
META 44: “Prevención de la desprotección 
familiar desde la Defensoría Municipal del 

Niño y del Adolescente – DEMUNA” 

Dirección de Sistemas Locales y Defensorías 



Agenda de Trabajo 

MAÑANA: 8:30 – 12:30 m. 

• Bienvenida y expectativas  

• Presentación de Programa de Incentivos (MEF) 

• Refrigerio  

• Presentación de actividades de META 44 (MIMP) 

 

TARDE: 2: 00 – 5:00 pm. 

• Desarrollo de sesiones de juego 

• Despedida  

Almuerzo: 12:30 – 2:00 pm 



¿ Qué espero del taller? 



Objetivo del taller 

Al finalizar el taller los participantes identifican los 

procedimientos y actividades que deben realizar para el 

cumplimiento de la META 44. 



Identificación del problema 



¿Qué es la desprotección? 



“Prevención de la desprotección familiar 

desde la Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente – DEMUNA” 

MUNICIPIOS TIPO D: Ciudades no principales con 
menos de 500 viviendas urbanas  

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 
al 29 de diciembre del 2017  

COBERTURA : 1047 municipalidades  



 

 

 

Hola Juan como 

estas…te veo muy 

preocupado 

Hola José, si estoy muy 

preocupado porque no 

sé si cumplí la Meta de 

DEMUNA 

CASO 01 

 

 

 

Hola Juan como 

estas…te veo muy 

preocupado 

Hola José, si estoy muy 

preocupado porque no 

sé si cumplí la Meta de 

DEMUNA 

 

 

 

Hola Juan como 

estas…te veo muy 

preocupado 

Hola José, si estoy muy 

preocupado porque no 

sé si cumplí la Meta de 

DEMUNA 

¿Cuál crees que es la razón por la cuál 

Juan no cumplió la meta de DNA? 



 

 

 

 

No me digas que 

no mandaste tu 

expediente 

Mande mis documentos 

el día 30 de diciembre 

por OLVA, la verdad no 

me dicen nada si lo 

entregaron o no.  

Posibles errores: 

a.- Envío su expediente el 30 de diciembre a las 5:00 pm   

b.- Ingreso su expediente el 02 de enero del 2017 

CASO 01 

 

 

 

 

No me digas que 

no mandaste tu 

expediente 

Mande mis documentos 

el día 30 de diciembre 

por OLVA, la verdad no 

me dicen nada si lo 

entregaron o no.  

 

 

 

 

No me digas que 

no mandaste tu 

expediente 

Mande mis documentos 

el día 30 de diciembre 

por OLVA, la verdad no 

me dicen nada si lo 

entregaron o no.  



CASO 02 

 

 

Defensor: Señorita ¿Cómo 

está?, la llamo para saber 

los resultados de la meta del 

año pasado… 
 

Profesional MIMP: Señor 

buen día le comento que NO 

cumplió su meta porque… 
 



 

 

Defensor: ¡Señorita ahora que 

puedo hacer!…mi alcalde me dijo 

que sino cumplo meta, me quedo 

sin trabajo… 
 

Profesional MIMP: Señor, 

recuerde que el cumplimiento de 

meta es un TRABAJO EN 

EQUIPO, no es solo su 

responsabilidad, su alcalde es el 

que lidera este proceso. 
 

Posibles razones: 

a.- Sus fichas de seguimiento no detallan las acciones realizadas  

     para dar como caso concluido, solo dice acta de conciliación. 

b.- En sus acciones de promoción no detalla los materiales de la 

maleta lúdica empleados  

c.- No reporto los casos atendidos en el 2016 – Ficha de Trabajo 

 



CASO 03 

¿Habré cumplido la META? 

mmm … yo creo que si, 

porque mande todos mis 

documentos. 

 ¡Pero por siacasito llamaré al 
MIMP para que me informen! 



MIMP: Señor, los resultados ya salieron 

en el mes de marzo, tratamos de 

comunicarnos con usted para que nos 

aclare algunos puntos, pero en su oficio 

no indican un teléfonos para 

comunicarnos con ustedes y en algunos 

casos, los teléfonos que figuran en los 

oficios de sus expedientes no funcionan. 
 



Actividades para el cumplimiento de meta  

Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento 

Actividades 
Fecha de 

cumplimiento 
Puntaje 

Actividad 1: Actualización de materiales de la maleta lúdica 

para realizar actividades que promuevan capacidades de 

autoprotección en niñas, niños y adolescentes. 

hasta el 31 de 

mayo  

del año 2017.  

20 

Actividad 2: Desarrollo de sesiones de juego estructurado 

para fortalecer capacidades de autoprotección en niños, 

niñas y adolescentes. 

al 29 de diciembre  

del año 2017.  
25 

Actividad 3: Atención integral en la DEMUNA, de 10 casos 

concluidos en el año 2017 sobre casos de niñas, niños y 

adolescentes en riesgo de desprotección familiar. Adjuntar 

fichas de visitas domiciliarias 

al 29 de diciembre  

del año 2017. 
25 

Actividad 4: Asignación y ejecución de presupuesto en la 

actividad 5000631. DEMUNA, para el año fiscal 2017.  

al 30 de abril 

(asignación) 

al 30 de noviembre 

(ejecución) del año 

2017. 

15 



Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento 

Actividades 
Fecha de 

cumplimiento 
Puntaje 

Actividad 5: Formulación de recursos para el año fiscal 2018 

en la actividad 5000631. DEMUNA, en los plazos establecidos 

para el proceso de programación y formulación presupuestal 

para el año fiscal 2018 de las municipalidades. 

Al 29 de diciembre  

del año 2017  
10 

Actividad 6: Información de los casos atendidos en el año 

2017 

al 29 de diciembre 

del año 2017  
5 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META: 80 puntos 

PUNTAJE MÁXIMO: 100 puntos 

Actividades para el cumplimiento de meta  



Actividad 1: 

Actualización de materiales de la 

maleta lúdica para realizar actividades 

que promuevan capacidades de 

autoprotección en niñas, niños y 

adolescentes. 

1. Hacer un inventario de 

los materiales comprados en 

el 2016 para la maleta lúdica 

2. Una vez identificado los 

materiales que necesitan ser 

comprados, solicitar a 

logística la compra 

3. Hacer el seguimiento de 

la compra de materiales a 

logística (Compra antes de 

las actividades) 

4. Actualizar la lista de 

materiales de la maleta lúdica  

RESULTADO FINAL 

Declaración jurada del 

alcalde indicando la 

actualización de la maleta 

lúdica y ficha descriptiva de 

materiales adquiridos, según 

requerimientos establecidos en 

la guía metodológica. 

MALETA LÚDICA 



Actividad 2: 

Desarrollo de sesiones de juego 

estructurado para fortalecer capacidades 

de autoprotección en niñas, niños y 

adolescentes. 

1. El defensor(a) debe realizar 

un diagnóstico de la 

problemática que aqueja a los 

NNA priorizando situaciones 

de desprotección. 

2. Identificar las zonas 

dónde realizar las 

actividades de promoción y  

líderes / autoridades locales. 

3. Realizar acciones de difusión 

invitando a los NNA a participar. 

4. Ejecuta las actividades 

de promoción. 

RESULTADO FINAL 

Reporte visado por el 

alcalde de cinco (05) 

sesiones de juego 

estructurado para fortalecer 

capacidades de 

autoprotección en NNA. 

- Primera: junio 

- Segunda: agosto 

- Tercera: septiembre 

- Cuarta: octubre 

- Quinta: noviembre 

SESIONES  

DE JUEGO 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MJdv07u%2f&id=F0C2F9B57E4FEFBE0A3DD2E1875CB3DC51EC9546&q=actividades+ludicas+con+ni%c3%b1os&simid=608043666816630866&selectedIndex=156


Actividad 3:  

Atención integral en la DNA, de 10 

casos concluidos en el año 2017 sobre 

casos de niñas, niños y adolescentes en 

riesgo de desprotección familiar. 

1. Identificar caso de  riesgo 

de desprotección 

2. Identificar que derechos 

están siendo vulnerados en 

los NNA para ser 

atendidos. 

3. El defensor(a) deberá realizar 

acciones para restituir los 

derechos de los NNA frente a 

situaciones de desprotección 

familiar.  Anotarlas en detalle en 

las fichas de seguimiento. 

RESULTADO FINAL 

 

10 Fichas de  

seguimiento  de 10 casos 

concluidos en el año 2017, 

detallando que acciones 

realizadas para restituir los 

derechos vulnerados. 

Adicionalmente se debe 

incluir por lo menos un (1) 

formato de visita 

domiciliaria.. 

ATENCIÓN   

DE CASOS 



Actividad 4:  
Asignación y ejecución de 
presupuesto en la actividad 
5000631. DEMUNA, para el año 
fiscal 2017.  

1. Entregar al área de 
presupuesto el plan de 
trabajo de la DNA 
detallando los gastos 
requeridos para realizar 
las actividades 2017.  

2. El  jefe presupuesto   
mediante informe al 
alcalde  sustenta el 
presupuesto  de DNA 
para para la atención y 
promoción.  

3. Designación de 
presupuesto a la DNA y 
seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
por parte del defensor. 

4. Emitir un reporte SIAF 
al nivel de devengados, al 
30 de noviembre del 
2017, donde se visibilice 
la ejecución del 
presupuesto de la 
DEMUNA al 80%. 

RESULTADO FINAL 
Ejecución presupuestal al 
30 de noviembre de 2017 
igual al 80% respecto del 
presupuesto institucional 
modificado en la actividad 
5000631 - DEMUNA al 30 
de abril de 2017. 

PRESUPUESTO 



Actividad 5:  
Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en la 
actividad 5000631. DEMUNA, en los plazos establecidos para 
el proceso de programación y formulación presupuestal para 
el año fiscal 2018 de las municipalidades. 

1. Elaborar Plan de 
trabajo DNA – 2018, 
orientado a mejorar las 
situaciones de las NNA 
de su distrito 

2. Estimar el presupuesto 
requerido para su 
cumplimiento (considerar 
recursos humanos y 
materiales) 

3. Enviar el plan de trabajo al área 
de presupuesto quienes son los 
responsables de la designación de 
presupuesto a DNA para el año 
2018. El defensor debe realizar el 
seguimiento de la designación. 

RESULTADO FINAL 
Recursos formulados 
en la actividad 
5000631. DEMUNA 
para el año fiscal 
2018 para la atención 
integral de NNA en 
desprotección 
familiar o en riesgo 
de estarlo. 

RECURSOS 2018 



Actividad 6:  
Información de los casos atendidos en la 
DEMUNA en el año 2017. 

1. Realizar el registro 
ordenado de cada 
uno de los casos 
atendidos durante el 
2017, en una tabla 
Excel incorporando la 
información 
requerida en la ficha 
de trabajo 

2. El defensor(a) deberá llenar la “Ficha de Trabajo 
de las Defensorías del Niño y del Adolescente” de 
los casos atendidos durante el año 2017. Anexo 3 – 
Guía de Meta 2017 

RESULTADO FINAL 
Ficha de trabajo, en 
medio físico o virtual, 
de los casos atendidos 
en la DEMUNA del 02 
de enero al 17 de 
noviembre del año 
2017. 

FICHA DE TRABAJO 



ACTIVIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADOS 

¿EN QUÉ 

MESES LO 

REALIZO? 

RESULTADO 

Actividad 1: 

     «maleta» 

Actividad 2: 
 

            «sesiones» 

 

Actividad 3: 
 

               «casos concluidos» 

 

Actividad 4: 

 

«presupuesto» 

 

Actividad 5: 

 

«recursos» 

 

Actividad 6: 

«casos» 

CONSTRUYAMOS EL PLAN DE ACCION DE LA META 44 



ACTIVIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADOS 

¿EN QUÉ 

MESES LO 

REALIZO? 

RESULTADO 

Actividad 1: 

Actualización de materiales 

de la maleta lúdica para 

realizar actividades que 

promuevan capacidades de 

autoprotección en niñas, 

niños y adolescentes. 

Defensor/a 

Presupuesto 

Logística 

DEMUNA 

Alcalde 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Declaración jurada del alcalde 

indicando la actualización de 

la maleta lúdica y ficha 

descriptiva de materiales 

adquiridos, según 

requerimientos establecidos 

en la guía para el 

cumplimiento de la meta. 

Actividad 2: 

Desarrollo de sesiones de 

juego estructurado para 

fortalecer capacidades de 

autoprotección en niñas, 

niños y adolescentes. 

Defensor/a 

Administración 

Gerente Desarrollo 

Social 

Alcalde 

DEMUNA 

Junio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Reporte de cinco (05) sesiones 

de juego estructurado para 

fortalecer capacidades de 

autoprotección en niños, niñas 

y adolescentes.  

Actividad 3: 

Atención integral en la 

DEMUNA, de 10 casos 

concluidos en el año 2017 

sobre casos de niñas, niños y 

adolescentes en riesgo de 

desprotección familiar. 

Defensor/a 

Gerente Desarrollo 

Social 

Administración 

Alcalde 

DEMUNA 

Enero a 

Diciembre 

Fichas de  seguimiento  de 

diez (10) casos  concluidos año 

2017 +  informes de visitas 

domiciliarias de por lo menos 

una acción de seguimiento. 

PLAN DE ACCION DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE META 44 



ACTIVIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADOS 
¿EN QUÉ MESES 

LO REALIZO? 
RESULTADO 

Actividad 4: 

Asignación y ejecución de 

presupuesto en la actividad 

5000631 DEMUNA, para el 

año fiscal 2017 

Presupuesto 

DEMUNA 

Gerente Desarrollo 

Social 

Alcalde 

Presupuesto 

 

Asignación = 30 

abril 

Ejecución = 30 

noviembre 

Alcanzar una ejecución 

presupuestal al 30 de 

noviembre de 2017 igual al 

80% respecto del 

presupuesto institucional 

modificado en la actividad 

5000631. DEMUNA al 30 de 

abril de 2017 

Actividad 5: 

Formulación de recursos para 

el año fiscal 2018 en la 

actividad 5000631 DEMUNA, 

en los plazos establecidos 

para el proceso de 

programación y formulación 

presupuestal para el año 

fiscal 2018 de las 

municipalidades 

Presupuesto 

DEMUNA 

Gerente Desarrollo 

Social 

Alcalde 

Presupuesto 

Noviembre 2017 

Recursos formulados en la 

actividad 5000631. 

DEMUNA para el año fiscal 

2018 para la atención 

integral de niñas, niños y 

adolescentes en 

desprotección familiar o en 

riesgo de estarlo. 

Actividad 6: 

Información de los casos 

atendidos en la DEMUNA en 

el año 2017 

Defensor/a  

DEMUNA 

Gerente Desarrollo 

Social 

Alcalde 

 

Enero al 17 

Noviembre 2017  

Ficha de trabajo, en medio 

físico o virtual, de los casos 

atendidos en la DEMUNA 

del 02 de enero al 17 de 

noviembre del año 2017 



Beneficios del cumplimiento de la meta 

para la municipalidad  



Recomendaciones finales   

¡IMPORTANTE!  

• La recepción de documentos en mesa de partes del MIMP el 

día 29 de diciembre será de 8:00 am a 2:00 pm. 

• Colocar un número o correo electrónico de referencia en el 

oficio para comunicarnos con el/a defensor/a.    

LA CAPACITACIÓN IMPLICA INVERSIÓN 
Capacitar a su personal  es garantizar un 
servicio que brinde una atención de calidad. 

ATENDER CON CALIDAD 

Contribuye a la permanencia del servicio 

ASESORÍA Y ENVÍO FUERA DEL LÍMITE 

Ingresar los documentos por mesa de partes 
del MIMP, ubicado en Jr. Camaná 616, 
Cercado de Lima, antes del 29 de diciembre. 



Directorio de asesores técnicos 

Nombres y Apellidos Departamentos Correo Teléfono  

Kelma Canazas Ayerbe 
Cusco, Arequipa, Moquegua, 
Tacna, Puno 

demunaincentivos
@mimp.gob.pe 

626-1600 anexo 
7144 

 
RPC: 944 461 457 

Paola Muguerza 
Guadalupe 

Tumbes, Piura, Lambayeque, 
Cajamarca, La Libertad, Pasco 626-1600 anexo 

7143 

Carmen Huamalí Rojas Junín, Huancavelica, Ayacucho 626-1600 anexo 
7142 

Gisela Villafana Arévalo 

Loreto, Amazonas, San Martín, 
Ucayali, Madre de Dios, 
Huánuco, Ica 

626-1600 anexo 
7148 

 
RPC: 944 456 437 

Fabiola Bernardo  
Ancash, Lima provincias y 
Apurímac 626-1600 anexo 

7156 



¡GRACIAS! 




