campaña “educación sin corrupción” y por la 
mayor supervisión de la atención en hospitales respectivamente. Mientras que en la OD Lima Sur se 
han incrementado las quejas en el sector saneamiento porque la población viene tomando cada vez 
mayor conciencia del problema de contaminación y del derecho al agua. 

En los casos en los que se determina que una queja es fundada, se remitirá a la institución quejada 
una actuación Defensorial de persuasión a fin de que tome la iniciativa de reponer o restituir la 
vigencia del derecho. Estas actuaciones de persuasión se ejercen mediante oficios o actas que 
contengan:  

 Recomendación: se aconseja a la entidad quejada la actuación de una acción que no tiene 
previsto realizar. 

 Sugerencia: se propone a la entidad quejada de manera específica la orientación o criterios 
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que debe tener en cuenta en las acciones que tiene previsto realizar. 

 Instancia: solicitar a la entidad que atienda de manera inmediata lo ya expresado en una 
recomendación o sugerencia. 

 Advertencia: se avisa a la entidad quejada las consecuencias antijurídicas que un hecho 
generado por su actuación u omisión ha producido o puede producir si es que no se adopta 
una medida que las evite. 

 Recordatorio: se hace presente a la entidad quejada sus obligaciones, contenidas en normas 
legales y en la jurisprudencia41. 

Resulta interesante destacar algunas particularidades en las Regiones visitadas en relación a los 
mecanismos de persuasión. Por ejemplo, la OD de Madre de Dios señaló que a veces la persuasión 
también se ejerce, de manera indirecta, a través de la sociedad, quienes al ser capacitados e 
informados por la DP contribuyen a poner en agenda temas relevantes para el desarrollo de la 
Región. Mientras que en la OD de Cusco manifestaron que se prefiere trabajar (si el caso lo permite) 
no tanto con jefes de programas o instituciones sino con niveles más bajos de la cadena de mando, 
porque ello facilita el trabajo, lo hace menos burocrático. Finalmente, en Piura instituciones como 
CIPCA y el GORE destacaron la importancia de la fuerte presencia de la DP en medios de 
comunicación como mecanismo de persuasión.  

 

                                                             

41  De acuerdo a lo manifestado por el personal entrevistados de las OD, si bien la DP no puede 
castigar directamente a una institución, en los casos que las acciones u omisiones sean hechos 
delictivos, sí puede denunciar a la institución ante la Inspectoría, Fiscalía o al Ministerio Público. 
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Anexo 10 

Factores que limitan el grado de cooperación de las instituciones que recibieron 
quejas con la DP  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, estos serían los principales factores42:  

 La DP no establece un nivel vinculante con las instituciones que no se sienten obligadas por ley a 
cumplir con las recomendaciones de la DP. 

 Falta de conocimiento por parte de las instituciones estatales del rol de la DP. 
 En algunos casos, las instituciones no quieren cooperar porque son parte del problema43.  

 Elevada rotación del personal de instituciones públicas: cuando cambian los funcionarios en otras 
instituciones se pierde semanas explicando los procedimientos de la DP, buscando involucrarlos 
y sensibilizarlos en el propósito de la institución. Paralelamente se tiene que buscar seguir con los 
compromisos pactados por anteriores administraciones, pero usualmente ello no se puede y se 
deben cambiar los acuerdos Pre establecidos.  

 Falta de conocimiento de los funcionarios, quienes no saben lo que es una política pública y lo 
que ello implica.  

 Falta de voluntad política entre los funcionarios de la administración pública. Aquí influye la falta 
de incentivos para colocar muchos temas importantes en la agenda pública, y que los resultados 
de las políticas públicas por lo general se consiguen a largo plazo y muchos funcionarios anhelan 
y/o exigen resultados inmediatos para fines electorales por ejemplo.  

 Falta de voluntad de la empresa privada para insertarse en una política de responsabilidad social.  

 Falta de apoyo en los medios de comunicación para promover la importancia de desarrollar 
políticas públicas que redunden en un mayor bienestar de la población. 

 Falta de presupuesto de las instituciones públicas para ejecutar más y mejores políticas públicas 
de cara a la vigencia de derechos sociales. 

Los tres primeros factores atentan sobretodo contra la posibilidad de que las instituciones cumplan 
con las recomendaciones, sugerencias, instancias o advertencias que les hace la DP; el cuarto 
contribuye a explicar el retraso con el que algunas instituciones aplican estas recomendaciones o 
sugerencias; y los otros cinco que ver ya no tanto con la cooperación de las instituciones para que 
una queja determinada sea resuelta oportunamente, sino con un resultado más importante de la labor 
de la DP que es desarrollar políticas públicas que contribuyan al bienestar de la población, sobretodo 
de aquella que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto a derechos 
humanos y acceso a servicios básicos. 

Pero además, existen otros dos factores que se podrían considerar internos a la DP: 
 Falta de personal, dentro de las OD, con conocimientos especializados en temas específicos, lo 

cual limita las posibilidades de realizar recomendaciones con mayor sustento técnico. Ello a su 
vez provoca que las instituciones públicas tengan ciertos reparos en poner en práctica estas 
recomendaciones.  

                                                             

42  Existe coincidencia entre el personal de las diferentes OD así como de las diferentes Agencias de 
Cooperación que fueron entrevistadas, en que la mayoría de los factores que a continuación se mencionan 
limitan el grado de cooperación de las instituciones. 
43  Por ejemplo, en el problema de la tala ilegal en Madre de Dios había un fiscal ecológico que estaba 
metido en el problema y al que no le convenía que se solucione. 
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 Limitado presupuesto de las OD para llevar a cabo diferentes actividades de sensibilización y 
persuasión con las entidades de administración pública, de justicia, o con las empresas 
prestadoras de servicios públicos. 

En relación a la especialización del personal, en las entrevistas realizadas en Cusco se recogió esta 
inquietud en lo que respecta a temas de salud. Un ejemplo que ilustra esto es que a raíz de las 
infecciones Nitra hospitalarias, la OD investigó e hizo recomendaciones, y sin embargo la repuesta 
del cuerpo médico no fue positiva, debido a que muchas de esas recomendaciones carecían de un 
análisis técnico por parte de la institución. En Madre de Dios, esta observación se dio en los temas de 
identidad, respecto a lo cual la RENIEC sugiere que la OD se informe más sobre procedimientos, 
requisitos y trámites. 

En cuanto al limitado presupuesto, el problema se ha vuelto especialmente relevante a raíz del 
recorte presupuestal de Septiembre último. Uno de los aspectos más serios es que esta reducción del 
presupuesto ha incluido a los fondos de la Cooperación Internacional asignados a la DP.  
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Anexo 11 

Influencia de la DP en cambios de normas, procedimientos y políticas, según área 
temática con la DP  

Área 
temática 

Descripción del problema, intervención de la DP y 
resultado 

¿Quién lo mencionó? 
Adjuntía Agencia de 

Cooperación 
Jubilación - Problema: Hasta hace poco tiempo funcionaba 

por un lado la ley 20530 para funcionarios 
públicos y otra para el resto de aportantes, 
pero había grandes diferencias a favor de 
aquellos.  

- Intervención: La DP elaboró un Informe Sobre 
el Sistema General de Pensiones. 

- Resultado: Reforma Constitucional que cerró la 
20530. 

Adjuntía de 
Administración 
Estatal 

AECID 

Educación - Problema: La educación pública no es del todo 
gratuita porque el Director solicita dinero a los 
padres y la APAFA termina aportando más que 
el Tesoro Público a la educación 

- Intervención: La DP elaboró un estudio al 
respecto 

- Resultado: Resolución para evitar cobros de la 
escuela al inicio del año escolar; así como 
mejoras en el sistema de vigilancia 

Adjuntía para 
la 
Administración 
Estatal 

 

Salud y 
reproducción 

- Problema: En relación a la anticoncepción 
quirúrgica voluntaria (AQV) se repartían 
indiscriminadamente durante los años noventa 

- Intervención: La DP propuso que se informe al 
paciente lo que se va a hacer y que éste lo 
firme; darle un período de reflexión para que lo 
piense bien; es suficiente con que la mujer 
tome la decisión, sin necesidad de que esté el 
marido 

- Resultado: estos cambios ya se han 
implementado. 

Adjuntía para 
los Derechos 
de la Mujer 

 

Salud - Intervención: Informe de la atención y 
condiciones del SIS, desempeño y condiciones 
de precariedad en algunas unidades de 
servicios 

- Resultados: Modificaciones legales en el SIS / 
Reglamento de ensayos clínicos 

Área de 
Políticas 
Públicas de la 
Adjuntía para 
la 
Administración 
Estatal 

CTB 

Medio 
ambiente 

- Problema: Numerosos conflictos socio 
ambientales 

- Intervención: La DP elabora un Informe 
Extraordinario proponiendo la creación de una 
autoridad en materia ambiental 

- Resultado: Creación del Ministerio de Medio 
Ambiente 

Unidad de 
Conflictos 
Sociales 

ACDI, 
COSUDE 

Medio 
ambiente 

- Intervención: En Abril del 2007, mediante un 
Informe, la DP recomienda el fortalecimiento de 
las instituciones ambientales 

- Resultado: Creación del Ministerio de Medio 
Ambiente 

Adjuntía para 
los Servicios 
Públicos y 
Medio 
Ambiente 
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Minería - Problema: En el 2008 se da la norma que 
reduce de 66% a 50% el porcentaje de 
comuneros que debían aceptar vender sus 
tierras a las empresas 

- Intervención: La DP manifiesta su posición 
contraria porque es inconstitucional 

- Resultado: El Congreso deroga la norma 

Adjuntía para 
los Servicios 
Públicos y 
Medio 
Ambiente 

COSUDE 

Transporte 
interprovincial 

- Intervención: La DP elabora un Informe sobre 
vulneración de derechos (Plan Nacional de 
Seguridad Ambiental) 

- Resultado: Creación de Plan Tolerancia Cero. 
- Intervención: Ante algunas dificultades de dicho 

Plan, la DP ha sugerido algunos cambios en 
relación a la velocidad máxima, teléfonos 
gratuitos, supervisión de jornadas laborales de 
los choferes por parte del MINTRA 

Adjuntía para 
los Servicios 
Públicos y 
Medio 
Ambiente 

 

Servicios 
básicos 

- Intervención: DP propone que se les pida a las 
EPS que aumenten sus tarifas solamente si 
cumplen su gestión, y que pongan en práctica 
esquemas de subsidios cruzados 

- Resultado: algunas EPS ya han puesto en 
práctica dicho esquema 

Adjuntía para 
los Servicios 
Públicos y 
Medio 
Ambiente 

 

Violencia - Intervención: La DP participó en el Plan Integral 
de Reparaciones. 

- Resultado: Emisión de certificado de ausencia 
por desaparición forzada para dar a estas 
personas una muerte civil 

 ACDI, Asdi, 
AECID, 
COSUDE, 
Unión 
Europea 

Género - Intervención: La DP participó en el Plan de 
Igualdad de Oportunidades 

 ACDI, Asdi, 
AECID, 
COSUDE, 
Unión 
Europea 

Identidad - Intervención: Informes para crear conciencia 
nacional sobre derecho a la identidad y 
presentaciones ante el Congreso 

- Resultado: Aprobación del Programa Acceso a 
la Identidad en el marco del presupuesto por 
resultados / Aprobación del Programa Rural de 
Acceso a la Identidad, financiado por la UE y 
ejecutado por la DP y la RENIEC 

 Unión 
Europea 

Fuente: Entrevistas realizadas a representantes de las Adjuntías de la DP y de las Agencias de Cooperación 
Internacional, entre Octubre y Noviembre del 2008 
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Anexo 12 

Influencia de la DP en cambios de normas, procedimientos y políticas, según Oficina 
Defensorial  

Oficina Área temática Resultado obtenido ¿Quién lo 
mencionó? 

OD Institución 
Lima 
Sur 

Jubilación Se logró que en San Juan de Miraflores los jubilados 
no paguen impuesto predial en el inmueble en que 
viven 

 
 
OD 

 

Servicios básicos Se promovió la instalación de aguas en Nuevo Imperial 
Cañete 

 

Lima 
Norte 

Violencia sexual En el caso de violaciones consumadas en el 
procedimiento de reconstrucción se utiliza en el cono 
norte la modalidad de la cámara única para las 
victimas donde estas narran a un psicólogo lo ocurrido 
y el resto de funcionarios, policía, juez, escuchan 

 

 

 

OD 

 

Salud Se constituyó una Red de 84 postas de defensores de 
salud 

 

Cono 
Este 

Igualdad de género Incorporación de prácticas equitativas del personal 
militar 

 
OD 

 

Educación Municipalización de la Educación (en La Molina)  
Madre 
de Dios 

Violencia familiar Libro de Registro Único de Casos en temas de 
violencia familiar (Fiscalía, Poder Judicial, MIMDES, 
DEMUNA, policía tienen uno igual) / Modificación del 
Código Civil para que las madres puedan inscribir a los 
hijos sin necesidad de que esté presente el padre 

 
 
 
 
 
 
 
OD 

DEMUNA 

Transporte y 
seguridad 
ciudadana 

Se derogó, a iniciativa de la DP, una ordenanza 
municipal que formalizaba servicios de taxis de autos 
de 2 ruedas, la cual era peligroso para la salud y medio 
ambiente 

 

Conflictos sociales La DP fue nexo entre las partes que protagonizaron 
conflictos sociales que incluyeron la quema del local. 
En tal sentido, propició la formación de 4 Mesas de 
Diálogo 

Municipalidad 

Apurím
ac 

Identidad Registro de víctimas Se aprobaron las ordenanzas 
regionales sobre la restitución de la identidad y la 
reformulación de las partidas de nacimiento para 
personas afectadas durante el conflicto interno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OD 

MCLCP 

Educación Ordenanza Regional para la reorganización del 
sistema educacional / Plan Educativo Regional que 
cubre la población escolar y adulta iletrada y 
analfabeta de toda la Región. 

DRE y ONG 
TARPURI 
SUNCHIS 

Salud Ordenanza Regional de adecuación del Parto vertical 
con adecuación intercultural.  

DIRESA 

Minería Se creó en Noviembre del 2007 la Mesa de 
Coordinación de asuntos mineros de Apurímac, a 
través de una ordenanza regional 
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Piura Identidad Regularización de la inscripción extemporánea gratuita 
si es la primera inscripción / Plan Nacional de 
Reestructuración de la Identidad 

 
 
 
 
OD 

RENIEC 

Salud Ordenanza regional sobre mejoras en la atención a los 
ciudadanos / Ordenanza regional sobre tratamiento de 
la malaria / Reglamento para el funcionamiento de las 
CLAS 

CIPCA 

Cusco Educación Enseñanza de quechua en las escuelas, en el marco 
de la Educación Bilingüe Intercultural / Creación de la 
Escuela Pública para Todos para incluir en las 
escuelas a personas con discapacidad 

OD MCLCP 

Salud Programas de parto vertical y casas de espera en el 
marco de la salud intercultural  
 

 

Identidad Reducción de costos y requisitos para obtener DNI / 
Modificación del Código Civil para que los hijos no 
reconocidos también lleven apellido paterno / Creación 
de Gerencia de Restitución de la Identidad en RENIEC 

 

 Desplazados por la 
violencia 

Política de restitución de registros siniestrados por la 
violencia armada / Consejo Regional de Reparaciones 
y Conciliación 

OD MCLCP 

Violencia sexual 
infantil 

Mesa Regional de Lucha contra la Violencia  CODECC 

Servicios básicos Proyecto o sistema de agua Hatuwaylla, con el cual se 
han instalado nuevas redes para ampliar el 
abastecimiento 

 SEDA 

Fuente: Entrevistas realizadas a representantes de las Oficinas Defensoriales y de diversas instituciones en las 
Regiones Madre de Dios, Cusco, Apurímac y Piura, entre Octubre y Noviembre del 2008 
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Anexo 13 
Ejemplos de cambios que quiere lograr la DP pero que aún no se han materializado  

Adjuntía / OD que 
propuso los cambios Área temática Descripción de la propuesta 

Adjuntía para la 
Administración Estatal 

Pensiones La DP está impulsando un debate para proponer un 
sistema alternativo a los dos existentes (nacional y 
privado) 

Adjuntía para la 
Administración Estatal 

 La DP ha sugerido cambiar aquellos requisitos de centros 
de formación militar que atentan contra la libertad de la 
mujer y otros temas disciplinarios 

Adjuntía para la 
Administración Estatal 

Documentación La DP ha hecho una propuesta de un Sistema de Registro 
integrado a nivel nacional 

Adjuntía para los Servicios 
Públicos y Medio 
Ambiente 

Medio ambiente En el marco del conflicto entre comunidades y empresas, 
la DP sugirió que aquellas tengan asesores pagados por el 
Estado pero no se obtuvo respuesta favorable / También 
sugirió que los contratos entre comunidades y las 
empresas sean informados al Estado pero tampoco se ha 
tenido éxito. 

Adjuntía para los Servicios 
Públicos y Medio 
Ambiente 

Transporte 
público 

La DP ha emitido una serie de recomendaciones sobre 
gestión y eficiencia del transporte urbano, pero aún no se 
han puesto en práctica. 

Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer 

Violencia 
familiar contra la 
mujer 

La DP ha sugerido que ni la policía ni el Ministerio Público 
deben intentar la conciliación entre la víctima y el agresor. 
Actualmente hay un proyecto de ley al respecto y se 
espera que el próximo año se apruebe / La policía y el juez 
solamente dimensionan el daño físico y no el psicológico, 
por lo que la DP ha sugerido que el Instituto de Medicina 
Legal elabore un protocolo para valorar este último daño. 

Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer 

Derechos de la 
mujer 

La ley de cuotas que obliga a los partidos políticos a que al 
menos el 30% de su lista parlamentaria sean mujeres no 
se ha venido cumpliendo. La DP está buscando no 
solamente que se haga respetar la ley sino que se exija 
alternancia en la lista para que las mujeres no vayan 
siempre al final de la lista 

Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer 

Violencia 
familiar 

La DP está buscando que en el Código Penal se consigne 
la violencia familiar como delito ya que hasta la fecha se 
trata al mismo nivel que las lesiones que se ocasionan 
producto de una pelea en la calle / También está buscando 
la dación de medidas de protección a la víctima como por 
ejemplo que el Fiscal obligue al agresor a salir del domicilio 
y a no visitar a la víctima ni hijos por un tiempo 

OD Cusco Salud Correcta acreditación de los establecimientos de salud en 
función al tipo de servicios que brindan y su capacidad de 
atención (mecanismos de referencia y contrarreferencia) 

OD Cusco Discapacidad La DP y otras instituciones han puesto en agenda el tema 
de la falta de una política pública regional, pero no existen 
estadísticas sobre las cuales se pueda trabajar y evaluar 
resultados concretos. Un problema adicional es la 
debilidad de las asociaciones u organizaciones de 
personas con discapacidad. 

OD Madre de Dios  La DP ha pedido varias veces el cierre de las discotecas y 
bares que funcionan sin licencia, pero la municipalidad aún 
reconociendo que la DP tiene razón no puede implementar 
tales medidas 

Fuente: Entrevistas realizadas a representantes de las Adjuntías y de las Oficinas Defensoriales de la DP en las 
Regiones Madre de Dios, Cusco, Apurímac y Piura, entre Octubre y Noviembre del 2008
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Anexo 14 
Ingresos de la DP por fuente de financiamiento, 2006 - 2008  

 
  2006 2007 2008 
Recursos Ordinarios  29,012,139      38,432,639     25,245,235     
Recursos Directamente Recaudados  31,686      39,831     72,662     
Donaciones y Transferencias  7,109,120      7,769,827     4,931,300     
  Por fuentes cooperantes   6,061,923     6,667,848     2,594,588   

  Agencia para el Desarrollo Internacional -AID-     680,546         

  
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional -
ACDI-     2,592,722     2,641,089      

  
Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación -
COSUDE-     1,312,000     1,312,000      1,312,000  

  Gobierno de Holanda     80,100     113,394      462,898  

  Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional -Asdi-     1,396,555     1,602,885      789,331  

  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo - AECID-        998,480      

  Otras           30,359  
  Otros ingresos   157,784     181,930     198,960   
  Intereses bancarios    23,690     30,639     24,195  
  Diferencial cambiario    -47,863        -  
  Devoluciones y anulaciones    181,957     151,291     174,765  
  Saldos de ejercicios anteriores   889,413     920,049     2,137,752   

Total ingresos  36,152,945       46,242,297       30,249,197      

1/. Al III trimestre del 2008          
 

Fuente: Defensoría del Pueblo, SIAF (MEF)       
 

Elaboración propia          
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Anexo N° 15 
 

 Temas trabajados con 
Defensoría del Pueblo 

Recomendaciones 
adoptadas  

Temas pendientes 

Salud 
Dirección Nacional de 

Medicamentos, 
Insumos, y Drogas 

 Visitas inopinadas 
a hospitales, centros de 
atención 

 Normas sobre 
falsificación de 
medicamentos 

 Participación en 
MESA PERU 

 

 Lista de 20 
medicamentos básicos es 
parte de la lista de 
DIGEMID de 400 
medicamentos 

 Criterio de stock no 
fue adecuado 

 Sensibilización de 
la población para evitar la 
automedicación 

 No hay 
mecanismos de 
retroalimentación sobre 
quejas como en un seguro 
privado 

 Mejorar los canales 
de distribución de 
medicamentos 

Salud: Dirección de 
Salud Mental 

 Informe Defensorial 
sobre salud mental  

 Se trabajo en el 
manual de operaciones 
de salud mental 

 Vigilancia de 
hospitales y tratamiento 
que reciben las personas 
en provincias y zonas 
alejadas 

 Se esta 
preparando un Informe 
Defensorial  

 Facilidad en el 
tramite para tratamiento 
de pacientes a través de 
consentimiento sea la 
familia o la persona 

 Mejora en los 
centros de atención como 
hospital Larco Herrera 

 Mejoras en los 
tratamientos con 
electroshock 

 La Dirección de 
salud mental este en la 
Dirección de Salud de las 
personas 

 

 Trabajar con los 
centros de atención y 
puestos primarios de salud 

 Capacitar al 
personal de las 
localidades mas alejadas 

 Dotar de 
especialistas a nivel 
nacional 

 Hospitales 
regionales puedan atender 
e internar pacientes 

 Incorporar al SIS 
algunas enfermedades 
frecuentes de salud 
mental 

Educación:  
Dirección General de 

Educación Básica 
Alternativa  

 DP impulso la 
educación básica en 
inclusión 

 Participación con 
comentarios y 
recomendaciones sobre la 
Ley 

 Informe Defensorial 
sobre educación inclusiva 

 Participación en la 
“Campaña Nacional de 
sensibilización y 
movilización por la 
educación inclusiva”. 

 Ley 28044 del 
2003 sobre Educación 
Inclusiva 

 Reglamento de la 
Ley (2005) 

 Se formo la mesa 
de dialogo de la 
educación inclusiva 

 Capacitación a los 
profesores a nivel 
nacional  

 Materiales 
diseñados para educación 
inclusiva 

 Adaptación 
curricular 

 

 Sensibilización de 
la población y difusión de 
los derechos de los niños 

 Solicitar mayor 
presupuesto para 
realización de actividades 

 Apoyar la 
descentralización de las 
actividades a fin que los 
gobiernos regionales 
apoyen a las Direcciones 
Regionales de Educación  
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 Temas trabajados con 
Defensoría del Pueblo 

Recomendaciones 
adoptadas  

Temas pendientes 

Derechos Humanos  Trabaja a nivel 
nacional en temas de 
DDHH 

 Derechos de las 
comunidades nativas 

 Seguimiento de las 
recomendaciones de la 
CVR 

 Derechos de los 
menores y las mujeres en 
violencia familiar y abuso 
sexual  

 Memoria histórica 
de la violencia armada 

 Vigilancia del tema 
de reparaciones por parte 
de CEMAN 

 Seguimiento al 
Ministerio Público para 
verificar denuncias 
pendientes de la CVR 

 Pedido de 
información al Ministerio 
de Defensa y Policía 
nacional sobre casos 
pendientes 

 Registro de 
victimas 

 Sala piloto en 
casos de violaciones para 
declaración de la victima 

 Plan Nacional de 
DDHH a ser liderado por 
Ejecutivo 

 Sensibilización 
sobre derechos humanos 
en el país 

 Recomendaciones 
de la CVR 

 Investigaciones 
pendientes en el poder 
judicial  

 Trabajar el tema de 
los conflictos sociales 

 Tratamiento a la 
propiedad de tierras en 
selva y sierra 

 Política nacional de 
protección al medio 
ambiente 

 Política sobre 
transgénicos  

 Informe sobre 
reformas al interior de las 
instituciones militares y 
policiales 

  Visibilidad como 
problema salud mental 

Identidad  Se trabajo con 
Defensoría en temas de 
identificación y campañas 
itinerantes en provincias 

 Defensoría ayudo a 
identificar a las personas 
que el conflicto violencia 
armada habían perdido 
sus documentos  

 Defensoría 
siguiendo las 
recomendaciones de la 
CVR identifico los distritos 
siniestrados por la 
violencia armada 

 Capacitación a 
registradores 

 Se verificaron las 
denuncias de cobro por 
certificado de nacido vivo 

 Se capacito a 
registradores civiles  

 Se participo en el 
Programa Integral de 
Reparaciones 

 Falta apoyo 
financiero del gobierno 
para documentación de 
menores 

 Reconstrucción de 
registros civiles 
siniestrados por la 
violencia armada 

 Financiación para 
interconexión de los 
registros civiles, postas y 
hospitales a nivel nacional 
estimado en 800 millones 
de dólares. 

 Financiación para 
reconstrucción de la 
Identidad a personas que 
perdieron su identidad. 
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Anexo N° 16 
 
 

 

PROCESOS DE SELECCIÓN BIENES SERVICIOS OBRAS

 LICITACIÓN PÚBLICA
Prepublicac ion 5 dias 5 dias 5 dias

Realizac ion 20 dias 20 dias 20 dias

CONCURSO PÚBLICO
Prepublicac ion 5 dias 5 dias 5 dias

Realizac ion 15 dias 15 dias 15 dias

Prepublicac ion 5 dias 5 dias 5 dias

Realizac ion 10 dias 10 dias 10 dias
Prepublicac ion 5 dias 5 dias 5 dias

Realizac ion 10 dias 10 dias 10 dias

MENOR CUANTÍA

OBRAS -.- -.- 6 dias

BIENES Y SERVICIOS 2 dias 2 dias -.-

PLAZO DE EJECUCION PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
PUBLICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SELECTIVA
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Anexo N° 17 

 

Programa  
“La promoción de la equidad e inclusión para la realización  

de los derechos humanos” 
 

EVALUACIÓN EXTERNA DE MEDIO TÉRMINO 
 

Términos de Referencia 
 

1. ANTECEDENTES 

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993. Su 
misión es 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. Su organización está definida en la Ley 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo, y en su Reglamento de Organización y Funciones. 

Su estructura organizacional está compuesta por: tres órganos de alta dirección, un órgano de control 
institucional, cuatro órganos de asesoramiento, cuatro órganos de apoyo y como órganos de línea: seis 
adjuntías y sus respectivos programas, 28 oficinas defensoriales y una oficina de coordinación territorial. 

En marzo de 2005 el Perú fue uno de los países participantes en el Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la 
Ayuda que se realizó en París, se adhirió a la Declaración de París, comprometiéndose al mejoramiento y la 
armonización de procedimientos para gestionar más eficientemente los recursos de la cooperación 
internacional. 

La Defensoría del Pueblo del Perú, desde su creación, ha recibido el apoyo de la cooperación internacional 
con el objeto de mejorar y ampliar la protección de derechos de la población; especialmente, de aquella en 
mayor situación de indefensión. Este apoyo ha permitido ampliar su representación en todo el país y ejercer, 
a través de su personal, una acción clara en defensa de los derechos humanos. Acción que ha contribuido a 
un prestigio y reconocimiento creciente. Asimismo, el haber sido beneficiaria de diversas modalidades de 
cooperación ha constituido para la institución una valiosa experiencia en la gestión de estos recursos, con 
eficacia y eficiencia.  

La Defensoría ha experimentado un proceso de maduración institucional que se ha expresado en un 
importante esfuerzo de planificación estratégica, configurando y perfeccionando un marco de actuación que 
es capaz de ordenar sus prioridades, movilizar capacidades y recursos y apuntar a la consecución de 
mejores resultados.  

Es en base a esta experiencia que la Defensoría del Pueblo decide proponer, en el año 2005, una modalidad 
de gestión denominada Canasta de Fondos o basket funding  a las agencias de cooperación que la venían 
apoyando durante el transcurso de los años; diseñando, para tal fin, el Programa “La promoción de la 
equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos” (en adelante denominado el Programa). La 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional apoyó igualmente la iniciativa, contribuyendo en la 
concreción del apoyo a esta primera Canasta de Fondos en el país. 

Una canasta de fondos (o basket funding) es una modalidad innovadora de cooperación financiera 
internacional no reembolsable, que consiste en la contribución de recursos procedentes de diferentes 
fuentes cooperantes, para la ejecución de un programa o proyecto institucional bajo procedimientos 
comunes para todas las fuentes que participan. 

La Defensoría del Pueblo asumiendo los compromisos adquiridos por el estado peruano al suscribir la 
Declaración de París, sobre eficacia de la ayuda para el desarrollo, tiene un compromiso orientado a 
alcanzar mayores resultados en términos de desarrollo, sobre la base del mejoramiento y armonización de 
los procedimientos para la gestión de recursos de la cooperación internacional. En dicho marco, la 
Defensoría del Pueblo ha implementado la primera canasta de fondos en el Perú, como una experiencia 
pionera de esta modalidad de administración de recursos, iniciándose en el año 2006, con una vigencia de 
cinco años. Para ello se suscribieron acuerdos bilaterales con cada una de las fuentes cooperantes, 
creándose luego el Comité Interinstitucional como instancia de toma de decisiones colegiadas para la buena 
gestión de la Canasta y un Manual de Procedimientos para la organización y gestión del Programa el cual ha 
sido modificado recogiendo la experiencia del primer año de ejecución.     

Los Objetivos del Programa están estrechamente asociados a la Misión y Visión institucional. En particular 
este Programa se alinea al conjunto de objetivos estratégicos priorizados en el Plan Estratégico Institucional 
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2007-2011 y, en especial, aspira aportar en forma determinante a que el Estado cumpla con su rol, en 
beneficio de las personas y dentro de la Ley y, a que la población —especialmente, la más pobre y 
excluida— sea consciente de los derechos que la asiste y sea partícipe de su defensa. 

Objetivos del Programa  

Fin 

Contribuir a la realización de los derechos humanos, la justicia social, consolidación de la democracia y la 
reforma del Estado, mediante la construcción de una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía, 
avanzando en la superación de la desigualdad y la exclusión. 

Propósito 

Mejorar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del Estado para la realización integral de 
los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales de la población en 
situación de mayor pobreza y exclusión. 

Resultados 

1) El Estado diseña e implementa políticas públicas orientadas a garantizar la realización de los 
derechos humanos y el acceso a servicios públicos de calidad. 

2) La población, especialmente la que se encuentra en situación de mayor pobreza y exclusión, 
cuenta con mayores posibilidades y capacidades para el ejercicio de sus derechos. 

3) La Defensoría del Pueblo desempeña sus funciones con eficacia y eficiencia. 
 

El Comité Interinstitucional, en su sexta sesión realizada el 27 de noviembre de 2007 acordó realizar una 
evaluación de medio término a mediados del año 2008, la misma que incluirá la implementación del 
Programa y de la Canasta de Fondos. 

Por lo tanto, corresponde convocar a profesionales para llevar acabo la evaluación de los primeros dos años 
de la implementación de la Canasta de Fondos y el avance de los resultados del Programa en la Defensoría 
del Pueblo. 

2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo general: 

Realizar una evaluación de la eficacia y eficiencia de la Canasta de Fondos como mecanismo utilizado para 
la implementación del Programa y del avance de los resultados de los dos primeros años del Programa.  

Objetivos específicos: 

De la Canasta de Fondos: 

2..1 Evaluar los instrumentos diseñados para la ejecución de recursos, elaboración de informes, así como 
el monitoreo y seguimiento de las actividades, incluido el Manual de Procedimientos, debiéndose 
tomar en cuenta los acuerdos bilaterales suscritos con cada una de las agencias participantes en la 
Canasta de Fondos y los sistemas nacionales de administración, presupuestarios y de adquisición. 

2..2 Analizar las acciones implementadas por la Defensoría del Pueblo, las agencias de cooperación y la 
APCI para adecuarse a la modalidad de Canasta de Fondos y los factores que contribuyen o 
impiden su efectiva implementación. De encontrarse factores que impiden dicha implementación, 
proponer los ajustes necesarios. 

2..3 Analizar las lecciones aprendidas y mejores prácticas de la implementación de la Canasta de Fondos 
que podrían tomarse en cuenta y ser replicadas. 

2..4 Analizar de qué manera los mecanismos institucionales aseguran la sostenibilidad de las actividades y 
el logro de los resultados esperados del Programa. (Viabilidad) 

2..5 Determinar en qué medida el Programa y la modalidad de gestión cumplen con los principios de 
armonización, alineación y gestión orientada a resultados de la Declaración de París. 

2..6 Determinar los beneficios de la modalidad de Canasta de Fondos con relación al modelo tradicional de 
gestión de proyectos. 

Del Programa: 

2..1 Evaluar el avance en el logro de los resultados del Programa. 

2..2 Evaluar a nivel programático y presupuestal el cumplimiento de las metas y verificar los niveles de 



“La promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos” 

 

SASE CONSULTORES SAC 

101. 

eficiencia logrados, analizando los gastos realizados tomando en consideración los planes 
operativos anuales aprobados. 

2..3 Analizar los factores que contribuyen o impiden el avance hacia el logro de los resultados del 
Programa. De encontrarse factores que impidieron el mencionado avance, proponer los ajustes 
necesarios. 

2..4 Identificar y analizar las principales lecciones aprendidas que puedan tomarse en cuenta en la 
ejecución futura del Programa. El análisis deberá considerar el contexto de reforma del Estado, la 
descentralización, los derechos humanos, las políticas referidas a los fines del Programa. 

2..5 Determinar los beneficios de la aplicación de la metodología de gestión por resultados al Programa 

3. PRODUCTOS ESPERADOS 

4.1 Elaborar un Plan de Trabajo, el cual será aprobado por los miembros del Comité Interinstitucional 
de Canasta de Fondos y representantes de la Defensoría del Pueblo, el mismo que deberá 
contener la metodología a ser utilizada para el proceso de la evaluación, basada en los criterios 
detallados en el punto cuatro. 

4.2 Informe preliminar (en español). 

4.3 Realización de un taller para revisión y discusión del informe preliminar, para un máximo de 20 
personas, conducido por el coordinador del equipo. 

4.4 Un informe ejecutivo, no más de 5 páginas, en ingles y en español. Con un ejemplar impreso y siete 
(7) copias en versión electrónica. 

4.5 Un informe final, con un máximo de 40 páginas, en inglés y en español, con un ejemplar impreso y 
siete (7) copias en versión electrónica. 

Todos los productos serán entregados en la Oficina de Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e 
Inversiones (ODECII) ubicada en Jirón Ocoña # 180 – 4° Piso – Lima.  

4. CRITERIOS A CONSIDERAR EN LA METODOLOGÍA 

4.1 Realizar trabajo de campo en, por lo menos, tres regiones apoyadas por el Programa. 

4.2 Incluir perspectiva de género, de qué manera se asegura que las mujeres y los hombres tienen las 
mismas oportunidades de acceder a las actividades y a los resultados del Programa. 

5. DOCUMENTOS QUE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PROPORCIONARÁ  

La Defensoría del Pueblo, a través de la ODECII, proporcionará los siguientes documentos para la 
evaluación: 

5.1. Declaración de Intención y su Primera Adhesión de los donantes. 

5.2. Acuerdos Bilaterales con cada una de las Agencias de Cooperación: ACDI, COSUDE, ASDI y AECID. 

5.3. Programa “La promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos” 

5.4. Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos para la ejecución del Programa. 

5.5. Planes Operativos y presupuestos para los años 2006 y 2007 

5.6. Informes semestrales y anuales de actividades y financieros de los años 2006 y 2007. 

5.7. Actas de las reuniones del Comité Interinstitucional. 

6. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR 

El equipo deberá estar conformado por profesionales especializados en la evaluación de proyectos de 
desarrollo humano, conocimiento de los derechos humanos individuales y los derechos económicos, 
sociales y culturales. El equipo  podrá estar conformado por personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeros. El número de profesionales que conformen el equipo, así como el tiempo de dedicación de cada 
uno de ellos debe responder a las necesidades de la evaluación. El equipo deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Conocimiento y/o experiencia en evaluación de diferentes modalidades de gestión de los recursos de 
cooperación internacional, como por ejemplo canasta de fondos, apoyo presupuestario, apoyo 
sectorial, entre otros. 

 Experiencia no menor de cinco años en procesos de evaluación de programas y/o proyectos 
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financiados con recursos de la cooperación internacional (al menos uno de los miembros del equipo, 
quien será el coordinador del equipo evaluador). 

 Experiencia en procesos de evaluación en instituciones públicas y/o privadas de derechos humanos. 
 Experiencia en gestión pública en el Perú y experiencia de trabajo en América Latina. 
 Conocimiento de la  Declaración de París. 
 Buen conocimiento del trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo. 
 Capacidad de análisis, medición de rendimiento, síntesis y redacción. 
 Fluidez del español, oral y escrito. 

7. INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional – ACDI 
 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID 
 Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI 
 Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional - Asdi 
 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE 
 Defensoría del Pueblo 
 Oficina de Cooperación de la Embajada de Bélgica 

8. DURACIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

La ejecución del servicio de evaluación de medio término tendrá una duración máxima de 41 días 
calendario, contados al día siguiente de la suscripción del contrato. Los plazos establecidos en este 
cronograma son referenciales: 

Actividad Duración Días acumulados 
Revisión de documentos 3 días 3 días 
Diseño de la metodología de evaluación 3 días 6 días 
Presentación del plan de trabajo 1 día 7 días 
Trabajo de campo (entrevistas, reuniones, etc.) 25 días 32 días 
Procesamiento y análisis de la información 5 días 37 días 
Entrega del informe preliminar 1 día 38 días 
Taller para revisión de informe preliminar 1 día 39 días 
Ajustes al informe y entrega del documento final y del 
informe ejecutivo 

2 días 41 días 

 
En el caso que las entregas por parte del contratista, de los informes y demás documentos, sean en días no 
laborables (sábados, domingos y feriados para el sector público), se entenderá que el plazo expira el primer 
día hábil siguiente. 

9. Monto y FORMA DE PAGO 

El monto de la Propuesta Económica debe ser a todo costo, incluyendo impuestos, pasajes, viáticos, pago 
de personal, realización de taller, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el servicio 
a contratar. 

Forma de pago: 

 17% a la presentación y aprobación del plan de trabajo, previa conformidad de la Oficina de 
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones (ODECII). 

 33% a la entrega del informe preliminar, previa conformidad de recepción por la Oficina de 
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones (ODECII) 

 50% a la conformidad del informe final, del informe ejecutivo y del taller final (de ser el caso), previa 
conformidad de la Oficina de Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones 
(ODECII) 


