Objetivo
Estratégico

Estrategia

Unidad
Reponsable

Objetivo
Operativo que se
Indicador de
alinea (Adjuntía,
Resultado
Dirección o
Coordinación)

Implementar directrices
sobre admisibilidad y
vigilancia del debido
proceso

Funcionarios
capacitados en
las directrices
para la
admisibilidad de
casos de
competencia de
la Defensoría y
sobre la
vigilancia al
debido proceso

Meta- Dic.
2012

X Funcionarios
capacitados

mensual

mensual

mensual

Un documento
de linea base con
Documento de
información de
Incrementar el número de
linea base para la
las 24 provincias
visitas de asesoría y
protección de
para la
diagnóstico a las
derechos
protección de
delegaciones de la
humanos a
derechos
Defensoría en el país
febrero de 2012
humanos a
febrero de 2012

Edición y publicación de las
directrices para la admisibilidad de
casos de competencia de la
Defensoría y sobre la vigilancia al
Realización de talleres en las (4)
regiones

Funcionarios
Contar con directrices para
capacitados
identificación de
sobre directrices X Funcionarios
discriminación en
capacitados
de discriminación
dif
diferentes
t casos
y reformas al
reglamento

Número de
centros de
Dirección Nacional
privación de
de Protección
livertad visitados,
e informes
Incrementar el número de
12 centros de
visitas en los Centros de realizados para privación de la
determinar el libertad visitados
Privación de la Libertad
estado de los
derechos
humanos de las
PPL

Actividad

mensual

mensual

Realizar video conferencias para
regionales

Febrero

Marzo

1.000

1.000

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiemb

Octubre

Noviemb

Diciemb

Presupuest Responsabl
o Total
e

5.410

5.410

Publicar y difundir internamente el
manual sobre discriminación

Número de
j
l
ejemplares
publicados

1 000
1.000

1 000
1.000

Producto final
de consultoria

3.500

3.500

Contratar una Consultoría para que
realice un libro que contenga una
sistematizacion de acciones
Publicación de un libro que contenga
las acciones defensoriales relevantes
en protección
Evento para la socialización del libro
que contenga las acciones
defensoriales relevantes en
Capacitación interna para 8
servidores públicos que realizarán
las visitas a CRS(una semana dos
Preparación de la visita, selección de
personas para cada una de las 12
visitas, elaboración de estrategias e

1.000

2.000

2.500

2.500

500

Listado de
participantes

500

x

Informes
entregados

Preparación de la visita, calendario
Calendario de
de visitas y designaciones
personales. elaboración de agenda visitas, agenda
e instrumentos
de visitas e instrumento de
recolección de datos
Reuniones de socialización de
Reuniones
agenda e instrumentos para todas
realizadas,
las personas que realizarán las
listado
Visitas de asistencia y diagnósitco
Visitas con
mediante 12 viajes para visitar las 24
Informes
delegaciones.
Número de
Asesoramiento a las personas
peticiones

Presentación de garantías
jurisdiccionales

1.000

Número de
ejemplares
publicados
Listado de
asistentes al
evento y de

Instrumentos
de recoleccion
de datos
Visitas a cada
Visita a 12 centros de rehabilitación
CRS con
Informes en

Hacer vigilancia al debido proceso de
los casos solicitados o conocidos
mensual

2.000

Producto final
de consultoría

Realizar un informe in situ después
de la visita a cada CRS

mensual

Machote
aprobado y
número de
ejemplares
Viajes e
Informes de
li ió d
Conferencias
impartidas

Contratar una Consultoría para la
elaborar un manual sobre criterios
de discriminación

Trámites defensoriales
investigaciones, resoluciones
Tramites
Incrementar la calidad de
concluidos
asesoramiento, atención y
dentro de la
resolución de casos de
competencia de
carácter nacional
la DPE

Indicador
Meta Dic
Enero
de
2012
Gestión

Elaboración de contenidos as
Documento de
directrices para la admisibilidad de
contenidos
casos de competencia de la
revisado y
Defensoría y sobre la vigilancia al
aprobado
debido proceso

Incrementar reformas al
Reglamento de trámites de
la Defensoría del Pueblo

500 ejemplares
Ejemplares
entregados y
entregados y
Sistematizar las acciones
socializados con socializados con
defensoriales relevantes en
organizmos
organizmos
protección del año 2008 a
académicos y de académicos y de
2010
derechos
derechos
humanos
humanos

Protección de
Derechos Humanos y
de la Naturaleza

Frecuencia
de Medición

x

x

x

x

x

x

x

0

1.800

3.000

4.400

2.200

4.300

1.750

2.000

27.050

x

x

x

x

x

x

x

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

920

3.060

x

x

3.610
x

3.370
x

x

x

10.960
x

0

Número de
peticiones
Número de
peticiones
tramitadas
Número de
acciones

Proyectos de Recursos de Revisión

Número de
peticiones

Presentación de demandas de
inconstitucionalidad

Número de
peticiones
tramitas

0
0

Aliados
Institucionales

