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1. Resumen Ejecutivo 
 
 
Este documento presenta el Informe de Evaluación de Implementación del Plan 
Operativo Institucional (POI) 2021 de la Unidad Ejecutora 005 – 1732: Programa 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – 
PMSJMPP, correspondiente al período anual 2021, el mismo que contempla el 
análisis y evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras 
actividades operativas programadas a partir del mes de mayo del 2021 en el POI 
2021 de esta Unidad Ejecutora, cuya aprobación fue formalizada con la 
Resolución Ministerial N°0214-2021-JUS del 08 de noviembre de 2021, que 
aprueba el POI 2021 Modificado versión 1 del Pliego 006: Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos  - MINJUSDH. En ese sentido, las actividades operativas 
aprobadas se alinean con el Plan Estratégico Institucional – PEI 2021-2024 del 
MINJUSDH. 

 
La Unidad Ejecutora 005 - Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia 
en Materia Penal en el Perú, es una unidad ejecutora presupuestal encargada 
de la ejecución del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de 
Información del MINJUSDH para la Implementación de la Interoperabilidad en 
Materia Penal” (CUI 2412557) y la gestión de dicho proyecto, a través del 
Componente de Gestión del Programa del CUI 2413075: Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú. 

 
Para el año 2021 se programaron siete (07) actividades operativas que 
contribuirán a la implementación de la Acción Estratégica Institucional 05.01. 
Asistencia técnica integral a instituciones del Sistema de Justicia e involucrados 
del Objetivos Estratégico Institucional 05. Mejorar la articulación de los 
operadores del Sistema de Justicia, la cuales se encuentran registradas y 
aprobadas en el aplicativo Ceplan V.01, desde mayo a diciembre 2021, en 
consistencia con el ajuste del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
autorizado mediante Resolución Ministerial N° 0160-2021-JUS, de fecha 13 de 
septiembre 2021, por el importe de S/ 5 275 535. 

 
Este documento se elabora de acuerdo con la Guía para el Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sinaplan, aprobada por 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD 
y del Comunicado N° 005-2022/CEPLAN del 04 de marzo de 2022 sobre el 
seguimiento y evaluación de planes institucionales, correspondiente al año 2021.  

 
Se obtuvo como resultado de la evaluación de la implementación del POI 2021 
en el período anual, los siguientes niveles de ejecución: 

• En relación con la ejecución física, se alcanzó un nivel de ejecución del 
37.4%. 

• En relación con la ejecución financiera, se alcanzó un nivel de ejecución del 
53,5.79%, puesto que, de los S/ 5 275 535 programado se alcanzó a ejecutar    
S/ 2 823 233,15. 
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2. Análisis del Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las 
Actividades Operativas 

 
2.1 Modificación 
 
El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la UE 005 1732 Programa 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú,  se 
formuló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), siendo aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 0214-202-JUS de fecha 8 de noviembre de 2021, 
habiéndose determinado en general 7 actividades operativas, estimando un 
monto presupuestal para su ejecución el valor de S/ 5 275 535 para el año 2021. 

 
Tabla 1: Modificaciones 
De acuerdo a la Tabla N° 1-A: Modificaciones del POI 2021 según centro de 
costos, se precisa que no realizaron modificaciones a nivel de metas 
financieras. 

 
 

2.2 Evaluación de Cumplimiento 
 

Tabla Nº 2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI 
 

Las actividades operativas de la Unidad Ejecutora, se alinea con el Plan 
Estratégico Institucional – PEI 2021-2024, a través de la Misión Institucional 
del MINJUSDH y articulación con los Objetivos y Acciones Estratégicas 
Institucionales siguientes: 
 
OEI 5.  Mejorar la articulación de los operadores del sistema de justicia 

AEI 5.1 Asistencia técnica integral a instituciones del sistema de 
justicia e involucrados 

 
De acuerdo a la programación y ejecución de actividades operativas, a nivel 
de los elementos del PEI no se realizaron modificaciones. 
 
En ese sentido, durante el Año 2021 el Plan Operativo de esta Unidad 
Ejecutora no tuvo modificaciones, además, teniendo en cuenta que se inició 
operaciones el 27 de mayo 2021 y el Plan Operativo Institucional fue aprobado 
por el Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el mes de 
noviembre 2021.  
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Tabla Nº 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones 
del Estado 

 
La Tabla N° 3, muestra el avance de ejecución física y financiera del POI Modificado 
por función del Estado. En lo que corresponde a la función Justicia, se tiene 
7 actividades operativas e inversión con una ejecución financiera de S/ 2 823 
233,15 que representa el 53,5% de avance y el 37.4% de ejecución física Anual 
2021. 

 

 
  
 

Tabla Nº 4: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo 
 

La Tabla N° 4, muestra el avance de la ejecución del POI Modificado 2021 por 
centros de costo, durante el Año 2021, el centro de costo: “PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL 
PERU”, ha logrado una ejecución financiera anual del 53,5%, y un 37.4% de 
ejecución física. 

 
 

  
2.3 Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas 

 
Considerando que con fecha 16 de junio de 2021, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) declara la elegibilidad del proyecto, en ese sentido desde 
el 21 junio de 2021 con el primer desembolso, se inicia las acciones que 
permitan generar ejecución a través de las siete actividades operativas 
identificadas en el POI 2021, alcanzando una (1) de ellas un avance físico de 
100%, tres (3) de ellas se ejecutaron entre el 30 y 80%, una (1) al 18% y dos 
(2) actividades que no lograron avance. 

 
La ejecución de estas actividades operativas contribuye al Objetivo 5 del PEI 
del MINJUSDH.  En el siguiente cuadro se muestra la ejecución total y nivel 
de avance de las actividades operativas del POI 2021. 
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MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA (OEI.05) 

 

AOI00173200008 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL 
EN EL PERU .-  Corresponde a la gestión de contratación del personal 
conforme el Manual de Operaciones del Programa (MOP), para el inicio de 
actividades bajo las políticas del BID, así como la implementación de la sede 
institucional del proyecto, con los ambientes, equipos y servicios necesarios 
para el desarrollo de las funciones y actividades del equipo de consultores a 
cargo del Proyecto.  Además, como parte de las condiciones del Contrato de 
Préstamo se aprobaron los Planes Operativo Anual (POA) y Plan de 
Adquisiciones (PA) Año 2021 y 2022, aprobados con Resoluciones 
Viceministeriales N° 05 y 010-2021-JUS/VMJ respectivamente y el Plan de 
Ejecución Plurianual (PEP) 2021 – 2025 con Resolución de Coordinación 
Ejecutiva N° 025-2021-PMSJMPP-EJEPENAL.  Asimismo, se desarrolló la 
sesión final del Taller de Arranque con la participación de los funcionarios 
clave de las tres (03) entidades beneficiarias, lideradas por el Viceministro 
de Justicia.  Se cumplió con la meta física anual de 4 informes (100%) y se 
obtuvo una ejecución financiera del 99.7% a nivel devengado. 

 

AOI00173200009 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN 
MATERIA PENAL PARA EL MINJUSDH .-  Avance del 100% en la 
elaboración de los modelos de negocio y del 50% en los modelos de análisis 
y diseño de sistemas del componente del MINJUSDH-Defensa Pública.  
Asimismo, se avanzó el 100% en la elaboración de los modelos de negocio 
y del 33% en los modelos de análisis y diseño de sistemas del componente 
del MINJUSDH-Extradiciones y Traslado; dichos modelos corresponden a los 
insumos base para la elaboración de los Estudios Definitivos de Sistemas de 
Información. Se inicio la consultoría para el diseño del “Plan de Gestión del 
Cambio” que tiene como finalidad identificar estrategias para la gestión de 
los principales interesados, se realizó el primer taller de gestión del cambio 
del proyecto (Outdoor training) con la participación del coordinador de enlace, 
directores generales, directores, equipo de tecnologías de la información, 
especialistas en capacitación; lo que ha permitido contar con una estrategia 
y Plan de gestión del cambio para el proyecto.  Obteniendo un avance físico 
del 58.0% de la meta física y 57.3% de avance de ejecución financiera. 

 

AOI00173200010 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL PARA EL INPE .-  
Avance del 25% en la elaboración de los modelos de negocio e inicio de la 
formulación de los modelos de análisis y diseño de sistemas del componente 
del INPE, dichos modelos corresponden a los insumos base para la 
elaboración de los Estudios Definitivos de Sistemas de Información.  Se 
cuenta con una estrategia y Plan de gestión del cambio para el proyecto, 
producto de la consultoría para el diseño del “Plan de Gestión del Cambio” 
que tiene como finalidad identificar estrategias para la gestión de los 
principales interesados, se realizó el primer taller de gestión del cambio del 
proyecto (Outdoor training) con la participación del coordinador de enlace, 
directores generales, directores, equipo de tecnologías de la información, 
especialistas en capacitación.  Obteniendo un avance físico del 18.0% de la 
meta física y 19.1% de avance de ejecución financiera. 
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AOI00173200011 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL PARA PRONACEJ 
.-  Avance del 100% en la elaboración de los modelos de negocio y del 75% 
en los modelos de análisis y diseño de sistemas del componente del 
PRONACEJ, dichos modelos corresponden a los insumos base para la 
elaboración de los Estudios Definitivos de Sistemas de Información.  Avance 
del 50% en la elaboración de los estudios definitivos de infraestructura 
Tecnológica (Servidores, Storage, Equipos de Telecomunicaciones) para los 
componentes del MINJUSDH-Defensa Pública, MINJUSDH-Extradiciones y 
Traslado, INPE y PRONACEJ.  Asimismo, se han elaborado los Documentos 
Equivalentes: 1) “Adquisición de equipamiento para garantizar la continuidad 
operativa informática del PRONACEJ: Sede Central y CJMC Lima” y 2) 
“Implementación de cableado estructurado integral para los Centros 
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de Piura, Chiclayo, Trujillo, 
Arequipa, Cuzco, Pucallpa, Huancayo y Lima del PRONACEJ”.   Se contrato 
la consultoría para el diseño del “Plan de Gestión del Cambio”, cuya finalidad 
es identificar estrategias para la gestión de los principales interesados, 
realizándose el primer taller (Outdoor training) con la participación de 
personal encargado de operativizar el proyecto; lo que ha permitido contar 
con una estrategia y Plan de gestión del cambio para el proyecto.  
Obteniendo un avance físico del 36.0% de la meta física y 36.0% de avance 
de ejecución financiera. 

 
AOI00173200012 ELABORACION ADECUADA DE SISTEMAS DE 
INFORMACION DEL MINJUSDH PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES.-  Se contrataron las consultorías para el diseño de los dos 
cursos de capacitación dirigido a los Defensores Públicos a nivel nacional; 
Curso de “Mejoramiento de habilidades de litigación penal en entornos 
virtuales” y curso de “Estándares convencionales y constitucionales del 
derecho de defensa”, pero no se concretaron como productos para la 
ejecución de la actividad. 

 

AOI00173200013 ELABORACION ADECUADA DE SISTEMAS DE 
INFORMACION DEL INPE PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES.-  
Se inicio el trabajo de elaborar los términos de referencia para el diseño de 
los dos cursos de capacitación, pero no se concretaron como productos para 
la ejecución de la actividad. 

 
AOI00173200014 SERVICIOS DE PRONACEJ MEJORADOS A TRAVES 
DE LA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.  Se han elaborado los 
Documentos Equivalentes: 1) “Adquisición de equipamiento para garantizar 
la continuidad operativa informática del PRONACEJ: Sede Central y CJMC 
Lima” y 2) “Implementación de cableado estructurado integral para los 
Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de Piura, Chiclayo, Trujillo, 
Arequipa, Cuzco, Pucallpa, Huancayo y Lima del PRONACEJ”.  Ambas 
intervenciones al 31 de diciembre se encontraban en procesos de 
contratación y el primero había sido parcialmente ejecutado a través de la 
adquisición del “Sistema de Climatización de los Centros de Datos Principal 
y Alterno del PRONACEJ” lo que permitirá contar con las condiciones 
adecuadas para el sistema que será implementado, garantizando la 
continuidad de operaciones TIC de la entidad beneficiaria 
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Tabla Nº 5: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento 

 

La presente información Muestra la programación física y financiera de 
07 actividades operativas e inversiones en el ámbito de acción del proyecto, 
correspondiendo el desarrollo de las actividades en el departamento de Lima, 
con una ejecución financiera de S/ 2 823 233,15. 

 

 
 
 
2.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 
La Unidad Ejecutora N° 005: Programa Mejoramiento de los Servicios de 
Justicia en Materia Penal en el Perú” como encargada de la fase de ejecución 
del proyecto de inversión CUI Nº 2412557 “Mejoramiento de los Servicios de 
Información del MINJUSDH para la Implementación de la Interoperabilidad 
en Materia Penal”, conforme su ciclo operacional planteó el desarrollo de las 
siguientes medidas: 
 

• Socialización del avance de ejecución del proyecto mediante diversas 
reuniones virtuales y presenciales con las entidades beneficiarias, así como, 
mediante correo electrónico semanal a las unidades orgánicas de las 
entidades beneficiarias (MINJUSDH, INPE y PRONACEJ), y en forma 
mensual a través del Boletín Informativo Digital del Eje Penal  

 

• Gestión de la participación activa de los coordinadores de enlace designados 
por las entidades beneficiarias como punto de contacto para las 
coordinaciones necesaria. 
 

• Realización de visitas de inspección técnica, mediante el equipo técnico de 
supervisión, a fin de conocer de forma directa el estado situacional de la 
plataforma tecnológica de los centros de datos de las entidades beneficiarias. 
 

• Acompañamiento y asesoría técnica constante, mediante el equipo técnico 
de supervisión, a las áreas técnicas en la definición de los estudios técnicos, 
especificaciones técnicas, términos de referencia necesarios para la 
ejecución de los componentes del proyecto. 
 

• Coordinación entre Unidades Ejecutoras del MINJUSDH financiados por el 
BID (Eje Penal) y Banco Mundial (Eje No Penal), con la participación de sus 
representantes y personal técnico de los Programas a fin de sociabilizar el 
alcance de ambos Proyectos y evitar posible duplicidad en las 
intervenciones. 
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• Debido al Estado de Emergencia Nacional con disposición de aislamiento 
social a fin de evitar la propagación del brote del COVID-19, y la aplicación 
de medidas excepcionales y temporales para prevenir su propagación en el 
territorio nacional, la UE 005 Programa Mejoramiento de los Servicios de 
Justicia en Materia Penal en el Perú adoptó el trabajo remoto durante el año 
2021. 

 

3. Conclusiones 
 
Los principales logros alcanzados en el periodo de enero a junio de 2021 en 
cuanto al desempeño de las actividades operativas se describen a continuación: 
 

3.1 Elaboración del modelo de negocio (100%) y el Modelo de Análisis y Diseño 
de Sistemas del componente MINJUSDH - Defensa Pública (50%), 
elaboración del Modelo de Negocio (100%) y el Modelo de Análisis y Diseño 
de Sistemas del componente MINJUSDH-Extradiciones y Traslado (33%), 
elaboración del Modelo de Negocio (25%) y el Modelo de Análisis y Diseño 
de Sistemas del componente INPE (inicio), elaboración del Modelo de 
Negocio (100%) y el Modelo de Análisis y Diseño de Sistemas del 
componente PRONACEJ (75%); los cuales servirán de insumos base para 
la elaboración de los Estudios Definitivos de los Sistemas de Información. 

 
3.2 Se culminó para el PRONACEJ el estudio técnico de la “Adquisición de 

bienes críticos para el Centro de Datos”; encontrándose ya instalado y en 
funcionamiento al 100%: el “Nuevo Sistema de Refrigeración del Centro de 
Datos”, y en curso el “Nuevo Sistema de Monitoreo Ambiental del Centro de 
Datos” y el “Nuevo Sistema de Detección y Extinción contra Incendios”. 
Asimismo, a partir del estudio técnico obtenido, se inició el proceso de 
contratación para la implementación del “Servicio de nuevo Cableado 
Estructurado” para las sedes desconcentradas en Tumbes, Piura, Chiclayo, 
Trujillo, Huancayo, Pucallpa, Cusco y Arequipa. 

 

3.3 Realización del primer taller de gestión del cambio del proyecto (Outdoor 
training) con la participación masiva de los coordinadores de enlace, 
directores generales, directores, equipo de tecnologías de la información, 
especialistas en capacitación, de las tres (03) entidades beneficiarias; lo que 
ha permitido contar con una estrategia y Plan de gestión del cambio para el 
proyecto. 

 

3.4 En coordinación con el “Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos” 
del MINJUSDH, se culminó el estudio técnico de dos (02) cursos de 
capacitación: “Estándares convencionales y constitucionales del derecho de 
defensa” y “Mejoramiento de habilidades de litigación penal en entornos 
virtuales, a ejecutarse en el 2022. 

 
4. Recomendaciones 
 

A continuación, se señalan las principales acciones para el logro de los 
resultados esperados: 

 
4.1 Involucrar permanentemente a los principales stakeholders del proyecto, en 

sus tres ámbitos: Direcciones de Línea (Área Usuaria), Dirección de 
Informática (Área Técnica), Dirección en Desarrollo de Capacidades (Cursos 
de Capacitación). 
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4.2 Monitorear los cambios que pudieran realizarse en las direcciones de línea a 

fin de involucrar a los nuevos funcionarios en el proyecto generando de esta 
forma confianza sobre su ejecución.  

 

4.3 Activar los mecanismos de escala ante la detección de demoras en los 
procesos que involucran las contrataciones, desde la elaboración de TdR y 
EETT hasta la emisión de conformidades.  

 

4.4 Supervisar permanentemente el avance de los trámites que involucren, sobre 
todo, más de una dirección, de forma que no se tengan paralizaciones en su 
continuidad.  

 
4.5 Se recomienda que los responsables de la ejecución del proyecto y de la 

gestión del programa continúen con el seguimiento de las metas físicas y 
financieras de las actividades y tareas programadas, de manera semanal, 
para identificar alertas oportunas en el cumplimiento de las actividades 
operativas. 

 
5. Anexo 

 

• Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional – Año 2021: 
 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3055276/REPORTE%20SEGUI
MIENTO%20POI%20ANUAL%202021_UE%20001732[F].pdf.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3055276/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI%20ANUAL%202021_UE%20001732%5bF%5d.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3055276/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI%20ANUAL%202021_UE%20001732%5bF%5d.pdf.pdf
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