RESULTADOS PAIS
País destinatario

Perú

Área
Descentralización

Acción

Título

Nivel

Hito

Producto

DE110 - Desarrollo regional
Implantanción de un modelo de gestión pública para la articulación territorial de los programas presupuestales
DE110-Diseño de un modelo de gestión pública para la articulación territorial de los programas presupuestales
DE110-Diagnóstico de Desarrollo Regional en Perú con Metodología (peer-review)
Educación
ED110 - Mejora de la oferta educativa
Puesta en marcha de la Educación para el Trabajo (habilidades blandas) en las 1000 escuelas de Educación Secundaria que formarán parte del modelo educativo de Jornada Escolar Completa
ED110-Normas para la implementación del modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel secundario
ED110-Reformulación del área de la Educación para el Trabajo en las Normas para la implementación del modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel secundario
Puesta en marcha del Plan de alfabetización para adultos
ED110-Aprobación del Plan de alfabetización para adultos
ED110-Propuesta Plan de alfabetización
Finanzas Públicas
FP210 - Cumplimiento voluntario
Implementación de la herramienta INFORMA de preguntas y respuestas frecuentes
FP210-Desarrollo informático bajo el modelo de la herramienta INFORMA
FP210-Informe de situación en relación a las adaptaciones necesaria para la implementación de la herramienta INFORMA
Implantación de auditorías de Precios de Transferencia al sector minero: la meta establecida para 2016 es un incremento de la presión tributaria de un 18%.
FP210-Revisados 543 casos entre 2014 y 2015
FP210-Metodología de evaluación de riesgo de precios de transferencia (revisión previa a la fiscalización)
FP230 - Vinculación plan presupuesto y evaluación
Implantación de un sistema de evaluación de los programas presupuestales.
FP230-Aprobación de Directiva Metodológica para la elaborar la Evaluación Unificada del presupuesto del Sector Público
FP230-Propuesta de Directiva Metodológica para la elaborar la Evaluación Unificada del presupuesto del Sector Público
FP230-Constitución del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Evaluación de Políticas Públicas
FP230-Acuerdo para la formalización del Grupo de Trabajo interinstitucional de evaluación de políticas públicas
FP230-Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación de políticas públicas
FP230-Guía metodológica para el diseño, gestión, y utilización de evaluaciones de programas y políticas públicas
FP230-Manual de Buenas Practicas en la sistematización de la evaluación de políticas públicas. Experiencias de América Latina
FP230-Plataforma informática para uso de las instituciones participante (EVAluAL)
FP230-Realización de evaluaciones de eficiencia de programas presupuestales (evaluaciones piloto)
FP230-Informes de evaluación de 3 programas estratégicos (asistencia sanitaria ambulatoria, centros de educación primaria y servicios de seguridad ciudadana)
FP230-Realización de evaluaciones de impacto de programas presupuestales (evaluaciones piloto)
FP230-Informes de Evaluación de 5 programas estratégicos
FP230-Sin hito
FP230-Hoja de ruta en el marco del fortalecimiento de la articulación del plan con el presupuesto y la evaluación
FP230-Hoja de Ruta para la institucionalización de la evaluación en Perú
Implementación de los programas presupuestales orientados a resultados
FP230-Aprobación de Directiva Metodológica para la elaborar la Evaluación Unificada del presupuesto del Sector Público
FP230-Propuesta de Directiva Metodológica para la elaborar la Evaluación Unificada del presupuesto del Sector Público
FP230-Sin hito
FP230-Sin Producto
Implementación de proceso de planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
FP230-Aprobación de una Directiva (reglamento) sobre el Proceso de Planeamiento Estratégico en el Marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
FP230-Borrador de Directiva
FP230-Informe sobre funciones y capacidades del CEPLAN utilizado por la Dirección
Institucionalidad Democrática
ID110 - Transparencia y lucha contra la corrupción
Aplicada una nueva ley de archivos, basada en estandares de gestión documental para el acceso a la información
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Institucionalidad Democrática
ID110 - Transparencia y Aplicada
lucha contra
una la
nueva
corrupción
ley de archivos, basada en estandares de gestión documental para el acceso a la información
ID110-Ingresado al Congreso Nacional proyecto de ley sobre Archivos y Gestión Documental, basada en el modelo de la RTA
ID110-Asistencia técnica de expertos internacionales para la elaboración de la propuesta de anteproyecto de ley que modifique la normativa archivística existente
ID110-Informe de Taller de sensibilización sobre gestión documental y acceso a la información para instituciones implicadas en la reforma normativa de la Ley de Archivos
Implementación de un modelo de coordinación interinstitucional para la investigación, persecución y sanción de los delitos económicos y financieros vinculados a la corrupción
ID110-Adopción del modelo de coordinación interinstitucional para la investigación, persecución y sanción de los delitos económicos y financieros vinculados a la corrupción
ID110-Propuesta de mecanismo de coordinación interinstitucional y de plan de acción para su implementación
ID110-Desarrollo y aprobación de un marco normativo para favorecer la coordinación interinstitucional
ID110-Sin producto
ID110-Elaboración y aprobación de un protocolo de intercambio de información
ID110-Protocolo de intercambio de información
ID110-Sin Hito
ID110-Cursos de capacitación al personal de las distintas instituciones implicadas
Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 – 2016 coordinado por la CAN
ID110ID110-Trabajo analítico sobre protección de denunciantes
ID110-Adopción del sistema estandarizado de denuncias y quejas ciudadanas de casos de corrupción
ID110-Propuesta preliminar del sistema de denuncias unificado
ID110-Anteproyecto de Ley enviado por el Presidente del Gobierno al Congreso
ID110-Informe con recomendaciones para el Anteproyecto de Ley sobre responsabilidad autónoma de las personas jurídicas
ID110-Elaboración del reglamento de regimen de excepciones de la ley de transparencia
ID110-Informe con análisis comparado de diferentes regímenes de excepción y recomendaciones
ID110-Elaboración del reglamento de regimen sancionador de la ley de transparencia
ID110-Informe con análisis comparado de diferentes regímenes sancionadores y recomendaciones
Justicia
JU210 - Divulgación de derechos, orientación, y asistencia legal
Puesta en marcha del Protocolo de atención y orientación legal con enfoque intercultural
JU210-Aprobación de un protocolo de atención y orientación legal con enfoque intercultural a nivel nacional
JU210-Estrategia y Plan de Acción para la Estandarización y Réplica del Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural
JU210-Módulo de formacion para aplicacion del protocolo con enfoque intercultural
JU210-Puesta en marcha del protocolo de atención y orientación legal con enfoque intercultural en el distrinto de San Martin
JU210-Diagnóstico sobre Acceso a la Justicia Intercultural en el Distrito de San Martín
JU210-Material de Orientación Legal dirigido a las personas integrantes de comunidades nativas
JU210-Materiales de orientación para comuneros nativos y comunidades nativas
JU210-Protocolo
JU210-Video
JU310 - Reducción de barreras de acceso a la justicia
Implementación efectiva del Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia y del Protocolo de actuación en Procesos Judiciales que involucren a comuneros y ronderos
JU310-Aprobado Protocolo de actuación judicial en el marco de procesos judiciales que involucren a comunidades indígenas (campesinas, nativas y ronderos)
JU310-Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos y materiales de capacitación
JU310-Aprobado Protocolo de coordinación entre sistema de justicia ordinario y especial
JU310-Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia y materiales de capacitación
JU310-Aprobados Manuales de Aplicación de ambos protocolos dirigidos a funcionarios del Poder Judicial y comunidades indígenas
JU310-Manual de Aplicación de Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia; Manual de Aplicación de Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos; materiales de capacitación
JU310-Aprobados objetivos, acciones y resultados que involucran a la ONAJUPI en el marco del "Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018”
JU310-Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018Objetivos, acciones y resultados que involucran a la ONAJUPI
JU320 - Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)
Implementación del Plan Nacional Estratégico en MASC: difusión y sensbilización y mejora de las prácticas en mediación y conciliación existentes en Perú y apertura de nuevos campos de solución de conflictos
JU320-Adoptado modelo de curso de formación de formadores para la aplicación de de la conciliación extrajudicial por ONAJUP y replicado en Lima , Cajamarca y Ancash
JU320-Diseño del curso, material didáctico(metodología y contendios)
JU320-Aprobación de un Plan Nacional Estratégico
JU320-Plan Nacional Estratégico
JU320-Mecanismo de control y seguimiento del funcionamiento de los servicios de concilIiación extrajudicial implementado
JU320-Sistema de control y seguimiento. Instrucciones de trabajo para MINJUS y ONAJUP. Sistema de indicadores
JU320-Mejora de las prácticas en mediación y conciliación existentes en Perú y apertura de nuevos campos de solución de conflictos.
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JU320 - Mecanismos Alternativos
Implementación
de Solución
del
JU320-Puesta
Plan
de Conflictos
Nacional
en marcha
Estratégico
(MASC)de una
en MASC:
campaña
difusión
nacional
y sensbilización
de comunicación
y mejora
socialdeque
las de
prácticas
a conocer
en mediación
la conciliación
y conciliación
extrajudicial
existentes
masivamente
en Perú y apertura de nuevos campos de solución de conflictos
JU320-Campaña nacional
JU320-Producción y emisión de los principales mensajes -spots tele -elaborados en el marco de la campaña
JU410 - Fortalecimiento de las Defensorías Públicas
Implementación del protocolo para la Defensa Pública relativo al acceso a la justicia de jóvenes y mujeres extranjeras privados de libertad que permite un aumento de los beneficios penitenciarios concedidos
JU410-Aprobación del protocolo
JU410-Protocolo para la Defensa Pública relativo al acceso a la justicia de jóvenes y mujeres extranjeras privados de libertad
JU410-Aprobación e implementación de herramientas de monitoreo de la aplicación efectiva del protocolo
JU410-Sistema de monitoreo de resultados (incluye diagnóstico de salida, construcción de indicadores y herramientas de monitoreo)
JU410-Creado un espacio de trabajo conjunto entre Defensoría Pública y Poder Judicial en torno a la aplicación del protocolo
JU410-Sin producto
JU410-Firma del acuerdo de colaboración interinstitucional que fija responsabilidades y obligaciones de los actores competentes
JU410-Borrador de acuerdo
JU520 - Inserción socio-laboral de personas privadas de libertad
Puesta en marcha de un modelo de formación profesional técnico-productivo para la ocupación de la población reclusa
JU520-Diseño y aprobación de un programa de Formación Profesional Técnica Productiva para la Ocupación en el sistema penitenciario
JU520-Manuales y Protocolos de trabajo para la implementación de programa piloto
JU520-Propuesta de modelo de actividad productiva para el medio penitenciario
JU520-Reforma de la normativa sobre la actividad laboral en la población reclusa en el marco de la Reforma del sistema penitenciario en su medida Nº 05
JU520-Propuesta normativa sobre la actividad laboral en la población reclusa

Políticas de Empleo
PE270 - Políticas activas de empleo
Puesta en marcha de un Sistema Nacional de Cualificacions Profesionales
PE270-Elaboración del proyecto de ley para la creación de un Sistema Nacional de Cualificacioens Profesionales
PE270-Metodologia de definicion y analisis de los indicadores del mercado del trabajo
PE570-Adopción de una estructura del catálogo único de perfiles ocupacionales
PE570-Documento con la estructura del catálogo y metodología
PE570-Adopción del catálogo nacional de módulos formativos
PE570-Documento con la estructura de los módulos formativos
PE570-Comisión de trabajo interinstitucional para la elaboración del catálogo de cualificaciones profesionales en funcionamiento
PE570-Comisón de trabajo
PE570-Elaboración del proyecto de ley para la creación de un Sistema Nacional de Cualificacioens Profesionales
PE570-Texto del proyecto de ley para la creación de un SNCP
Ventanilla Única de promoción del empleo(VUPE) en funcionamiento
PE270-Aprobado manual de funcionamiento de la Ventanilla Unica
PE270-Manual de Operaciones de la Ventanilla Única de promoción del empleo
PE270-Puesta en marcha de la plataforma y otras herramientas de capacitación de RRHH de las VUPE
PE270-Metodologia y Plataforma de capacitación a distancia para RRHH de las VUPE
Protección Social
PS510 - Sistemas integrales de protección social
Aprobación de la estrategia nacional "incluir para crecer"
PS510-Elaboración de la estrategia nacional "incluir para crecer", con la incorporación de recomendaciones en los ejes de desarrollo infantil y desarrollo integral de la niñez
PS510-Propuesta de recomendaciones para articular los primeros 3 ejes de la estrategia nacional "incluir para crecer" de desarrollo infantil
Escalamiento a nivel nacional de la estrategia de articulación entre transferencias monetarias (Programa JUNTOS) y actuaciones para el desarrollo social, económico y productivo (FONCODES) en zonas rurales de extrema pobreza.
PS510-Puesta en marcha de un piloto de articulación JUNTOS/FONCODES en la zona Sierra
PS510-Estrategia de articulación JUNTOS/FONCODES para la zona Sierra
Salud
SA100 - Medición y análisis de la equidad en salud
Puesta en marcha de un sistema de monitoreo de la equidad en salud
SA100-Diseño y adopción del sistema de monitoreo de la equidad en salud
SA100-Sistema de monitoreo de la equidad en salud
Seguridad Ciudadana
SC110 - Prevención de la violencia
Aprobación de la ley penal juvenil
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Seguridad Ciudadana SC110 - Prevención de laAprobación
violencia de la ley penal juvenil
SC110-Aplicación de recomendaciones en la implementación del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la Ley Penal
SC110-Informe de avance e informe final
SC110-Diseño de la ley penal juvenil
SC110-Estudio comparado en experiencias exitosas en el diseño de una ley penal juvenil
SC110-Herramientas de formulación de una ley penal juvenil
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