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Resumen Ejecutivo 
 
 

Este documento presenta el Informe de Evaluación de Implementación del Plan 
Operativo Institucional (POI) 2022 de la Unidad Ejecutora 005 – 1732: Programa 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP, 
correspondiente al Primer Semestre 2022, el mismo que contempla el análisis y 
evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras actividades operativas 
programadas en el POI 2022 de esta Unidad Ejecutora, cuya aprobación fue formalizada 
con la Resolución Ministerial N° 270-2021-JUS de fecha 30 de diciembre 2021, el Plan 
Operativo Institucional (POI) Año 2022 del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 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 2022 se programaron 14 Actividades Operativas (AO) 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, en 
consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura, autorizado mediante 
Resolución Ministerial N° 264-2021-JUS de fecha 29 de diciembre 2021, por el importe 
de S/ 16 160 468. 
 
El presente informe se elaboró considerando los lineamientos de la “Guía para el 
seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”1 y el formato 
del numeral 2.1 del Comunicado N° 018-2022-CEPLAN2. En ese contexto con la 
finalidad de evidenciar el nivel de cumplimiento de las actividades operativas del 
Programa se analizó y evaluó aquellas que influyeron en el desarrollo señalando las 
principales medidas adoptadas y propuestas a fin de cumplir con su implementación y 
metas anuales.  
 
Como resultado de la evaluación de la implementación del POI 2022 en el primer 
semestre, se obtuvo los siguientes niveles de ejecución: 

• En relación con la ejecución física, se alcanzó un nivel de ejecución del 29%. 

• En relación con la ejecución financiera, se alcanzó un nivel de ejecución del 19%, 
puesto que, de los S/ 16 160 468 programado se alcanzó a ejecutar S/ 3 092 925. 

 
En el primer semestre 2022 se han culminado los primeros estudios definitivos del 
proyecto para las tres unidades productoras (MINJUSDH – 4; INPE – 4 y PRONACEJ – 
6) e iniciado los procesos de selección para PRONACEJ: Adquisición de equipamiento 
críticos, Virtualización, Servidores, Storage y equipos de comunicaciones, 

 
1 Aprobada con Resolución N° 00015-2021- CEPLAN/PCD   
2 Publicado en el portal web de CEPLAN el 17/08/22   
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Implementación de Cableado Estructurado Integral para CJDR Chiclayo, Trujillo, 
Arequipa, Cusco, Huancayo, Pucallpa, Piura y Lima y Adquisición de Computadoras 
asimismo se ha iniciado el Programa de Especialización “El Código de Responsabilidad 
Penal del Adolescente y su Reglamento” que contempla los dos cursos programados en 
el perfil; INPE: Adquisición de equipamiento críticos para su centro de datos (Aire 
acondicionado de confort, Sistema de Monitoreo Ambiental y Sistema de contra 
Incendio), se ha iniciado el Curso Competencias Digitales Aplicadas a la Función 
Penitenciaria; MINJUSDH: en proceso de selección el Acondicionamiento del Centro de 
Datos y se encuentran en ejecución contractual los cursos Mejoramiento de habilidades 
de litigación penal en entornos virtuales y el de Estándares convencionales y 
constitucionales del derecho de defensa. 
 
Se continua con la socialización del avance de ejecución del proyecto mediante diversas 
reuniones virtuales y presenciales con las entidades beneficiarias (MINJUSDH, INPE y 
PRONACEJ) y en forma mensual a través del Boletín Informativo Digital del Eje Penal, 
con la finalidad de mantener activa la participación de los coordinadores de enlace 
designados por las entidades beneficiarias como punto de contacto para las 
coordinaciones necesarias. 
 
Además, se siguen realizando 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 y supervisando la 
implementación de los bienes y servicios que se vienen adquiriendo.  Continuamos 
brindando el 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. 
 
De las 14 Actividades Operativas registradas en el aplicativo Ceplan V.01, 08 
actividades operativas han sido programadas y reportan ejecución por la UE 005 – 1732 
PMSJMPP. En ese sentido el presente informe evalúa la implementación de las 
actividades operativas e inversiones que se programaron de enero a junio 2022 – primer 
semestre. 
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1. Evaluación del Cumplimiento de las actividades operativas e 

inversiones 

1.1. Modificación del POI durante el primer semestre 
 
El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 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° 0270-2021-JUS de fecha 30 de diciembre de 2021, habiéndose 
determinado en general 14 actividades operativas, estimando un monto 
presupuestal para su ejecución el valor de S/ 16 160 468 para el año 2022. 
 

• Modificaciones del Plan Operativo según centro de costos 
Con la Resolución Ministerial N° 0254-2022-JUS se aprueba el Plan Operativo 
Institucional (POI) Anual 2022 Modificado Versión 1 del Pliego 006: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, la misma que ha permitido priorizar las 
actividades operativas alineadas al centro de costo. Las modificaciones al POI 
de esta Unidad Ejecutora, obedece a que se advirtieron necesidades no 
contempladas en el perfil y que las áreas beneficiarias requerían implementar 
previo al desarrollo de los sistemas de información pues son el soporte sobre el 
cual se desarrollaran los mismos, entre ellos tenemos la adquisición de bienes 
críticos para INPE y PRONACEJ y el acondicionamiento del centro de datos de 
MINJUSDH, este nueva programación afecto durante el presente año la 
adquisición de licencias para MINJUSDH y PRONACEJ así como contenedores 
SW, motor de base de datos y OCR. 
 
De acuerdo a la Tabla N° 1-A: Modificaciones del POI 2022 según centro de 
costos, se precisa que la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú realizo la reprogramación del 
Plan Operativo Institucional (POI), priorizando actividades en los tres 
componentes, sin que ello origine variaciones en la asignación presupuestaria.  
 

 

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos 

CC Código Centro de Costos 
POI Modificado 3/ 

N° AO Financiamiento 

01.01 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERU PMSJMPP 

14 16,160,468 

  TOTAL 14 16,160,468 

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e 

inversiones 
 
Los avances obtenidos en el primer semestre 2022 han sido producto de las 
acciones participativas a través de reuniones virtuales y presenciales a través de 
los mecanismos de coordinación establecidos con las áreas beneficiarias 
(MINJUSDH, INPE y PRONACEJ), lo cual ha permitido obtener resultados en 
las contrataciones de las actividades programadas en el POI 2022. Además, se 
implementó reuniones semanales de comité del equipo técnico y de apoyo para 
el seguimiento, cuya finalidad era buscar soluciones en conjunto respecto de las 
actividades programadas, lo cual nos ha permitido obtener los siguientes 
avances en relación al POI programado. 
 

• Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI 
 

Las actividades operativas de la Unidad Ejecutora 005: Programa Mejoramiento 
de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú”, se alinea con el Plan 
Estratégico Institucional – PEI 2021-2026 Ampliado del MINJUSDH, 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 hemos logrado una ejecución financiera de S/ 3 092 925 
que representa el 19% de avance anual y el 29% de ejecución física en el primer 
semestre, en relación a la AEI Asistencia técnica integral a instituciones del 
sistema de justicia e involucrados. 

 

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI 

Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión  
 1/ 

Seguimiento 
financiero  

 2/   

Ejecución física 

1° Semestre  
3/ 

 2° Semestre  
 3/  

 Anual  
 4/  

OEI.05 
MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA. 7           

AEI.05.01 
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS. 2 14 3,092,925 29 % - 19 % 

                

  TOTAL   14 3,092,925       

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO 
que cuentan con meta física en el semestre.   
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que 
cuentan con meta física anual. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

• 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 14 actividades operativas e inversión con una ejecución financiera de S/ 
3 092 925 que representa el 19% de avance anual y el 29% de ejecución física 
en el primer semestre. 



 
 

Informe de Evaluación de Implementación POI Primer Semestre 2022 

7 

 

 

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado 

Código Descripción 
N° de AO/Inversión  

1/  
Seguimiento financiero  

2/ 

Ejecución Física 

1° Semestre  
 3/ 

 2° Semestre   
 3/  

Anual   
 4/ 

06 JUSTICIA 14 3,092,925 29 % - 19 % 

  TOTAL 14 3,092,925       

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO 
que cuentan con meta física en el semestre.  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que 
cuentan con meta física anual. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

• Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo 
 

La Tabla N° 4, muestra el avance de la ejecución en el primer semestre del POI 
2022 por centros de costo, el centro de costo: 01.01 “PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL 
PERU”, ha logrado una ejecución financiera anual del 19%, y un 29% de ejecución 
física. 
 

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo 

Código Centro de Costo 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
Financiero 

2/ 

Ejecución Física 

1° Semestre  
3/ 

2° Semestre  
3/ 

Anual   
4/ 

01.01 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN 
MATERIA PENAL EN EL PERU 
PMSJMPP 

14 3,092,925 29 % - 19 % 

  TOTAL 14 3,092,925       

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

• Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento 
 

La presente información muestra la programación física y financiera de 14 
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/ 3 092 925.42 soles. 
 

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por 
departamento. 

Código Descripción 
N° de AO/Inversión  

1/ 
Seguimiento financiero 

2/ 

Ejecución física 

1° Semestre  
/3 

2° Semestre  
/3 

Anual  
/4 

15 LIMA 14 3,092,925 29 % - 19 % 

  TOTAL 14 3,092,925       

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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A través de las catorce actividades operativas identificadas en el POI 2022, se 
ha alcanzado el siguiente avance:  
 
i. AOI00173200001 ELABORACION ESTUDIOS DEFINITIVOS MINJUSDH. - 

Corresponde a la elaboración cuatro (4) estudios definitivos de los 8 
programados. Se elaboraron los estudios definitivos del Modelo de Negocio 
para los Sistemas de Información en Materia Penal correspondiente a los 
procesos de la DGDPAJ y del Modelo de Análisis y Diseño del Sistema de 
Gestión Defensorial para el MINJUSDH, así como la Consultoría para la 
Elaboración del Modelo de Negocio para los Sistemas de Información en 
Materia Penal correspondiente a los procesos de la DCJI del MINJUSDH y 
la Consultoría para la Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño del 
Sistema de Gestión de Extradiciones y Traslados para el MINJUSDH. 
Asimismo, se realizó la Certificación del Modelo de Negocio DCJI y se inició 
la contratación de la Certificación del Modelo de Análisis y Diseño DCJI.  

 
Se obtuvo un avance del 50.0% de la meta física. 

 

ii. AOI00173200002 ELABORACION ESTUDIOS DEFINITIVOS INPE. - Se 
tiene un avance de cuatro (04) estudios definitivos de los diez (10) 
programados en el presente periodo. Se vienen realizando la ejecución de 
los entregables de las consultorías siguientes: Servicio de Consultoría para 
la Elaboración del Modelo de Negocio de los procesos de la Dirección de 
Medio Libre para los Sistemas de Información en Materia Penal del INPE; 
Servicio de Consultoría para la Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño 
de los procesos de Tratamiento y Seguridad Penitenciaria para los Sistemas 
de Información en Materia Penal del INPE; del Servicio de Consultoría para 
la Elaboración del Modelo de Negocio de los procesos de Tratamiento y 
Seguridad Penitenciaria para los Sistemas de Información en Materia Penal 
del INPE; Servicio de Consultoría del Estudio Definitivo de Infraestructura 
Tecnológica, Diseño de Arquitectura de Interoperabilidad; Servicio de 
consultoría especializada en la gestión de las contrataciones de 
equipamiento TI y la Consultoría individual del Supervisor de Tecnologías de 
la Información del INPE. 
 
Se obtuvo un avance del 40.0% de la meta física. 

 

iii. AOI00173200003 ELABORACION ESTUDIOS DEFINITIVOS PRONACEJ. 
Se culminaron los modelos de negocio y 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, así como el Diseño de Arquitectura de Interoperabilidad, la 
Consultoría especializada en la gestión de las contrataciones de 
equipamiento TI y los Supervisores de Análisis de Negocios y TI para 
PRONACEJ. 
 
En ese sentido, se logró alcanzar el 100% de la meta física con la culminación 
de seis (6) estudios durante el presente periodo, alguno de los cuales 
estaban programados para el segundo semestre. Al existir nuevos 
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requerimientos relacionados con esta actividad la meta programada se 
incrementará en el segundo semestre. 

  
iv. AOI00173200004 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA MINJUSDH. - Para el periodo a reportar no hay meta física 
programada, al respecto el avance para cumplir con la meta, está relacionada 
con el inicio de proceso de selección para contratar la implementación de 
equipamiento e infraestructura para Centro de Datos del MINJUSDH, para 
ello como parte de dicho proceso se han realizado acciones administrativas 
(publicación en diario de circulación nacional).  
 
La meta física no está programada en el periodo que se reporta, por ello no 
presenta avance. 
 

v. AOI00173200005 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
DE INFORMACION MINJUSDH.-  Se reprogramaron las tareas de 
adquisición de licencias y contenedores SW para el próximo año, en 
coordinación con el área beneficiaria en razón a que aún no se han culminado 
los estudios definitivos que permiten esa adquisición. En ese sentido esta 
actividad operativa no será ejecutada en este año. 

 
vi. AOI00173200006 REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTION DEL 

CAMBIO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES MINJUSDH. - Se desarrolló 
el curso “Mejoramiento de habilidades de litigación penal en entornos 
virtuales” y curso de “Estándares convencionales y constitucionales del 
derecho de defensa”, a beneficio de los defensores de oficio y en 
coordinación con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, al 
30 de junio se cumplió con la ejecución del cuarto mes del servicio. 
 
La ejecución de la meta física se concretará en el siguiente periodo, una vez 
culminados los dos cursos. 

 
vii. AOI00173200007 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA INPE.- Para el presente periodo se programó la ejecución 
de tres (3) acciones, las mismas que corresponden a la adquisición del 
sistema de refrigeración y detección de incendios, sistema de monitoreo 
ambiental y el sistema de Aire Acondicionado de Confort (Crítico); los 
procesos de selección han concluido y se ejecutó el sistema de monitoreo 
ambiental y reprogramado según periodo de ejecución contractual las otras 
dos (2) acciones para el 2do semestre. 
 
La ejecución de la meta física presenta un avance del 33.33%. 

 
viii. AOI00173200008 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 

DE INFORMACION INPE. -  Se reprogramaron las tareas relacionadas con 
la Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento óptico de 
Caracteres) y el licenciamiento de software de virtualización para el próximo 
año, en coordinación con el área beneficiaria en razón a que aún no se han 
culminado los estudios definitivos que permiten esa adquisición. En ese 
sentido esta actividad operativa no será ejecutada en este año. 
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ix. AOI00173200009 REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTION DEL 
CAMBIO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INPE. - Durante el presente 
periodo se han desarrollado los actos previos para la contratación del Curso 
Competencias Digitales Aplicadas a la Función Penitenciaria, lo cual ha 
permitido programar su ejecución en el segundo semestre, así mismo se 
viene desarrollando los términos de referencia para la tarea relacionada con 
la Gestión del Cambio. En relación a los cursos sobre Condiciones 
penitenciarias y uso de la fuerza en el ámbito penitenciario y el Sobre 
instrumentos, procedimientos y derecho de internos sobre información 
penitenciaria a solicitud del área beneficiaria han sido programados para ser 
ejecutados en el año 2023. 
 
La meta física no presenta avance en el presente periodo. 

 
x. AOI00173200010 ADQUISICION DE INTRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA PRONACEJ. - A pesar del cambio del coordinador de 
enlace, que generó retrasos, se realizó la contratación del bien critico 
Sistema de Monitoreo Ambiental, además se realizaron los procesos de 
selección de cableado estructurado para 8 sedes de Lima y provincias, 
encontrándose al 30 de junio en la etapa de ejecución contractual. Se 
iniciaron los procesos de selección para la adquisición de Infraestructura de 
Equipos Tecnológicos (Servidores y Storage), la adquisición de solución de 
equipos de comunicaciones para el PRONACEJ y la adquisición de equipos 
de cómputo para garantizar el ingreso de información en los sistemas de 
información del PRONACEJ”. 
La ejecución de la meta física presenta un avance del 12.5% al 30 de junio 
2022. 
 

xi. AOI00173200011 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
DE INFORMACION PRONACEJ. - Se reprogramaron las tareas 
relacionadas al Licenciamiento de Contenedores, Licenciamiento de Motor 
de Base de Datos y Licenciamiento de OCR para el próximo año, en 
coordinación con el área beneficiaria en razón a que aún no se han culminado 
los estudios definitivos que permiten esas adquisiciones. En ese sentido esta 
actividad operativa no será ejecutada en este año. 
 

xii. AOI00173200012 REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTION DEL 
CAMBIO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRONACEJ. -    Durante el 
presente periodo se elaboró el estudio del Programa de Especialización “El 
Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y su Reglamento”, el cual 
será ejecutado en el segundo semestre, el avance en la ejecución financiera 
de esta actividad corresponde a las tareas de Gestión del Cambio. 
 
En relación al Diplomado en el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes y el Curso sobre instrumentos de registro y manejo de 
información de jóvenes en conflicto con la ley penal, a solicitud del área 
beneficiaria estos fueron integrados al Programa de Especialización “El 
Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y su Reglamento”, el 
mismo que ha sido programado a ser ejecutado en el segundo semestre, con 
una duración aproximada de 4 meses. 
 
La meta física no presenta avance en el presente periodo. 
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xiii. AOI00173200013 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UEP.-   Se continuó 

con la implementación de la sede institucional del proyecto, con el mobiliario, 
equipos y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones y 
actividades del equipo de consultores a cargo del proyecto.   
 
La ejecución de la meta física es del 50% al 30 de junio 2022. 
 

xiv. AOI00173200014 DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL, 
AUDITORIA, EVALUACION Y LINEA BASE.  Se culminó el proceso de 
contratación del servicio de consultoría para la validación de indicadores del 
Programa de Inversión: Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia 
Penal en el Perú, habiéndose iniciado las actividades del servicio el 25 de 
mayo. 
 
La meta física está programada para el segundo semestre por ello, no 
presenta avance en el presente periodo. 

 

1.3. Medidas requeridas para el cumplimiento del POI 
 

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: 

 

• Poner en marcha la ejecución del “Plan de Gestión del Cambio” obtenido en 
enero de este año, y realizar el seguimiento constante, mediante la 
contratación de un servicio especializado de gestión del cambio y 
comunicaciones, a fin que dicho Plan a desarrollarse hasta el 2025 facilite la 
apropiación del proyecto y obtención del resultado esperado en el uso de los 
productos de los tres componentes del proyecto. 
 

• Seguir trabajando de manera coordinada con la Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Cooperación Jurídica 
Internacional, para así poder iniciar los procesos de adquisición de 
servidores y storage que alojará el nuevo “Sistema de Gestión de Defensa 
Pública” y el “Sistema de Gestión de Extradiciones y Traslado”, de forma 
rápida y ágil, para evitar demoras en las validaciones de los términos de 
referencia, especificaciones técnicas, así como la obtención de 
conformidades a los entregables y/o productos. 

 

• Continuar con el trabajo conjunto con las direcciones de línea del 
MINJUSDH, INPE y PRONACEJ a fin culminar con los “Modelos de Negocio” 
y “Modelos de Análisis y Diseño” que formaran parte de los Estudios 
Definitivos de los nuevos sistemas de gestión Penitenciaria, de Diagnóstico 
y Rehabilitación, de Gestión de Defensa Publica y del Sistema de 
Extradiciones y Traslado. 
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• Mantener la alianza estratégica con el “Centro de Estudios en Justicia y 
Derechos Humanos del MINJUSDH”, el “Centro Nacional de Estudios 
Criminológicos y Penitenciarios del INPE” y las unidades de línea del 
PRONACEJ, a fin de culminar con éxito la ejecución de los cursos de 
fortalecimiento de competencias para los defensores públicos, servidores 
penitenciarios y servidores de PRONACEJ. 

 

• 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  

 

• Continuar con el acompañamiento y asesoría técnica constante, mediante el 
equipo técnico de supervisión, a las áreas técnicas en la definición de los 
estudios técnicos 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. 

 

1.4. Medidas para la mejora continua 
 

A fin de asegurar la ejecución anual de las actividades operativas e inversión del 

POI y con ello la implementación de las AEI a cargo de la UE, se han considera 

las siguientes medidas: 

• Gestión de la participación activa de los coordinadores de enlace designados 
por las entidades beneficiarias (unidades productoras) como punto de 
contacto para las coordinaciones necesarias. 
 

• Se ha previsto un tiempo adicional en la formulación de términos de 
referencia, en razón a que los tiempos de revisión y/o aprobación empleados 
por las unidades orgánicas de las áreas beneficiarias toman 
aproximadamente 2 semanas, considerando que las revisiones son 
realizadas por diversas instancias. 

 

• Se ha diseñado una estrategia de acompañamiento multidisciplinario con la 
finalidad de avanzar con la formalización de los procesos y la ejecución del 
proyecto, toda vez que el diseño de los sistemas de información para las 
entidades beneficiarias, implica la ejecución de proyectos complejos, por la 
diversidad de procesos que serán coberturados, y los distintos tipos de 
actores que intervienen en su ejecución. 
 

• Realización de reuniones presenciales con la Alta Dirección de las entidades 
beneficiarias con la Coordinación Ejecutiva de esta Unidad Ejecutora, a fin 
de asegurar que la ejecución de las actividades operativas no tenga 
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interrupciones por imprevistos y se cumpla con la programación, asimismo 
visitas técnicas, por parte del equipo técnico, a fin de conocer de forma 
directa el estado situacional de la plataforma tecnológica de los centros de 
datos de las entidades beneficiarias. 
 

2. Conclusiones 
 

Los principales logros alcanzados en el periodo de enero a junio de 2022 en cuanto al 
desempeño de las actividades operativas se describen a continuación: 

 

2.1. Respecto al cumplimiento de las 9 actividades operativas programadas en el 
presente periodo, se tiene que 6 actividades cuentan con % de avance en las 
metas físicas, de las cuales 1 alcanzó el 100% de ejecución, 4 de ellas se 
ejecutaron entre el 30 y 50%, 1 al 12.5% y 3 actividades que no cumplieron meta 
alguna. 
 

2.2. Se culminó la elaboración del Plan de Gestión del Cambio durante el primer 
trimestre, de aplicación para nuestros tres beneficiarios: MINJUSDH, INPE y 
PRONACEJ, a fin de desarrollar la estrategia que genere la apertura, disposición 
y compromiso para implementar exitosamente el proyecto de “Mejoramiento de 
los servicios de información del MINJUSDH para la interoperabilidad en material 
penal”. 
 

2.3. En relación a las actividades operativas relacionadas a la entidad beneficiaria 
PRONACEJ, se adelantó la elaboración de la meta física de la actividad 
operativa relacionada a los Estudios Definitivos de PRONACEJ – con la 
culminación de seis (06) estudios, algunas de las cuales estaban programada 
para el siguiente periodo. Asimismo, se instaló y se encuentra en funcionamiento 
al 100%: el “Nuevo Sistema de Monitoreo Ambiental del Centro de Datos 
PRONACEJ” y se adjudicó el “Nuevo Sistema de Detección y Extinción contra 
Incendios”. Asimismo, se inició la ejecución contractual de la implementación del 
“Servicio de nuevo Cableado Estructurado” para las sedes desconcentradas en 
Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Pucallpa, Cusco y Arequipa. 
 

2.4. En relación a las actividades operativas relacionadas a la entidad beneficiaria 
MINJUSDH, se elaboraron cuatro estudios definitivos de los ocho programados: 
asimismo, se iniciaron los dos (02) cursos de capacitación: “Estándares 
convencionales y constitucionales del derecho de defensa” y “Mejoramiento de 
habilidades de litigación penal en entornos virtuales, los cuales se encuentran en 
el 4to mes de ejecución. Además, inicio de proceso de selección para contratar 
la implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Datos del 
MINJUSDH, para ello como parte de dicho proceso se han realizado acciones 
administrativas (publicación en diario de circulación nacional).  
  

2.5. En relación a la actividad operativa relacionadas a la entidad beneficiaria INPE, 
se instaló y se encuentra en funcionamiento el Sistema de Monitoreo Ambiental 
del Centro de Datos INPE, asimismo a través de la 2da convocatoria del proceso 
de selección se encuentra en ejecución contractual la instalación del Aire 
Acondicionado de Confort y el Sistema de Detección y Extinción contra 
Incendios, los cuales han sido adjudicados y deben ser instalados en el siguiente 
semestre.  Se culminó el estudio definitivo del Curso Competencias Digitales 
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Aplicadas a la Función Penitenciaria, el mismo que dará inicio en el mes de 
agosto. 
 

2.6. En cuanto a la ejecución física, conforme a la metodología del CEPLAN, el 
avance porcentual se ha calculado como el promedio simple de la ejecución de 
las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por el centro de 
costo, obteniéndose el resultado de 29% de ejecución física al cierre del primer 
semestre del año 2022. 
 

3. Recomendaciones 
 

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

3.1. Mantener las reuniones de comité semanal del equipo técnico y de apoyo 
administrativo, para el seguimiento a las actividades programadas con un 
horizonte de avance trimestral, con el fin de apoyar el avance de la ejecución y 
dar soluciones inmediatas a las ocurrencias adversas. 

 
3.2. Continuar con la remisión de reportes semanales a los coordinadores de enlace 

de cada una de las entidades beneficiarias, precisando las actividades y tareas 
que se encuentra por iniciar, en ejecución y lo culminado, a fin de mantenerlos 
comunicados de las incidencias ocurridas y contar con su apoyo para que 
puedan ser superadas. 

 
3.3. 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. 

 
3.4. Asimismo, se recomienda realizar seguimiento constante, e identificar los puntos 

críticos, de los trámites regulares que siguen las documentaciones u otras 
gestiones para la ejecución de las actividades programadas en 2022. 

 
3.5. 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. 

 

4. Anexo 
 

• Enlace del Reporte Semestral de Seguimiento del Plan Operativo Institucional – 
Año 2022 – Primer Semestre: 
 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3452187/Reporte%20de%20seg
uimiento%20%20del%20plan%20operativo%20Institucional.pdf.pdf 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3452187/Reporte%20de%20seguimiento%20%20del%20plan%20operativo%20Institucional.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3452187/Reporte%20de%20seguimiento%20%20del%20plan%20operativo%20Institucional.pdf.pdf
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