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RESUMEN
Esta evaluación examina los resultados del proyecto Promoción de la Justicia y la Integridad en la Administración
Pública, Pro-Integridad, identificando cuáles elementos fueron más efectivos en generar cambios concretos en la
gestión de casos de corrupción en el sistema de justicia peruano. Pro-Integridad, un contrato de 3 años por US$
4.5 millones, tuvo como objetivo apoyar los esfuerzos del gobierno de Perú para reducir la corrupción en la
administración pública en el marco de la implementación del nuevo código procesal penal, mediante asistencia
tecnica en la mejora de las capacidades institucionales y de los operadores de justicia, la introducción de un
modelo de integridad institucional y la participación de la sociedad civil en la vigilancia de casos de corrupción.
Entrevistas semi-estructuradas y la revisión de información secundaria sugieren un cambio positivo e incipiente en
la gestión de las instituciones del sistema de justicia: Ministerio de Justicia, Poder Judical y Fiscalía Pública,
habiéndose enfocado el proyecto en aspectos estratégicos y operativos de definición y organización de funciones.
A través de un Diplomado, los operadores del sistema adquirieron conocimientos y habilidades especializadas para
mejorar su desempeño relacionado con la investigación, persecución y juzgamiento de casos de corrupción. Los
hallazgos son inconclusos respecto a la pertinencia y replicabilidad del modelo de integridad institucional aplicado
en el Ministerio de Justica, donde por el corto tiempo aún no se observan cambios significativos en la cultura de
integridad institucional. Finalmente, la evidencia no avala una influencia significativa en las organizaciones de
sociedad civil para realizar vigilancia ciudadana de la judicialización de casos de corrupción.
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EXECUTIVE SUMMARY
Purpose and Evaluation Questions

The purpose of this evaluation is to analyze the final performance of the Project for the Promotion of
Justice and Integrity in Public Administration (Pro-Integridad), implemented between 2013 and 2016.
The evaluation questions are:
1. What sustainable and concrete changes have been achieved in Courtrooms, Prosecuting Offices,
and Specialized Public Attorneys for Corruption Cases?
2. What knowledge and skills have been acquired through training programs for judges,
prosecutors, public attorneys, and administrative staff of Courtrooms, Prosecuting Offices, and
Specialized Attorneys for Corruption Cases?
3. Is the Institutional Integrity Model (MII) implemented by the Project in the Ministry of Justice
and Human Rights relevant, useful and replicable in other public entities of Peru?
4. Has the Project influenced civil society organizations (OSCs) to perform citizen oversight
regarding the efficient and effective handling of corruption cases under the new Criminal
Procedure Code (CPP) in Lima, Amazonas, and Iquitos?
Evaluation findings will mainly inform the design of the 2017-2021 USAID/Peru Country Development
Cooperation Strategy. Similarly, they will be of interest to Project key stakeholders/beneficiaries: the
Ministry of Justice and Human Rights (MINJUS), the Judiciary Power, the Public Ministry, and the Public
Attorney.
Context and Background

Pro-Integridad contributes to the USAID Development Objective 2 (DO2) to: "Improve the
management and quality of public services in the Amazon" as part of the 2012-2016 Country
Development Cooperation Strategy for Peru (CDCS).
Total award for Pro-Integridad is US$ 4.5 million to support “the effort of the Government of Peru to
reduce corruption in the public administration and to strengthen the rule of law through activities
closely aligned with the Peruvian justice reform initiatives.” The Project has three objectives:


Objective 1: Increase capacity of judges and court staff in targeted regions (Lima, Callao, and
judicial districts of the Peruvian Amazon) to manage and solve corruption cases.



Objective 2: Promote the Institutional Integrity Model (MII) within the Justice Sector.



Objective 3: Strengthen the judicial system´s capacity to address corruption through effective
civil society engagement.

Seventy percent of the Project´s resources and level of effort are focused on Objective 1; 10% and 20%,
respectively, of resources and effort are focused on Objectives 2 and 3. The main counterparts are the
Judiciary Power, the Public Ministry, and the MINJUS; civil-organizations counterparts are Forum
Solidaridad, the Comisión Andina de Juristas, and the Consorcio Nacional para la Ética Pública (PROETICA).
Project activities have been undertaken in the judicial districts of South, North and East Lima; Amazonas,
Loreto, and San Martin.

6

Evaluation Methodology

The study´s methodology was mainly qualitative based on the revision and analysis of primary and
secondary data. Primary data were collected through semi-structured interviews with key informants
who were selected based on their relationship with the Project, or their role in beneficiary institutions.
Secondary data included internal project documents such as work plans, quarterly reports, project
products, and deliverables (e.g., manuals, guides, workshops). In terms of primary data collection, a 91%
coverage rate was achieved during the fieldwork, with a sample that covered the diversity of institutions
and relevant organizational levels in regards to the Project.
Complementary to the semi-structured interviews, closed questions using the Likert scale were applied
to examine the awareness, relevance, and use of the products developed by Pro-Integridad, as well as
the effect/change caused on the institutional -and individual- level performance. As part of the analysis,
these surveys were used to triangulate with primary and secondary information.
Findings and Conclusions

The Project achieved the activities stated in its Results Framework for each of the three components.
For the first objective, Project contributions (documents, manuals, guides, technical assistance) were
related to the six key processes identified in the Judiciary Power and the Public Ministry; the target
regarding the number of participants attending the Diplomatura was also achieved. Per the second
objective, the implementation of the Institutional Integrity Model (MII) achieved expected progress in
the establishment of basic processes within the MINJUS headquarters. Regarding the third objective
related to civil society organizations, the target number for participants attending dissemination
workshops and oversight actions was exceeded.
The first objective, related to the institutional capacities for the implementation of the CPP, had a
baseline which identified fundamental organizational problems within the management of Courtrooms,
Prosecuting Offices and Public Attorney Offices. Project activities, such as the diverse products,
technical assistance and the Diplomatura, addressed identified problems and contributed to a noticeable
improvement from the initial state. The objectives related to the MII and activities targeting OSCs would
have benefitted from a more rigorous previous diagnostic to justify and value the activities undertaken
by the Project.
The Project’s indicators stated in its results framework mainly referred to process and activities, not
measuring effective changes in the management or performance of actors or institutions. This is
understandable as 1) the execution period was too brief when compared to the institutional complexity
of the public system responsible for addressing corruption cases; 2) there is a need for more time to
allow for the impact to take place; and, 3) challenges exist in disseminating better norms and practices of
internal organization in the State and information regarding the opportunities of civil society to
participate in the CPP. It must be recognized that the Reform is still in its initial phase and there is ample
opportunity for improvement regarding its implementation.
Findings are presented by evaluation question:
1. The management of Courtrooms, Prosecuting and Public Attorneys Offices has initiated a favorable
change with potential sustainability.
First, Project contributions helped in the understanding of the specific and joint work that must be
carried out by staff within the institutional functions framework of each organization. Supporting
management documents sponsored by Pro-Integridad, especially of operational nature, address central
aspects of definition and organization of functions, contributing to improvements in specific tasks and
constituting milestones that establish a path toward continued progress. Management within Specialized
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Public Attorneys for Corruption Cases has improved due to the simulator and manual to calculate civil
damages implemented in pilot judicial districts, an instrument which has a high possibility of being
replicated at the national level.
The majority of the products of Pro-Integridad, oriented toward improving management, took place
predominantly within the CPP implementation framework or at the strategic level, which were
considered necessary to address as general framework to improve the organization and the services
delivered to the citizens. Nonetheless, there are no visible, specific changes in the management of
Courtrooms, Prosecuting Offices, and Public Attorneys for Corruption Cases given their strategic
nature and because this evaluation takes place at a time when those products still require a greater
timeframe for results to mature.
The number of specific documents for the sub-system addressing corruption cases was lower.
Notwithstanding, given their operational nature, these are positively valued as a means to initiate a
sustainable, behavioral change in judges, prosecutors, and attorneys that manage corruption cases.
However, an efficacy challenge is to complete the approval processes of some and the dissemination and
massive appropriation of others.
A product that deserves special attention is the simulator and manual to calculate civil repairs, which
was implemented in the Anticorruption Public Attorney. The simulator was implemented due to its high
relevance and level of inclusion in daily staff activities, which would allow for continued future use and an
experience that is replicable to other judicial districts not targeted by the Project.
It is important to note that since the design of Project, an important coordination with staff from
benefitting institutions was foreseen to identify and prioritize institutional problems and needs to
achieve project objectives. This focus was maintained during the implementation and guided the drafting
of the management documents described previously. This has been labeled a “demand approach.”
Finally, the development of other management tools specific to corruption cases is still pending, where
many focus on investigation, work with key informants, and support for experienced individuals in this
area.
II. Criminal justice officials who participated in the training delivered by Pro-Integridad acquired
knowledge and specialized skills to improve performance within investigation, prosecution, and judging
of corruption cases.
Over one hundred judicial officials of the sub-system that handles corruption cases in seven judicial
districts of Lima and the Amazon, including the National Criminal Court that is responsible for issues of
national relevance within organized crime, incorporated new knowledge and skills in their daily work.
This knowledge emphasizes theory and practice of public ethics and institutional integrity, international
treaties against corruption, and case theory on corruption crimes, which is recognized and valued by
respondents.
This acquisition of knowledge and skills has specially benefited courts and prosecuting offices, and to a
lesser extent the Public Attorney Offices. According to some judges interviewed, it would have been
desirable to include the administrative support staff for judges and prosecutors in the court-based
training effort, however, the aforementioned personnel were included in management-related and other
strictly administrative aspects. It must be taken into account that some of this administrative staff really
serves a role of supporting the jurisdictional work of judges and prosecutors.
While there is a high positive valuation of the training delivered on jurisdictional grounds and of the
prosecuting function focused on corruption topics, the majority of interviewees also cited a greater use
of case law regarding corruption topics would have been desirable. Interviewees also recommended
more practice within oral litigation through simulations of judicial cases and actors. This suggests that,
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unlike more conceptual courses, skills for new, oral proceedings did not have the time required to be
equally developed when compared to more theoretical knowledge.
In sum, considering the time available and the training orientation toward corruption cases, the training
executed by Pro-Integridad has met the criteria for relevance, efficacy, and sustainability. The judges,
prosecutors, and attorneys interviewed considered the content of the courses delivered by the
Diplomatura very relevant to the role they perform and extol its focus on corruption topics.
The efficacy criterion is satisfied to the extent that interviewees recognize that such training has allowed
for better performance in their judicial and prosecutorial functions. Finally, sustainability can be verified
through primary data which unanimously suggests that such training should continue and even become a
requirement for new officials entering the specialty. In fact, the Diplomatura is being delivered now by
the Judicial School.
III. The Institutional Integrity Model (MII) implemented at the Ministry of Justice has limited usefulness
due to the insufficient maturity time, dissemination and participation of relevant institutions.
While this model innovatively addresses a central topic in regard to a culture of integrity based on
successful experiences in other countries and with a degree of adaptability to the reality of the MINJUS,
it does not respond to a causal diagnosis (based on theory and/or evidence) that should have existed to
justify its implementation. This kind of tool is important to any intervention that seeks to overcome
cultural barriers related to institutional integrity in a public institution such as the MINJUS. The causal
analysis (for example, the tree problem or another conceptual model) would have allowed identifying
such barriers in the concrete context in which they occur and in an ordered fashion, with the goal of
designing an effective intervention to overcome them.
Additionally, the evidence concludes that, during the design phase, the diagnosis was not adequately
disseminated, which generated a lack of commitment on behalf of the Ministry staff. This lack of
dissemination is due to a number of factors: reduced resources allocated to this component and the
heterogeneous interest level within the MINJUS, both at the directors level and at the operational
personnel.
The MII was partially efficacious. Although programmed activities were achieved due to the commitment
and political will of high level authorities within the Ministry, significant changes within the institutional
integrity culture cannot be recognized. Thus, it can be said that the usefulness of the MII has been
limited, up to the point where this evaluation takes place. On the other hand, the positive aspects that
progressed within the MINJUS headquarters are also limited due to the lack of intervention in ascribed
entities such as the INPE and SUNARP, fundamental in the fight against corruption.
The sustainability of the MII is considered limited. On one side, it is positive that the MINJUS formally
maintains the MII in 2016, and that some of the physical products can be visualized and serve as
reminder to the beneficiaries regarding the concepts delivered. Nonetheless, no concrete and significant
changes have been identified in the behavior of public officials nor an important impact in the
organizational culture that allow ensuring commitment from all organizational levels for maintaining the
MII in the future. This is partly due to this evaluation of Pro-Integridad taking place before the
maturation of some of the most promising results. A more rigorous understanding of its progress within
the upcoming years would provide greater elements to determine the possibility of replicating in other
entities.
IV. There is no evidence that civil society organizations (OSC) can continue conducting citizen oversight
of the management of corruption cases under the new Criminal Procedure Code.
According to the findings of this evaluation, the team considers that the available evidence does not
support a significant influence on OCS to conduct citizen oversight. While the agreements signed and
the interventions and trainings conducted by Pro-Integridad counterparts have achieved the planned
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activities for this component, the effective coverage for the population of potential beneficiaries and the
magnitude of the behavioral changes generated are unknown beyond measures of workshop and
oversight activities.
Nonetheless, Pro-Integridad´s efforts to select grant recipients based on credibility and awareness of
problems regarding access of civil society to justice sector are valuable. It is also recognized that these
grantees in charge of training regarding the CPP and oversight actions improved their position thanks to
the Project.
One challenge is to provide continuity to the search for long-term commitment of public sector
authorities, universities, and the media among others. A valuable aspect of this intervention, as described
in the findings section, is the diversity of participants involved in the activities which strengthens the
awareness of the importance of multiple sectors involvement.
Recommendations

For USAID:
1. Interventions on issues of justice and corruption should consider from the design, strategies to
conduct activities in coordination with the different hierarchical levels of all organizations involved in
the implementation of the CPP.
2. Future designs must consider a more complete causal diagnosis that allows identifying problems and
identifying the most appropriate means to achieve desired results.
3. Conduct a more in-depth assumptions analysis regarding the acceptance and appropriation of
project activities, considering monitoring activities of institutional constraints.
4. Ensure that products delivered by USAID interventions are shared internally in each beneficiary
entity and their sector counterparts. Interventions should include budget for outreach and advocacy
actions that allow the best use of the resulting products.
For the Judiciary:
1. Promote high-level political commitment to officialize strategic products developed within
beneficiary institutions, sharing both internally and externally with related counterparts in the
national anticorruption system.
2. Promote visits to the link “Uniform Case Law in Peru” in the Judiciary Power´s website to enable
citizens and CSOs to monitor corruption cases.
3. Update and periodically disseminate the Performance Monitoring System of the Judiciary Power
within corruption cases.
5. Showcase the successful experience of the Diplomatura on corruption cases for judges, attorneys,
and prosecutors, including the importance of its institutionalization and continuous improvement to
judicial authorities.
6. Support the development and sustained implementation of the Diplomatura in corruption cases for
judges, attorneys, and prosecutors as a way to effectively improve the efficacy of criminal operators.
7. Conduct a pilot intervention on fostering a culture of institutional integrity, with the ultimate goal of
executing a rigorous analysis on its relevance and feasibility, which lead to high impact and efficacious
activities. This will contribute to improve the
8. Conduct specific assessment on civil society oversight in corruption cases so that intermediary
organizations (like Forum Solidaridad, Comisión Andina de Juristas, Proética) implement more
effective interventions with groundlevel CSOs.
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RESUMEN EJECUTIVO
Propósito y Preguntas de Evaluación

El propósito de esta evaluación es analizar el desempeño final del Proyecto Pro-Integridad, ejecutado
entre los años 2013 y 2016. La evaluación busca identificar y valorar los elementos de la asistencia
técnica brindada por el Proyecto que han sido más efectivos para generar cambios concretos en la
gestión de los casos de corrupción en el sistema de justicia peruano, particularmente en los órganos
judiciales: salas y juzgados; y órganos del Ministerio Público: fiscalías especializadas en delitos de
corrupción. Para ello se plantearon las siguientes preguntas de evaluación:
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas,
Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación
para jueces, fiscales, procuradores públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción?
3. ¿El modelo de integridad institucional implementado por el Proyecto en el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos es pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?
4. ¿Se ha logrado influir en organizaciones de la sociedad civil para realizar vigilancia ciudadana
sobre el manejo eficiente y efectivo de casos de corrupción bajo el nuevo Código Procesal Penal
(CPP) en Lima, Amazonas, e Iquitos?
Los resultados de la evaluación contribuirán, principalmente, en el diseño de la estrategia de
cooperación de USAID para el Perú para el período 2017-2020. También serán de interés para los
actores claves, beneficiarios del Proyecto: el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y la Procuraduría Pública
Contexto y Antecedentes

El Proyecto Pro-Integridad se enmarca en el Objetivo de Desarrollo: “mejorar la gestión y calidad de los
servicios públicos en la Amazonía” (OD2) de la Estrategia de Cooperación 2012-2016 del Gobierno de
los Estados Unidos de América para el Perú.
El proyecto Pro-Integridad, ejecutado por Tetra Tech ARD por un monto de US$ 4.5 millones, tiene
como propósito general “apoyar las medidas adoptadas por el Estado peruano para reducir la
corrupción en la administración pública y fortalecer el estado de derecho mediante actividades que
fortalezcan la reforma de la justicia penal”. Contiene tres objetivos:


Objetivo 1: Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
en Lima, Callao y los distritos judiciales de la Amazonia Peruana.



Objetivo 2: Promover el Modelo de Integridad Institucional en el sector justicia.



Objetivo 3: Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por
medio del compromiso efectivo de organizaciones de la sociedad civil.

El primer objetivo concentra el 70 por ciento del nivel de esfuerzo y recursos del proyecto; el segundo
concentra un 10 por ciento y el tercer objetivo, el restante 20 por ciento. Las principales contrapartes
fueron el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS); y
a nivel de organizaciones civiles: Fórum Solidaridad, la Comisión Andina de Juristas, y el Consorcio
Nacional para la Ética Pública (PROETICA). Las actividades del Proyecto se ejecutaron en los distritos
judiciales de Lima, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Amazonas, Loreto y San Martin.
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Metodología de la Evaluación

La metodología fue principalmente cualitativa y consistió en la revisión y análisis de dos tipos de
información, primaria y secundaria. La información primaria se obtuvo de la realización de entrevistas
semi-estructuradas a informantes clave, quienes fueron seleccionados siguiendo como criterio su
relacionamiento con el proyecto o su rol en las instituciones intervenidas. Por otro lado, la información
secundaria consistió en los documentos internos del proyecto, como planes de trabajo, reportes
trimestrales, así como los productos y entregables -manuales, guías, talleres, entre otros. Cabe resaltar
que como resultado del levantamiento de información primaria se logró un 91% de efectividad durante
el trabajo de campo, con una muestra que cubrió toda la diversidad de instituciones y niveles jerárquicos
relevantes en relación con el proyecto.
De manera complementaria a las entrevistas semi-estructuradas, se incluyeron preguntas cerradas
utilizando la escala de Likert. Se indagó sobre el conocimiento, adecuación y uso de los productos
elaborados por Pro-Integridad, así como el efecto/cambio generado en la gestión institucional y en el
desempeño de los actores. Dichas encuestas se utilizaron al momento de triangular con información
primaria y secundaria.
Hallazgos y Conclusiones

El Proyecto cumplió con las actividades establecidas en el marco de resultados en sus tres componentes.
En el primer objetivo, los aportes del Proyecto (documentos, manuales, guías, asistencia técnica) se
orientaron a los seis tipos de procesos claves identificados para el Poder Judicial y Ministerio Público, y
se alcanzó la meta de número de participantes en el Diplomado. En la implementación del Modelo de
Integridad Institucional (MII) se avanzó lo programado en la implementación de procesos básicos en la
sede central del MINJUS. En el tercer objetivo, relacionado con las organizaciones de sociedad civil
(OSC), se superaron las cantidades esperadas de participantes en talleres de difusión y de acciones de
vigilancia comprometidas.
El primer objetivo, sobre desarrollo de capacidades en las entidades implementadoras del Código
Procesal Penal (CPP), contó con una línea de base que identificó problemas organizacionales
fundamentales en la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública. Las actividades del
Proyecto se orientaron a abordar los problemas diagnosticados, por lo que el equipo evaluador puede
afirmar que los diversos productos y asistencia técnica brindados, así como el Diplomado, contribuyeron
a una mejora cualitativa de la situación inicial. Los objetivos relacionados con el MII y las actividades
orientadas a OSC hubiesen merecido un diagnóstico previo más riguroso para justificar y valorar lo
realizado por el Proyecto.
El Proyecto planteó, en su marco de resultados, indicadores cuantitativos referidos principalmente a
procesos y actividades, y no se midieron cambios efectivos en gestión o en el desempeño de actores o
entidades. Esto es comprensible porque el período de ejecución fue demasiado breve en comparación
con la complejidad institucional del sistema público responsable de abordar casos de corrupción, con la
necesidad de mayor tiempo para la maduración de impactos; y con el desafío mayor de difundir en el
Estado mejores normas y prácticas de organización interna, y en la sociedad, información sobre las
oportunidades de participación en el CPP. Hay que reconocer que la reforma está aún en su etapa inicial
y existe mucho espacio para mejorar su implementación.
A continuación se presentan los principales hallazgos respecto a las preguntas de evaluación:
I. La gestión de Salas, Juzgados y Fiscalías ha iniciado un cambio positivo y con potencial de
sostenibilidad.
Los aportes del Proyecto contribuyeron al entendimiento del trabajo conjunto y particular que deben
realizar los operadores en el marco de las funciones institucionales de cada organización. Los
documentos de apoyo a la gestión auspiciados por Pro-Integridad, especialmente los de tipo operativo,
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abordan aspectos centrales de la definición y organización de funciones; ayudan a efectuar mejoras en
tareas específicas y constituyen hitos a partir de los cuales se establece una dirección a seguir en busca
de la mejora continua.
La mayor parte de los productos de Pro-Integridad, orientados a mejorar la gestión, se dieron
principalmente en el marco de la implementación del CPP o en el ámbito estratégico, los cuales se
consideraron necesarios de abordar como marco general para mejorar la organización y los servicios
para el ciudadano. Sin embargo, no se visibilizan en cambios específicos en el ámbito de la gestión de
Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública Especializada, por su propia naturaleza estratégica y
porque esta evaluación se realiza cuando estos productos aun requieren un mayor periodo de
maduración de resultados.
Los documentos más específicos para el sub-sistema que conoce casos de corrupción fueron menores
en número. No obstante, por ser de tipo operativo, son valorados positivamente como medios para
iniciar un cambio de comportamiento sostenible en los jueces, fiscales y procuradores que gestionan los
casos de corrupción. Un desafío de eficacia consiste en completar los procesos de aprobación en
algunos y de difusión y apropiación masiva en otros.
Un producto que merece especial atención es el Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones
civiles que se implementó en la Procuraduría Pública Anticorrupción, dada su alta pertinencia y nivel de
incorporación en las actividades cotidianas de los operadores. Ello permitirá que el simulador siga siendo
utilizado en el futuro y que la experiencia se pueda replicar en otros distritos judiciales no atendidos por
el Proyecto.
Es importante señalar que, desde la concepción del Proyecto, se previó una importante coordinación
con los operadores de las entidades beneficiarias en la identificación y priorización de sus problemas y
necesidades institucionales. Este enfoque se mantuvo durante la implementación y orientaron el
desarrollo de los documentos de gestión descritos anteriormente. A este hecho lo denominamos
“enfoque por demanda”.
Finalmente, queda pendiente el desarrollo de otros instrumentos de gestión específicos para los
procesos de corrupción, muchos de los cuales están centrados en la investigación, trabajo con
informantes y apoyo de peritos.
II. Los operadores penales participantes en las capacitaciones del proyecto Pro-integridad adquirieron
conocimientos y habilidades especializadas para un mejor desempeño en el ámbito de la investigación,
persecución y juzgamiento de casos de corrupción.
Cerca de un centenar de operadores judiciales del sub-sistema que conoce y procesa casos de
corrupción, en siete distritos judiciales de Lima y la Amazonía, incluyendo a la Sala Penal Nacional
responsable de temas de relevancia nacional en crimen organizado, incorporaron nuevos conocimientos
y habilidades a su desempeño diario. Estos incluyen, especialmente, teoría y práctica en ética pública e
integridad institucional, tratados internacionales en materia de corrupción, teoría del caso en delitos de
corrupción, que son reconocidos y valorados por los operadores entrevistados.
Esta adquisición de conocimientos y habilidades ha beneficiado en especial a Juzgados y Fiscalías, y en
menor número a la Procuraduría Pública. Aunque para algunos jueces entrevistados hubiera sido
deseable, el equipo administrativo de apoyo a jueces y fiscales no fue incluido en este esfuerzo de
capacitación en lo jurisdiccional, aunque sí fue considerado en temas de gestión de despachos y otros
estrictamente administrativos. Se debe tomar en cuenta que algunos de estos empleados administrativos
cumplen en realidad un rol de apoyo en la labor jurisdiccional de jueces y en la labor funcional de
fiscales.
Si bien existe entre los entrevistados una alta valoración positiva de la capacitación para la labor
jurisdiccional y la función fiscal focalizada en temas de corrupción, también es cierto que en opinión de
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muchos de ellos habría sido deseable un mayor uso de jurisprudencia disponible en temas de
corrupción, una casuística un poco más amplia, y una práctica en temas de litigación oral mediante
simulación de casos y actores judiciales. Esto sugiere que, a diferencia de las materias más conceptuales,
las habilidades para el nuevo proceso oral no tuvieron el tiempo necesario para desarrollarse al mismo
nivel que los conocimientos teóricos.
En suma, considerando el tiempo disponible y la orientación de la capacitación hacia la especialidad de
casos de corrupción, los criterios de pertinencia, eficacia y sostenibilidad, han sido aceptablemente
satisfechos. El criterio de pertinencia ha sido expresado por los propios entrevistados en términos de
que los contenidos eran los adecuados para la función que desempeñan. Los jueces, fiscales y
procuradores entrevistados reaccionaron muy positivamente, elogian su focalización en temas de
corrupción y la pertinencia de las materias impartidas.
El criterio de eficacia se satisface en la medida en que los entrevistados reconocen que dicha
capacitación ha hecho posible un mejor desempeño en sus funciones judiciales y fiscales. Finalmente, el
criterio de sostenibilidad se aprecia en la información prácticamente unánime, en el sentido que este
tipo de capacitación debe continuar e incluso ser un requisito para los operadores nuevos que se
incorporan a la especialidad. De hecho, el Diplomado ha sido adoptado por la Academia de la
Magistratura como parte de su programa de actualización y perfeccionamiento.
III. El modelo de integridad institucional (MII), implementado en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, es de utilidad limitada dado el poco tiempo de maduración, diseminación y participación de
entidades relevantes.
El diseño de las actividades relacionadas con el fomento del MII se considera parcialmente pertinente. Si
bien este modelo aborda de forma novedosa un tema central en términos de cultura de integridad a
partir de experiencias exitosas en otros países y con un grado de adaptación a la realidad del Ministerio
de Justicia, no responde a un diagnóstico causal (basado en teoría y/o evidencia), el cual debió existir
para sustentarlo. Este tipo de herramienta es importante para cualquier intervención que busque
derribar barreras culturales como las relacionadas con la integridad institucional en una entidad pública,
como el MINJUS. El análisis de causalidad (árbol de problemas u otra modalidad de elaboración
conceptual) hubiese permitido identificar dichas barreras en el contexto concreto en el que ocurren y
de forma ordenada, con el fin de diseñar una intervención efectiva para superarlas.
Además, la evidencia lleva a concluir que, durante la etapa de diseño, no se socializó adecuadamente el
diagnóstico realizado, lo cual generó una falta de compromiso por parte del personal del Ministerio. Esta
falta de socialización se debe a varios factores, como el ser un componente de menores recursos dentro
del proyecto, o el heterogéneo nivel de interés dentro del MINJUS, tanto en el nivel de directores de
línea como en personal operativo.
El MII fue parcialmente eficaz, ya que si bien se cumplieron las actividades programadas, gracias al
compromiso y la voluntad política de las autoridades de alto nivel de Ministerio, no se reconocen
cambios significativos en la cultura de integridad institucional. Con lo cual podemos concluir que el MII,
hasta el momento de la realización de esta evaluación, ha sido poco útil para lograr los cambios
deseados por el Proyecto. Por otro lado, los aspectos positivos que avanzaron en la sede del MINJUS,
también se ven limitados por la falta de intervención en las entidades adscritas como el INPE y la
SUNARP, fundamentales para la lucha contra la corrupción.
La sostenibilidad de los resultados de este componente se considera limitada. Por un lado, es positivo
que el MINJUS mantenga el MII formalmente en 2016, y que algunos productos físicos se pueden
visualizar y ser un recordatorio acerca de los conceptos brindados. Sin embargo, no se han identificado
cambios concretos y significativos en la conducta de los funcionarios ni un impacto importante en la
cultura organizacional que permita asegurar un compromiso por parte de todos los niveles, en términos
de mantener el MII en el futuro. Esto se debe en parte a que la evaluación de Pro-Integridad se realiza
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antes de la maduración de varios de sus resultados más prometedores. Un conocimiento más riguroso
de sus avances en los próximos años entregaría mayores elementos para determinar sus posibilidades de
replicabilidad en otras entidades.
IV.

De acuerdo con los resultados de la evaluación, la evidencia disponible no avala una influencia
significativa en las OSC para realizar vigilancia ciudadana

Si bien los convenios firmados y las intervenciones y capacitaciones llevadas a cabo por las contrapartes
de Pro-Integridad han logrado cumplir con las actividades planteadas para este componente, se
desconocen la cobertura efectiva de la población potencialmente beneficiaria y la magnitud de los
cambios de comportamiento generados, más allá de las mediciones sobre participación en talleres y
acciones de vigilancia.
En este contexto, sin embargo, se reconoce que Pro-Integridad realizó un esfuerzo de selección de
donatarios basado en organizaciones de la sociedad civil de prestigio y conocedoras de los problemas de
acceso a la justicia. También se aprecia que estas entidades donatarias, a cargo de las capacitaciones
sobre el CPP y acciones de vigilancia, mejoraron su posicionamiento gracias al Proyecto.
Un desafío consiste en dar continuidad a la búsqueda de compromisos de largo plazo de las autoridades
del sector público, universidades, medios de comunicación, entre otros. Un aspecto valioso de esta
intervención, tal como se aprecia en la sección de hallazgos, consiste en la diversidad de los
participantes, ya que con ellos se fortalece la conciencia sobre la importancia del involucramiento
intersectorial.
Recomendaciones

Para USAID:
1. Considerar desde el diseño, en intervenciones en justicia y corrupción, estrategias para que las
actividades se realicen en un adecuado marco de coordinación entre las autoridades de las
instituciones involucradas en los distintos niveles jerárquicos de la implementación del CPP.
2. Incluir un diagnóstico causal más completo en el diseño de los proyectos, que permita identificar los
problemas y los medios más adecuados para lograr los resultados.
3. Profundizar el análisis de supuestos sobre la aceptación e incidencia de las actividades de los
proyectos, considerando el monitoreo de las restricciones institucionales.
4. Asegurar que los productos logrados por el Proyecto en cada institución sean compartidos y
conocidos al interior de dichas entidades y sus contrapartes dentro del sector, mediante actividades
formalmente diseñadas como parte del cierre del Proyecto. Incluir en futuros proyectos recursos
suficientes para acciones de diseminación y transferencia de productos y metodologías.
Para el Sector Justicia:
1. Promover compromisos políticos de alto nivel con el fin de que los productos estratégicos logrados
sean compartidos y conocidos las entidades del sector justicia y sus contrapartes dentro del sistema
nacional anticorrupción, y oficializados por las instituciones beneficiarias.
2. Fomentar las visitas al enlace “Jurisprudencia Uniforme en el Perú” en la página web del Poder
Judicial (PJ), para que la ciudadanía y las OSC puedan hacer seguimiento de los casos de corrupción.
3. Actualizar y difundir periódicamente el Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder
Judicial en casos de corrupción.
4. Destacar ante las autoridades judiciales peruanas la experiencia exitosa de la Diplomatura en casos
de corrupción para jueces, fiscales y procuradores, y la importancia de proseguir con su
institucionalización y mejoramiento continuo.
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5. Apoyar el desarrollo e implementación sostenida de la Diplomatura especializada en casos de
corrupción para jueces, fiscales y procuradores, como una forma efectiva de mejorar la eficacia de
los operadores penales.
6. Realizar una intervención piloto sobre el fomento de la cultura de integridad institucional, con el fin
contar con un análisis riguroso de su pertinencia y viabilidad, que derive en la definición de las
actividades de mayor más eficacia e impacto. Esto contribuirá a mejorar la intervención iniciada en el
marco del Proyecto.
7. Realizar un diagnóstico específico sobre la vigilancia de la sociedad civil en casos de corrupción, para
que las organizaciones intermediarias (como Fórum Solidaridad, Comisión Andina de Juristas,
Proetica) efectúen intervenciones de mayor amplitud y más efectivas con las organizaciones de base.
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1. PROPÓSITO Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
El propósito de este trabajo es evaluar el desempeño final del Proyecto Promoción de la Justicia e
Integridad en la Administración Pública (Pro-Integridad), ejecutado entre los años 2013 y 2016. La
evaluación busca identificar y valorar los elementos de la asistencia técnica brindada por el Proyecto que
hayan sido más efectivos para generar cambios concretos en la gestión de los casos de corrupción en el
sistema de justicia peruano. Particularmente, en los órganos judiciales: salas y juzgados; y en órganos del
Ministerio Público: fiscalías especializadas en delitos de corrupción.

1.1. Preguntas de Evaluación
Como se establece en los términos de referencia (anexo 1), la evaluación busca responder a las
siguientes preguntas, las cuales abordan el desempeño de los objetivos del Proyecto:
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas,
Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación
para jueces, fiscales, procuradores públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Especializada en temas de corrupción?
3. ¿El modelo de integridad institucional implementado por el Proyecto en el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos es pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?
4. ¿Se ha logrado influir en organizaciones de la sociedad civil (OSC) para realizar vigilancia
ciudadana sobre el manejo eficiente y efectivo de casos de corrupción bajo el nuevo Código
Procesal Penal (CPP) en Lima, Amazonas, e Iquitos?
Para responder a las preguntas de evaluación se tomaron en cuenta los criterios de pertinencia, eficacia
y sostenibilidad los cuales se definieron así:


Pertinencia: Consiste en la calidad del diseño de las actividades en relación con las barreras
reales de la problemática. Se refiere por lo tanto a la adecuación de las intervenciones para el
alcance de los objetivos deseados, en el contexto y realidad específicos y las necesidades de las
organizaciones beneficiarias y del sistema relacionado con el proyecto, que se conoce como
“subsistema que conoce casos de corrupción”.



Eficacia: Este criterio se refiere al logro en la ejecución de las actividades planeadas y en los
productos y resultados deseados, de acuerdo con los indicadores establecidos en el marco
lógico y en relación con los factores que hayan incidido u obstaculizado su realización.



Sostenibilidad: Este criterio se relaciona con la institucionalización y replicabilidad de los
resultados obtenidos. En ese sentido, aborda la existencia y significancia del cambio producido
en una perspectiva inter temporal.

1.2. Audiencias de la Evaluación
La audiencia principal de la evaluación es USAID-Perú, ya que sus recomendaciones buscan informar y
contribuir con el diseño de la estrategia de país de USAID para el 2017-2020. Los resultados de la
evaluación también serán de interés para los actores claves participantes del Proyecto: el Poder Judicial
(PJ), el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), la Procuraduría
Pública Anticorrupción y la Comisión Especial de Implementación del Código Penal (CEI-CPP). Estas
instituciones pueden utilizar las recomendaciones del estudio como lecciones aprendidas para el diseño
y ejecución de iniciativas de mejora en su gestión y cultura de integridad.
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2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES
El Proyecto Promoción de la Justicia e Integridad en la Administración Pública fue desarrollado mediante
contrato de USAID con Tetra Tech/DPK (527-C-13-00001) por un monto de US$ 4.464.906 dólares,
entre febrero 2013 y febrero 2016. Se enmarca en el Objetivo de Desarrollo: “mejorar la gestión y
calidad de los servicios públicos en la Amazonía” (OD2), el cual forma parte de la Estrategia de
Cooperación para el Perú (CDCS) 2012-2016, de acuerdo al Convenio de Donación entre el gobierno
del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América (USG). En términos generales, Pro-Integridad
busca mejorar la gestión y la calidad de los servicios de justicia para procesar casos de corrupción, en el
marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Peruano.

2.1. El Código Procesal Penal (CPP)
Las condiciones políticas, socioeconómicas e institucionales fueron auspiciosas para el inicio del
proyecto. El alto crecimiento económico del país hasta el 2013 ciertamente requería de reformas
institucionales que lo complementaran. Una de las más importantes fue la implementación del nuevo
Código Procesal Penal (CPP) de 2004. Este avanzó gradualmente, desde julio de 2006, en todos los
distritos judiciales del país, con excepción de Lima y Callao. Al final del período de gobierno 2006-2011,
se hizo extensivo a todos los casos de corrupción en el país.
La ley ha establecido un sistema o mecanismo de coordinación entre instituciones para un apropiado
proceso de implementación del CPP. Involucra a los actores que investigan los delitos bajo la dirección
del Ministerio Público, cuyos fiscales, respaldados por la policía y el Instituto de Medicina Legal,
pesquisan los delitos, acusan cuando corresponde a sus intervinientes, y prueban en juicio su acusación.
Asimismo, comprende a los defensores públicos y privados, incluidos los procuradores, encargados
diferenciadamente de asegurar los derechos de los imputados y agraviados, y los jueces responsables de
decidir o fallar imparcialmente las causas.
Esto permite hablar de un sistema coordinado de implementación del CPP que tiene fuerza vinculante y
que debería funcionar desde 2004, según el marco normativo vigente. Sin embargo, según diversos
diagnósticos, estas instancias que vinculan a los actores operan de manera insuficiente y con obstáculos,
pues cada institución cuenta con autonomía y ello implica que toman decisiones por su cuenta. La fluidez
del trabajo coordinado y sistémico también se ve afectada por una conocida resistencia del Ministerio
del Interior y de la Policía Nacional a aceptar el mandato constitucional que estatuye la dirección fiscal
de la investigación del delito, así como su visión crítica de un presunto garantismo excesivo del modelo
procesal, que generaría la llamada “puerta giratoria”, o ingreso y egreso inapropiado de imputados
detenidos.
Si bien el mecanismo interinstitucional de implementación del CPP, que se expresa en la Figura 1, ha sido
un avance en estos últimos 12 años, su funcionamiento es relativamente débil, las instituciones que lo
integran pueden o no seguir sus directrices y la misma Comisión Especial de Implementación se reúne
pocas veces al año; mas bien, es la Secretaría Técnica que reside en el Ministerio de Justicia, quien tiene
una actividad permanente. Esto significa que la instancia de rectoría carece de la fortaleza suficiente para
propiciar mayor coordinación entre los sectores y la viabilidad del enfoque sistémico en la
implementación del CPP.
Dada la naturaleza sistémica de esta reforma, la estructura organizacional y funcional del proceso de
implementación del CPP tiene como directorio a la Comisión Especial de Implementación del CPP (CEICPP), cuyo brazo ejecutivo es la Secretaría Técnica. Está presidida por el Ministro de Justicia e integrada
por el Presidente del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Ministro del Interior y un representante del
Ministerio de Economía y Finanzas. Además, en cada institución participante (PJ, MP, Ministerio del
Interior-Policía Nacional del Perú) existe un órgano denominado Equipo Técnico de Implementación
(ETI), que debería implementar los acuerdos del CEI-CPP.
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En cuanto a las capacitaciones, las coordinaciones se efectúan a través del Comité Institucional de
Capacitación y Difusión y para la aplicación de las medidas en los distritos judiciales, el órgano
competente es la Comisión Distrital de Implementación presidida por los presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia, las mismas que tienen a su cargo las subcomisiones de capacitación, difusión y
procesos, lo cual plantea un desafío adicional a las acciones de mejora del sub-sistema que conoce casos
de corrupción.
Figura Nº1: Estructura Organizacional y Funcional del Proceso de Implementación del CPP

Fuente: CPP; ETI: Equipo Técnico de Implementación.

Sobre este sistema de coordinación interinstitucional, relativamente laxo, se ha desplegado un
subsistema interinstitucional que conoce y procesa los casos de corrupción, bajo las normas del nuevo
CPP. Este subsistema queda supeditado al funcionamiento de la implementación interinstitucional de
dicho código, condicionando cualquier propuesta de mejora a la buena marcha del mencionado
mecanismo de coordinación. Consiguientemente, cualquier intervención, en el ámbito de la justicia
penal, que busque ser efectiva y sostenible debe incidir en el enfoque sistémico para abordar las
dificultades propias de dicho mecanismo, tal como opera en la actualidad.
En este contexto, el Proyecto Pro-Integridad se inició cuando se observaba un compromiso explícito de
las instituciones y los principales líderes políticos de impulsar una política pública de control y reducción
de la corrupción.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que coordina a los poderes del estado (ejecutivo,
congreso, sistema judicial) y la sociedad civil, planteó y logró aprobar un Plan Nacional Anticorrupción
2012-2016 por Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM, publicado en diciembre 2012. Dicho Plan incluye,
entre otros, el objetivo 3: Articular una estrategia judicial eficaz e integral contra la corrupción,
resaltando la aplicación del CPP a los mencionados casos. Estos elementos de contexto encuadran el
marco de resultados del Proyecto evaluado.
El nuevo reglamento de la CEI-CPP (D.S. N° 003-2014-JUS, de marzo 2014) plantea el marco de
coordinación entre las instituciones y dentro de las mismas para la implementación del código procesal
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penal. Este dispositivo explicita las atribuciones específicas en materias de cooperación internacional
(Articulo 13), de adecuación del Poder Judicial (Articulo 14) y de adecuación del Ministerio Publico
(Articulo 15), entre otros actores que participan en la implementación del proceso. Este reglamento
enmarca los principales instrumentos de gestión efectuados por Pro-Integridad.

2.2. El Proyecto Pro-Integridad
Basándose en un contexto como el antes bosquejado, el Proyecto Pro-Integridad ha tenido como
propósito u objetivo de mayor jerarquía “Apoyar los esfuerzos del Estado peruano para reducir la
corrupción en la administración pública y fortalecer el estado de derecho mediante actividades de apoyo
a la reforma de la justicia penal”.
Este propósito se desglosa en tres objetivos centrales:


Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción en Lima, Callao,
y los distritos judiciales de la Amazonia Peruana



Promover el Modelo de Integridad Institucional (MII) en el sector justicia.



Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por medio de un
compromiso efectivo de la sociedad civil.

El Proyecto contó con un marco de resultados, que se muestra en la Tabla Nº1, que viene a ser una
representación resumida de su teoría de cambio. En este se establecieron los resultados esperados para
cada uno de los objetivos descritos anteriormente, así como los indicadores y medios de verificación
para algunos de los resultados esperados. En términos de la lógica horizontal del marco de resultados
(consistencia entre definición de objetivos o resultados, indicadores de logro y medios de verificación),
algunos de ellos carecen de indicador que verifique el logro o este se refiere al cumplimiento de una
actividad o producto y no a la realización de un resultado propiamente dicho. Esto podría explicarse por
el breve plazo que dispuso el proyecto en comparación con la complejidad institucional del CPP o con el
tiempo (mayor al periodo de ejecución del proyecto) que se requiere para lograr cambios significativos
en las instituciones y actores participantes.
Este supuesto orientó una característica fundamental de la estructura de la teoría de cambio, que
consiste en diseñar actividades y productos en estrecha coordinación con las autoridades y operadores
del sistema de justicia e incorporando sus necesidades y demandas identificadas. En este sentido, el
enfoque de demanda se dio desde la concepción del Proyecto y se mantuvo durante la implementación.
Para fortalecer esta perspectiva, se encargó la elaboración de un estudio de línea de base al inicio del
proyecto. Dicho estudio se concentró en aspectos funcionales y operativos de las instituciones
participantes del CPP, que identificaron actividades y productos relacionados con el objetivo 1 de ProIntegridad; pero careció de un análisis sobre la pertinencia y viabilidad de los demás componentes del
proyecto, como los referidos al modelo de integridad institucional (MII) y actividades dirigidas a
organizaciones de la sociedad civil. El MII, por ejemplo, cuenta con un estudio de diagnóstico sobre la
situación inicial del MINJUS en esta materia, pero sin formar parte del análisis de causalidad que debió
realizarse para justificar su inclusión en el proyecto.
Tal como se aprecia en la Tabla, el proyecto consistió básicamente en cuatro componentes: Gestión,
Diplomado, Modelo de Integridad Institucional y Vigilancia a cargo de OSC. En este sentido a
continuación se detallan las actividades generales de cada componente.
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Tabla Nº1: Marco de Resultados del Proyecto Pro-Integridad

DIPLOMADO

Resultados

Resultado 1.1

Resultado 1.2

Resultado 1.3

GESTIÓN

Resultado 1.4

Resultado 1.5

VIGILANCIA OSC

MII

Resultado 1.6

Resumen Narrativo

Indicadores

Fortalecimiento de capacidades
de los jueces y personal de
apoyo en las regiones meta para
procesar y resolver casos de
corrupción
Fortalecimiento de capacidades
de fiscales y personal de apoyo
en las regiones meta para
procesar casos de corrupción
Metodología estándar
para cuantificar los daños
generados al Estado por los
actos de corrupción
El poder Judicial mejora sus
capacidades para implementar el
Código Procesal Penal

Registros del
Número de jueces y personal
proyecto/Poder
judicial capacitado con
Judicial/Ministerio
asistencia del USG
Público

Porcentaje de progreso en la
implementación del sistema
de monitoreo de CPP para
casos de corrupción en el
Poder Judicial

Matriz de avance de
la implementación
del sistema de
monitoreo del
Proyecto

Número de personal de
MINJUS capacitados en MII.

Registros MINJUS /
Proyecto

La Comisión Especial de
Implementación se fortalece en
sus funciones de coordinar y
monitorear la implementación
del Código Procesal Penal
Profundizar las mejores prácticas
y lecciones aprendidas en el
sistema judicial para asegurar la
efectiva implementación del
Código Procesal Penal (CPP)
para el enjuiciamiento de casos
de corrupción

Resultado 2.1

Promoción del Modelo de
Integridad Institucional (MII)

Resultado 3.1

Las organizaciones de la
sociedad civil contribuyen al
incremento de la comprensión
pública de la reforma de la
justicia penal

Resultado 3.2

Medios de
verificación

Número de personas afiliadas
a organizaciones nogubernamentales reciben
Registros OSC y del
capacitación anticorrupción
Proyecto
con apoyo del Gobierno de
Estados Unidos – USG.
Número de actividades de
Organizaciones de la sociedad
monitoreo realizadas al
civil en los distritos judiciales
sistema de justicia en casos
meta monitorean el sistema
de corrupción,
Registros de OSC
judicial en el ámbito de los casos implementadas por las OSC
de corrupción
que reciben donaciones del
proyecto.
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1. Gestión:
Este componente contó, junto con el correspondiente a la Diplomatura, con el 70% del presupuesto del
Proyecto y desarrolló herramientas para mejorar la gestión del Ministerio Público, Poder Judicial y
Procuraduría Pública. Estas fueron manuales, guías, estrategias de comunicación, lineamientos,
reglamentos, entre otros, con el fin de mejorar las capacidades y procedimientos de gestión de dichas
instituciones. A continuación, la Tabla 2 muestra las actividades llevadas a cabo por este componente.
Tabla Nº2: Actividades del componente de gestión realizadas por el Proyecto Pro-Integridad
Fase

Actividades

Fase I: Diseño

•
•

Línea de base de la aplicación del CPP (septiembre 2013).
Diagnóstico e identificación de áreas de mejora en el despacho corporativo
judicial y fiscal (febrero 2014).

Fase II:
Implementación

•

Elaboración de manuales y aprobación institucional:

Manual de Organización y Funciones del Despacho Fiscal Penal
Corporativo (mayo 2014).

Reglamento de las Fiscalías Especializadas (abril 2015).

Lineamientos para la programación y gestión de audiencias en la etapa de
juicio con el CPP (febrero 2015).

Capacitación en las sedes piloto (junio 2014-agosto 2015).
Asistencia técnica internacional:

Talleres con expertos internacionales (abril 2014, abril y noviembre 2015).

Visitas de estudio a Costa Rica (octubre y noviembre 2014).

•

Fase III: Monitoreo y
sostenibilidad

•

Acompañamiento (Hasta diciembre 2015).

Fuente: Pro-Integridad.

2. Diplomado:
Este componente consistió en una Diplomatura realizada con el Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), con el fin de capacitar a los
funcionarios y operadores de las instituciones del sistema de justicia nacional, tanto de Lima, como de
los distritos judiciales de Loreto, San Martín y Amazonas. Los objetivos de esta Diplomatura fueron:




Incrementar el conocimiento teórico,
Mejorar el desempeño práctico en fiscales, y
Mejorar la coordinación inter-institucional

Mediante la combinación de módulos presenciales y virtuales, se logró desarrollar 250 horas lectivas. De
los 107 participantes, aprobaron el curso 98. De estos, 44 fueron jueces, 50 fiscales y 4 procuradores. El
17 de abril de 2015 la Academia de la Magistratura (AMAG) y el IDEHPUCP suscribieron un convenio
para transferir esta Diplomatura a la AMAG.
3. Modelo de Integridad Institucional (MII):
Este componente contó con el 10% del presupuesto del Proyecto y tuvo como objetivos principales los
siguientes:


Rescatar la confianza ciudadana (organizaciones judiciales responsables de la protección de los
derechos fundamentales).



Gestión pública: eficiente, transparente e íntegra.



Crear conciencia en las personas que asumen un puesto público, sobre cuál es su verdadero rol
en el servicio que la institución presta a la sociedad.
22

El MII fue ofrecido al Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia, siendo este último el
único que decidió implementarlo, mientras que en el Ministerio de Público solo se realizaron reuniones
iniciales. El MII se desarrolló por petición del MINJUS, con el objetivo de mejorar la cultura de
integridad institucional de la organización. Se implementó en coordinación con las autoridades de alto
nivel de dicho Ministerio y consistió en la realización de talleres de capacitación y materiales de
concientización.
4. Compromiso de las OSC:
Este componente recibió el 20% del presupuesto del Proyecto y consistió en la realización de
actividades, como talleres, capacitaciones y otras, que involucraron a la sociedad civil, buscando
fomentar su rol de vigilancia de casos de corrupción. Fueron llevadas a cabo por la Comisión Andina de
Juristas (CAJ), Fórum Solidaridad y Consorcio Nacional para la Ética Pública (PROETICA). Dichos
donatarios, involucraron a diversos actores de la sociedad civil, como estudiantes de derecho de
universidades, organizaciones de base relacionadas con la vigilancia, organizaciones periodísticas,
municipales, entre otras. Todas estas instituciones fueron elegidas buscando llegar a un mayor número
de actores e instituciones relacionadas con el tema. A continuación se detallan los convenios con cada
una de estas organizaciones:
Tabla Nº3: Convenios efectuados entre el Proyecto Pro-Integridad y OSCs

Nombre

Donatario

Período

Donación 1: Conocer para Vigilar

Fórum Solidaridad

abril 2014-agosto 2015

Donación 2: Generación de información en las
decisiones judiciales

Comisión Andina de
Juristas

abril 2014-abril 2015

Donación 3: Fortalecimiento de capacidades de
vigilancia ciudadana

PROETICA

agosto 2014-septiembre
2015

Donación 4: Desarrollo de un instrumento de
vigilancia ciudadana para poblaciones vulnerables

PROETICA

febrero del 2015-julio
2015

Fuente: Pro-Integridad.

El Proyecto operó en dos tipos de contextos geográficos claramente diferenciados: los distritos
judiciales ubicados en la ciudad de Lima (Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, y Lima Este) y los distritos
judiciales de Amazonas, Loreto y San Martín. En el caso de los distritos de Lima, estos presentan un
contexto netamente urbano, donde los casos de corrupción comprenden esencialmente a denuncias
contra los municipios, los centros educativos, los policías, entre otras autoridades locales o nacionales.
Por otro lado, en los distritos de Amazonas, Loreto y San Martín, cuya geografía es netamente
amazónica, la problemática de corrupción guarda relación con delitos representativos de dichas
regiones, como son la tala ilegal de madera, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.
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3. METODOLOGÍA Y LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1. Identificación de temas de evaluación
Esta evaluación analizó el desempeño del Proyecto, revisando sus logros y determinando los elementos
que han incidido u obstaculizado su adecuada implementación. En este sentido, esta fue principalmente
de naturaleza cualitativa, basada en fuentes de información como la revisión documentaria (información
secundaria) y entrevistas semi-estructuradas que aportaron información en profundidad sobre las
percepciones de actores y los factores de éxito y limitaciones del proyecto.
El enfoque metodológico partió de la identificación desagregada del objeto de estudio para contestar las
preguntas generales de evaluación. Así, después de reuniones preliminares con el equipo de ProIntegridad y de la revisión de información secundaria sobre monitoreo y reportes del proyecto, se
obtuvo un conjunto de temas de evaluación (Tabla Nº 4) con preguntas específicas relacionadas con el
desempeño del Proyecto, las cuales se muestran en el anexo II. Estos temas se plantearon con el fin de
profundizar en las preguntas generales de evaluación, haciendo un seguimiento de los productos
concretos entregados por Pro-Integridad.
Tabla Nº4: Temas de Evaluación
Preguntas Generales de Evaluación

Temas de Evaluación
1. Implementación del CPP

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el
ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?

2. Gestión en el Poder Judicial
3. Gestión en el Ministerio Público
4. Instrumentos para la Procuraduría

2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante
los programas de capacitación para jueces, fiscales, procuradores
públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción?

5. Diplomatura

3. ¿El Modelo de Integridad Institucional implementado por el
Proyecto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es
pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?

6. Modelo de Integridad Institucional

4. ¿Se ha logrado influir en Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) para realizar vigilancia ciudadana sobre el manejo eficiente y
efectivo de casos de corrupción bajo el nuevo CPP en Lima,
Amazonas, e Iquitos?

7. Vigilancia de las OSC y la ciudadanía

Fuente: Elaboración Propia

Al tratarse de una evaluación de desempeño, un tema central analizado fue en qué medida los sujetos
procesales del sub-sistema anticorrupción han mejorado sus capacidades para el procesamiento de
dichos casos en los distritos judiciales y fiscales intervenidos; pues son estos actores (jueces, fiscales y
procuradores) quienes encarnan la capacidad del sistema anticorrupción. Lo mismo se puede decir
respecto a los encargados de la gestión en el Poder Judicial y Ministerio Público, dado que el Proyecto
les entregó capacitación, instrumentos de gestión, metodología y reportes de monitoreo.
Otros temas relevantes son hasta qué punto se han logrado avances en la institucionalización del
Modelo de Integridad Institucional en el Ministerio de Justicia, a través del diseño, la capacitación y
monitoreo del mismo. También se busca conocer la medida en que se ha avanzado en el compromiso de
la sociedad civil para conocer y vigilar el sistema judicial que enfrenta casos de corrupción, mediante los
diferentes convenios de donación implementados para capacitación en la difusión del CPP y de
herramientas de vigilancia de los casos en proceso.
24

Como resultado de la primera etapa de este estudio, que consistió en la revisión preliminar de
documentación sobre el Proyecto y entrevistas con los responsables del mismo, el equipo evaluador
(EE) consideró conveniente acotar las definiciones de los sub-temas correspondientes a cada pregunta
de evaluación a aquellos que se relacionan con los productos efectivamente provistos por ProIntegridad. Para ello se presenta la Tabla Nº5, donde se muestran los productos por tema y pregunta de
evaluación, así como su vínculo con cada objetivo del Proyecto.
Tabla Nº5: Productos de Pro-Integridad por Temas de Evaluación
Objetivo Pregunta
Nº
General

I

Temas

Implementación
CPP

PROD.

Documento

E-15

Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la
implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020

E-19

Estrategia de Comunicación para Mejorar la
Comprensión Ciudadana de la Reforma

Propuesta de protocolo de actuación para el
E-69 agendamiento de audiencias sincronizadas entre el
Poder Judicial y el Ministerio Público.

II

Gestión en el
Poder Judicial

E-25

Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del
Poder Judicial en Casos de Corrupción

E-30

Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para
Ciudadanos

E-34 Tesauro para casos de corrupción
E-43

Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa
de juicio con el Código Procesal Penal

E-68 Guía del Administrador con el CPP.
1

1

E-70

Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje
claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.

E-21 Manual de Organización de Funciones

Gestión en el
III
Ministerio Público

E-31

Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo
Fiscal

E-36

Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el
Ministerio Público

E-59

Asistencia técnica internacional al Ministerio Público
sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.

Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de
E-78 corrupción de funcionarios, criminalidad organizada,
lavado y perdida de dominio.
E-26

IV

2

V

Manual de Apoyo para el cálculo de reparaciones civiles
en los delitos contra la administración pública

Instrumentos para
la Procuraduría
Informe de desarrollo del simulador de cálculo para la
Pública
E-55 reparación civil en los delitos contra la administración
pública.
Diplomatura

E-71 Informe Final de Diplomatura
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Objetivo Pregunta
Nº
General

Temas

PROD.

Documento

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de
corrupción en el Perú.

E-12

Material de Socialización para Directores MINJUS
sobre el Modelo de Integridad Institucional

E-23 Guía de Capacitación para Directores MINJUS
E-27 Código de Ética MINJUS
E-32
2

3

VI

Modelo de
Integridad
Institucional

Programa de Capacitación Modelo de Integridad
Institucional para trabajadores del MINJUS

Informe de evaluación de medio término del Modelo
E-42 de Integridad Institucional en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Guía para la aplicación de la Ley de Transparencia y
E-60 Acceso a la Información Pública y su Reglamento en el
MINJUS.
Guía de capacitación: Ética pública, Modelo de
E-61 Integridad Institucional y prevención de la corrupción
en el sistema de justicia.

3

4

VII

E-18

Acuerdos de Convenios de Donación Fórum y
Comisión Andina de Juristas

E-63

Informe Final del Convenio de Donación con la
Comisión Andina de Juristas (Donación 2).

Participación de la
Informe Trimestral del Convenio de Donación con
E-74
Sociedad Civil
Fórum Solidaridad (Donación 1).
E-75

Informe Trimestral del Convenio de Donación con
PROETICA (Donación 3).

E-76

Informe Trimestral del Convenio de Donación con
PROETICA (Donación 4).

Fuente: Proyecto Pro-Integridad. Elaboración Propia.

Además, el diseño de los instrumentos de levantamiento de información primaria, para abordar las
preguntas específicas de evaluación (anexo II), incluyó explícitamente los criterios de eficacia, pertinencia
y sostenibilidad.

3.2. Levantamiento de Información
Revisión de Información Secundaria

El EE revisó información generada por los contratos y documentos de monitoreo del Proyecto; los
cuales incluyeron datos de seguimiento de las metas esperadas para cada componente, de acuerdo con
el marco de resultados. Esta información se plasma en los reportes trimestrales y anuales del Proyecto,
en los registros de eventos, así como en los documentos que son productos de las actividades del
programa, como diseños, estudios, metodologías, guías, entre otros (ver anexo III). La información
secundaria revisada contiene los medios de verificación de los logros del Proyecto, por lo que permite la
triangulación con la información primaria. Así mismo, se utilizaron documentos externos al proyecto,
relacionados con la implementación del CPP
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Levantamiento de Información Primaria

El EE diseñó y condujo entrevistas a representantes de las diferentes organizaciones involucradas con el
Proyecto, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y Ministerio de Justicia, así como a voceros de las
entidades que fueron donatarias de actividades de difusión hacia OSC y miembros de estas últimas.
Estos actores fueron seleccionados en base a una identificación de informantes claves, tomando en
cuenta sus roles y posiciones respecto al Proyecto.
El objetivo general de estas entrevistas fue la indagación acerca de los productos y resultados
preliminares logrados por cada componente del Proyecto, a través de la aplicación de las preguntas
específicas de evaluación a los informantes claves. Las entrevistas buscaron conocer los obstáculos en la
ejecución del Proyecto, así como los factores que promovieron su buen desempeño, es decir, mediante
una indagación en profundidad en los argumentos, percepciones, y factores explicativos de la visión de
los actores. La información primaria se obtuvo siguiendo la estructura que define los objetos, temas y
preguntas de estudio según tipo de actor e institución involucrada, pero con la flexibilidad suficiente para
que los entrevistados justifiquen su posición. Las entrevistas fueron el instrumento central de la
metodología, en un proceso que incluyó una prueba exhaustiva de los cuestionarios y una definición de
estrategias compartidas por el EE para propiciar en los actores confianza para expresar todos sus
argumentos. El anexo IV muestra las entrevistas realizadas.
La información primaria más importante para el estudio fueron las percepciones y datos cualitativos,
como los factores explicativos de los cambios ocurridos por la aplicación del proyecto, desde la visión
de los actores. De manera complementaria, como parte de las entrevistas, se aplicaron preguntas
objetivas en escala de Likert (ver anexo VII). Cabe resaltar que para realizar las partes cuantitativas y
cualitativas de las entrevistas, previamente, se indagó acerca del conocimiento que tienen los
beneficiarios de los productos concretos generados por Pro-Integridad, según la Tabla Nº5. La
información más valiosa es la argumentación de los actores, y los valores numéricos ofrecen un
complemento que se usó de manera referencial, esto porque la selección de entrevistados corresponde
a la metodología de investigación cualitativa, que no incorpora elementos de representatividad
estadística propios de estudios de carácter cuantitativo.
Identificación de Informantes
Los informantes claves, tal como aparece en el anexo IV, fueron identificados según su ubicación
institucional y regional, considerando los siguientes criterios:


Autoridades que ejercen un rol protagónico en las instituciones beneficiarias,



Ex autoridades de las instituciones beneficiarias que cumplieron un rol protagónico durante las
primeras etapas del diseño e implementación del Proyecto,



Operadores de dichas instituciones que hayan sido beneficiarios de Pro-Integridad.

En el anexo V se encuentra la matriz metodológica donde se encuentra el diseño detallado de la
metodología. Este diseño incluye los criterios a considerar para cada pregunta general de evaluación
(pertinencia, eficacia, sostenibilidad); así como los temas, instrumentos de levantamiento de información
e informantes claves.
En el anexo VI se muestran las guías-modelo utilizadas en las entrevistas semi-estructuradas, según tipo
de actor. En ellas se consideran los temas de evaluación que se abordaron con cada uno de ellos,
definidos previamente según la posición de cada actor y su relación esperada con el proyecto. Durante
la realización de las entrevistas, se verificó la pertinencia de las preguntas originalmente asignadas a cada
actor y su involucramiento efectivo con cada tema.
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Organización y Desarrollo del Trabajo de Campo
Previamente a la realización del trabajo de campo, se hizo una prueba piloto entre el 2 y 4 de diciembre
de 2015, en la cual se abordaron todas las preguntas y temas de evaluación. Como resultado se
mejoraron las guías-modelo en base a los aspectos que surgieron de esta prueba, como los siguientes:


La inclusión de una opción 0 en las escalas Likert pues en algunos casos no recordaban o no
conocían algunos de los temas o productos referidos.



Las preguntas vinculadas con los documentos de gestión se desagregaron en el orden siguiente:
Implementación general del CPP (planificación y monitoreo); documentos o aportes a la gestión para
el PJ, MP y MINJUS; simulador de cálculo de la reparación civil; participación en la Diplomatura;
relación con el MII y evaluación del mismo; relación con actividades hacia OSC y su valoración.



En las preguntas sobre la Diplomatura (Tema 5), se incorporaron dos tipos de pregunta con
puntuación Likert para la parte presencial y la parte virtual, para captar posibles diferencias.

El trabajo de campo se realizó en dos etapas. La primera ocurrió entre los días 30 de noviembre y 18 de
diciembre de 2015, en la ciudad de Lima y en las ciudades de Iquitos, Tarapoto y Moyobamba. Las
entrevistas en Lima requirieron coordinaciones previas de manera presencial, por correo electrónico o
teléfono. Además se obtuvo la importante colaboración de las autoridades de alto nivel de las
instituciones beneficiarias, quienes dirigieron cartas a otros actores, con el fin de que atiendan
oportunamente al EE.
La segunda etapa se realizó entre los días 21 de diciembre y 16 de enero del 2016, en la ciudad de Lima,
y estuvo marcada por la influencia de las complicaciones estacionales del período de fin de año en la
disponibilidad de los actores relacionados con el proyecto; y por la consiguiente exigencia de ampliar el
período de entrevistas programado originalmente. Durante esta etapa se complementó la información
levantada en la primera fase, para lograr un nivel mayor de efectividad en terreno, así como para
profundizar en algunos temas. Por ejemplo, esta segunda etapa permitió entrevistar a actores
relacionados con las OSC, que no formaban parte de la muestra originalmente aprobada.
Los miembros del EE mantuvieron criterios metodológicos comunes en la ejecución de entrevistas, y la
asignación de la carga de trabajo en equipos permitió dos ventajas en lo operativo y metodológico: i)
contribuir a poblar la muestra en un contexto adverso de disponibilidad de los actores; ii) favorecer la
concreción de entrevistas por el conocimiento previo de miembros del EE.
Se lograron 70 entrevistas semi-estructuradas a informantes claves: 8 en el MINJUS; 28 en el PJ y 28 en
el MP, y 6 en las OSC. Además de la variedad lograda según posición institucional, destaca la presencia
de informantes relevantes por su pertenencia a altos niveles jerárquicos, como el Viceministro de
Justicia, el ex-Secretario General del MINJUS y el Procurador Público Anticorrupción. En el Poder
Judicial, se entrevistó al expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y al ex- Presidente del
ETI, a la Secretaria Técnica del ETI. En el Ministerio Público, al Secretario del ETI CPP, y al ex
Secretario Técnico del ETI, a la Jefa del área de coordinación de estrategias contra la criminalidad. El
trabajo de campo también incluyó a la entidad de coordinación interinstitucional de coordinación del
CPP, a los coordinadores de entidades donatarias de los convenios relacionados con actividades
dirigidas a OSC: PROETICA, Fórum Solidaridad y CAJ.
Cabe resaltar que las entrevistas a informantes claves realizadas no necesariamente coinciden de manera
exacta con las planeadas, porque, durante el trabajo de campo, surgió la oportunidad de entrevistar
actores que no habían sido previstos con anterioridad. A continuación, la Tabla Nº6 resume la
efectividad en la realización de las entrevistas semi-estructuradas respecto de lo planeado.
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Tabla Nº6: Efectividad en la Realización de Entrevistas Semi-Estructuradas
Ministerio de
Justicia

Poder
Judicial

Ministerio
Público

Organizaciones de la
Sociedad Civil

Total

Entrevistas Planeadas

12

31

27

7

77

Entrevistas Realizadas

8

28

28

6

70

66.67%

90.32%

103.70%

85.71%

90.91%

Entrevistas

Efectividad del Trabajo de Campo
Fuente: Elaboración Propia.

El principal logro del trabajo de campo consistió en la profundidad de las entrevistas, es decir, se
abordaron de manera exhaustiva los temas de evaluación que tenían relación con los entrevistados y se
obtuvieron datos que saturaron todas las categorías de análisis, mostrando la diversidad de coincidencias
y discrepancias, como corresponde en una metodología cualitativa.
Al ser un estudio cualitativo, más importante que el alto porcentaje de entrevistas obtenidas es el hecho
de haber cubierto toda la variedad de actores relacionados con el proyecto en las distintas regiones y
niveles institucionales. Así mismo, se adaptó el diseño muestral a las solicitudes surgidas durante el
proceso de evaluación de incorporar otros actores relevantes y a personas que participaron en distintos
momentos de la implementación del Proyecto (por ejemplo, en el caso del MII).
Por otro lado, la muestra pertenece a diferentes instancias institucionales y los actores contestan sobre
los temas que los vinculan con el Proyecto. Este hecho, junto con el diseño muestral realizado para fines
de una investigación cualitativa, carece de las propiedades de representatividad estadística de los
estudios cuantitativos. En consecuencia, las preguntas con respuesta numérica (en escala Likert)
entregan cifras que solo deben tomarse de modo referencial y complementario a la información
levantada de modo cualitativo, siendo esta última la más importante, porque indaga en las explicaciones
y eventuales mecanismos de causalidad que llevan a los resultados del proyecto.

3.3. Limitaciones de la Evaluación y Lecciones Aprendidas
La evaluación respetó los estándares de calidad de la investigación cualitativa: por la diversidad de
actores entrevistados, por el manejo de una pauta de entrevista que indaga en la profundidad de las
explicaciones y percepciones, por el entrenamiento del EE en el manejo del clima de la conversación
para propiciar confianza, y por el análisis de la información construido mediante matrices que, como
bases de datos, registraron fidedignamente las opiniones para obtener las coincidencias y discrepancias
en las valoraciones sobre los componentes del proyecto.
Una limitación radica en la realización de la evaluación en un momento cercano al término de la
ejecución del proyecto. Un desafío fue realizar el trabajo de campo en las instituciones del sistema de
justicia en un período de excesiva carga laboral y conflictos laborales. En general, lo recomendable es
realizar entrevistas o encuestas en situaciones normales y no estacionales, por la diversidad de estímulos
particulares que en estos últimos pueden afectar a los sujetos participantes en la investigación y sus
respuestas.
Las dificultades propias del período de trabajo de campo, previstas y revisadas durante las contingencias
surgidas en terreno, fueron las fiestas de fin de año, huelga del sistema judicial, época de lluvias y trabajo
de campo de corta duración. Además la sobrecarga en las agendas de los jueces, fiscales y procuradores,
particularmente durante fin de año, y la disponibilidad restringida de los operadores para las entrevistas
circunscritas por razones de agenda a las primeras horas de la mañana o inmediatamente después del
refrigerio.
Como se mostró en la sección anterior, las entrevistas no-realizadas fueron escasas y no implicaron
mayor repercusión en la diversidad buscada de percepciones relevantes para la evaluación, ya que se
obtuvo la opinión de actores relacionados con todos los temas de evaluación. El esfuerzo adicional del
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EE para extender el trabajo de campo y la distribución organizada de esta tarea contribuyeron a un
resultado favorable en términos de entrevistas logradas.
Finalmente, se enuncian las principales lecciones aprendidas durante el trabajo de campo, así como las
medidas que tomó el EE para manejar los riesgos y contingencias surgidas durante el mismo:


Se identificó que los entrevistados tienen dificultad en reconocer la independencia del equipo
evaluador, percibiendo inicialmente que estos forman parte de Pro-Integridad. Ello se manejó
haciendo énfasis en que el propósito de la evaluación es valorar el desempeño del Proyecto, por lo
que USAID contrató a un equipo externo con el fin de superar un posible conflicto de interés.



Así mismo, los entrevistados tendían a pensar que la evaluación se dirigía a ellos y a su propio
desempeño como actores involucrados en el Proyecto. Frente a ello, los entrevistadores pusieron
énfasis en explicar, desde el inicio de la conversación, que el objetivo del estudio es darle
recomendaciones a USAID para mejorar su estrategia, por lo que la opinión de los informantes
claves es, más bien, un insumo para obtener juicios evaluativos sobre el proyecto. Además, en este
caso y el anterior, el EE trató de reforzar la relación de confianza y el carácter constructivo de la
evaluación durante la realización de la entrevista.



Considerando que la mayoría de los informantes claves son abogados, hubo cierta resistencia a
firmar el consentimiento informado y a que se grabe la entrevista. Sin embargo, el EE logró la
mayoría de grabaciones y consentimientos informados gracias a la coordinación previa con las
autoridades de mayor jerarquía, quienes dieron confianza a los informantes clave sobre el trabajo del
EE. Finalmente, los entrevistadores propiciaron, durante el momento de la conversación, un clima
adecuado de entendimiento del estudio que permitió obtener información veraz y minimizando
sesgos de subjetividad.



Respecto a los instrumentos de campo, se debe señalar que fueron eficaces para que los
entrevistados reconozcan los aportes del proyecto en gestión y capacitación, de manera que no haya
confusión sobre los temas y actividades tratados. Para ello, los entrevistadores tuvieron consigo los
documentos mismos, con el fin de que los entrevistados tengan una referencia clara sobre ellos,
recuerden y respondan con precisión las preguntas vinculadas sobre pertinencia, eficiencia y
sostenibilidad. Además, el EE logró afinar y formular las preguntas de forma adecuada para los
actores según su perfil.



Ha sido una fortaleza de los instrumentos de campo, el hecho de combinar preguntas objetivas tipo
Likert, con preguntas abiertas. Esto permitió a los entrevistadores detectar situaciones de posible
sesgo en las respuestas objetivas, así como aclarar las razones por las que los entrevistados
marcaron cada valor, con el fin de conocer los obstáculos y factores positivos en la implementación
de las actividades de Pro-Integridad.
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4. HALLAZGOS
Pro-Integridad es una intervención que enfrentó un entorno institucional complejo ya descrito, y que, en
su teoría de cambio, presenta resultados potenciales que necesitan un período más extenso de
maduración (como los cambios en la gestión de las instituciones o en el compromiso de la sociedad
civil). En el lenguaje de la cadena de resultados, es esperable que los hallazgos de este estudio reflejen
principalmente la valoración de las actividades y productos generados por el proyecto y no
necesariamente los cambios de mediano y largo plazo que ha promovido.
En esta sección se presentan los hallazgos de la evaluación. Para ello, se ha realizado un proceso de
síntesis de los resultados obtenidos a través de los métodos de levantamiento de información primaria y
secundaria, de modo que todos los hallazgos se obtienen directa y exclusivamente de la evidencia.
Producto de dicho proceso se ha desarrollado una tabla, donde se muestran los hallazgos, conclusiones
y recomendaciones, por tema de evaluación. Esta tabla se encuentra en el anexo IX y en ella se puede
apreciar claramente el vínculo entre los hallazgos, las conclusiones derivadas a partir de ellos y las
recomendaciones que se propone seguir sobre la base de dichas conclusiones. Por otro lado, si bien la
información más confiable metodológicamente es cualitativa (proviene de percepciones y opiniones), en
el anexo VII se encuentran los resultados de las preguntas en escala Likert, los cuales han sido utilizados
para complementar los hallazgos encontrados cualitativamente en esta sección; y en el anexo VIII, se
muestran los resultados de las preguntas que indagan si los beneficiarios conocen o no los productos
generados por Pro-Integridad.
En las siguientes páginas se muestran los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación de
forma narrativa.

4.1. Cambios en el ámbito de la gestión de salas, juzgados, fiscalías y
procuraduría pública
La gestión de Salas, Juzgados y Fiscalías ha iniciado un cambio favorable que muestra algunas condiciones
de sostenibilidad. Gracias al Proyecto los operadores pueden mejorar el entendimiento del trabajo
conjunto y específico que deben realizar, en el marco de las funciones institucionales de cada
organización; esto, debido al interés de los participantes y a los aportes de gestión (diversos productos
como manuales, pautas para una mejor organización, entre otros) auspiciados por Pro-Integridad. Esto
es cierto para los productos relacionados al trabajo operativo, porque abordan aspectos centrales de la
definición y organización de funciones, ayudan a aclarar y aumentar la calidad de tareas específicas y
constituyen hitos a partir de los cuales se establece una dirección a seguir en busca de la mejora
continua. En el caso de la gestión de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción,
ésta ha mejorado por la aplicación en los procesos judiciales del Simulador y Manual de cálculo de las
reparaciones civiles en los distritos judiciales piloto, con alta posibilidad de replicarse a nivel nacional. A
continuación se muestra la evidencia específica que sustenta estos hallazgos.
Después de revisar los productos del Proyecto, y del análisis de las entrevistas a los actores clave, el EE
presenta los hallazgos para cada uno de los temas de los documentos de gestión que aportó el Proyecto:
i) implementación del código procesal penal, ii) Poder Judicial, iii) Ministerio Público y iv) Procuraduría
Pública, relevantes para la pregunta general 1.
Pertinencia

Los documentos de gestión de la implementación del Código Procesal Penal (CPP) que aportó
Pro-Integridad fueron los siguientes: a) Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación
del Código Procesal Penal 2014- 2020 (E-15), b) Estrategia de Comunicación para Mejorar la
Comprensión Ciudadana de la Reforma (E-19), y c) Propuesta de protocolo de actuación para el
agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el Ministerio Público (E-69).
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Desde una perspectiva de pertinencia, los actores claves entrevistados, en las distintas instituciones, han
indicado que los dos primeros documentos mencionados son medianamente conocidos, y poco el
último. La mayoría señaló haber tenido alguna participación directa o indirecta en su formulación, sin
embargo pocos consideran que esta fue alta. A la vez, reconocieron la importancia de estos documentos
(promedio 3.4, en una escala del 1 al 4). En el caso de la Estrategia de Comunicación (E-19), si bien no
fue aprobada por la Comisión Especial de Implementación (CEI) del CPP, fue valorada positivamente por
el Presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, y contó con la coordinación y aprobación de la
Secretaria Técnica de CEI, por lo que fue ejecutada parcialmente mediante el uso del logo y la difusión
de spots radiales. Por otro lado, la oportunidad en la que fueron entregados fue altamente calificada en
las entrevistas (promedio 3.3). Finalmente, los documentos de gestión elaborados por el Proyecto han
sido atendidos por demanda de acuerdo a las prioridades y necesidades de los equipos técnicos de
implementación, como se previó en el contrato de ejecución del proyecto.
Los documentos desarrollados por Pro-Integridad para el Poder Judicial fueron: a) Reporte del
Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción (E-25), b) Propuesta
de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos (E-30), c) Tesauro para casos de corrupción
(E-34), d) Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el CPP (E-43), e) Guía del
Administrador con el CPP (E-68) y f) Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y
accesible para el ciudadano en Lima y Loreto (E-70). La evidencia es favorable respecto del grado de
conocimiento alto en cuanto al E-30 y al E-43, mientras que es mediano y bajo en los demás; siendo el E25 el menos conocido y el E-30 el más reconocido. La mayoría de los entrevistados señala haber
participado directa o indirectamente, en el diseño, aprobación y difusión de los instrumentos y reconoce
la importancia de estos documentos (promedio 3.7). La oportunidad de estos aportes ha sido valorada
altamente en las entrevistas (promedio 3.3). Los documentos de gestión elaborados por el Proyecto han
sido priorizados o hechos a pedido del equipo técnico de implementación del Poder Judicial.
Con el Ministerio Público se ha contribuido a través de: a) Manual de Organización de Funciones (E21), b) Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal (E-31), c) Círculos de Innovación.
Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público (E-36), d) Asistencia técnica internacional al Ministerio
Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia (E-59) y e) Reglamento de las Fiscalías
Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado y pérdida de
dominio (E-78). Se ha encontrado que el grado de conocimiento de cada documento por los
entrevistados es heterogéneo. El E-21, por ejemplo, es altamente conocido, mientras que el E-36 es muy
poco conocido; siendo los otros medianamente conocidos. El nivel de participación directa o indirecta
en el diseño, aprobación y difusión de los instrumentos es relativamente bajo en el grupo entrevistado;
sin embargo, el Fiscal de la Nación designó a una comisión para la elaboración del E-21. Además, los
entrevistados reconocen la importancia de estos documentos (promedio 3.1); así como la oportunidad
de su presentación, la que ha sido valorada altamente en las entrevistas (promedio 3.2). Los documentos
de gestión elaborados por el Proyecto han sido priorizados a pedido del equipo técnico de
implementación del Ministerio Público.
El principal aporte de Pro-Integridad a la Procuraduría Pública Anticorrupción fue el simulador de
cálculo para la reparación civil en los delitos contra la administración pública (E-55), sobre el cual se ha
evidenciado que el conocimiento es mediano entre los procuradores entrevistados, sin embargo el
grado de adecuación a las necesidades de la Procuraduría Publica, así como la oportunidad con la que se
entregó son altos.
Eficacia

En cuanto a la eficacia, los documentos de gestión del sistema penal que ha trabajado Pro-Integridad
han sido medianamente empleados por las autoridades. Cinco de nueve directivos entrevistados opinan
que estos documentos son poco utilizados por los operadores del sub-sistema que conoce casos de
corrupción, porque se desprende que faltó difundirlos. Si bien los documentos son valorados por las
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autoridades y directivos de las instituciones involucradas, al no aprobarse, su eficacia es limitada, debido
a la cultura organizacional de las instituciones beneficiarias.
La mayoría de entrevistados señalan que las autoridades del Poder Judicial han utilizado estos
documentos de gestión. Así mismo, afirman que estos documentos son aplicados por los operadores del
sub-sistema que conoce casos de corrupción. Sin embargo, hay desconocimiento sobre el sistema de
monitoreo y los reportes de seguimiento del sub-sistema, debido a que el Consejo Ejecutivo no lo
aprobó y no se pudo continuar con este aporte. El Tesauro para casos de corrupción, que se puede ver
a través del enlace “Jurisprudencia Uniforme en el Perú” en la página web del PJ, permite revisar
sentencias vinculadas con el sub-sistema que conoce casos de corrupción; y según algunos entrevistados,
es un aporte que mejora la transparencia del PJ y que es crecientemente consultado. El Tesauro es un
componente muy importante porque permite utilizar términos específicos para optimizar los resultados
de la búsqueda y contribuye a la transparencia del sistema judicial para los casos de corrupción.
Los entrevistados declaran que las autoridades del Ministerio Público han utilizado estos documentos
de gestión (promedio 3.2); pero también afirman que estos documentos son medianamente usados
entre los operadores del sub-sistema (promedio 2.9). Destaca el caso del Manual de Organización de
Funciones, el cual se emplea como referencia en la delimitación de las atribuciones de los operadores
del MP, a pesar de no estar vigente. Algunos identifican una valiosa contribución del Proyecto,
especialmente en lo que se refiere a aclarar y delimitar los roles de los distintos operadores de la
institución.
Los procuradores han aprovechado en su actuación el Simulador y Manual de cálculo de reparaciones
civiles en un nivel mediano porque les ha permitido estimar los montos correspondientes, sobre todo
en los casos simples, con pocos involucrados. Sólo en Iquitos se reportó una aplicación errónea a un
caso complejo, lo que tuvo repercusión mediática.
Sostenibilidad

En cuanto a sostenibilidad, se aprecia que una parte de los documentos de gestión aportados por ProIntegridad empieza a integrarse en la gestión institucional, mientras que otros no se han incorporado a la
normatividad de la implementación del CPP. Según la mayoría, la estrategia comunicacional se ha venido
utilizando de manera parcial por las instituciones del sistema penal.
Los documentos de gestión para el Poder Judicial –a juicio de los entrevistados- se integraron a la
normatividad del sistema (78.2%). El E-30, E-34 y el E-43 (R.A. N° 062-2015-CE-PJ) fueron
implementados y aplicados en el PJ. La Guía del Administrador con el CPP (E-68) y el Reglamento del
Despacho Judicial no fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo del PJ, sin embargo según el Secretario
Técnico del ETI Penal del PJ, “...ya está actualizado, sólo falta aprobar, imprimir y distribuir en los
distritos judiciales, para iniciar el proceso de capacitación…”. La mayoría de entrevistados afirma que
existe una incorporación de dichos documentos en sus actividades cotidianas y que los aportes de los
documentos de gestión desarrollados por el Proyecto han sido efectivos.
Según la mayoría de los entrevistados los documentos de gestión para el Ministerio Público se han
incorporado a la normatividad del sistema. El Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de
corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado y pérdida de dominio (E-78) ha sido
aprobado por resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN. El Manual de Organización de
Funciones (E-21) fue oficializado mediante resolución N° 1735-2014-MP-FN y posteriormente dejado en
suspenso. Sin embargo, se espera que el nuevo Fiscal de Nación lo apruebe con cambios menores. La
mayoría reconoce la incorporación de estos aportes a sus actividades cotidianas, lo que implica
condiciones favorables para su sostenibilidad.
En el caso de la Procuraduría Pública Anticorrupción, los entrevistados señalan que el nivel de
integración del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles en sus actividades cotidianas es
alto (3.7). Esto permitirá que el sistema siga siendo utilizado en el futuro y que la experiencia se pueda
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replicar en otros distritos judiciales no atendidos por el Proyecto.

4.2. Conocimientos y habilidades adquiridos mediante los programas de
capacitación
Los operadores penales participantes en las capacitaciones del proyecto Pro-integridad han adquirido
conocimientos y habilidades especializadas para un mejor desempeño en los ámbitos de la investigación,
persecución y juzgamiento de casos de corrupción. Ello se expresa en un conjunto de evidencias
recopiladas, que se presentan a continuación.
Pertinencia

Los operadores entrevistados expresaron en su gran mayoría que conocían y eventualmente
consultaban o usaban el documento de la Diplomatura titulado Aproximación Multidisciplinaria para el
Procesamiento de Casos de Corrupción en el Perú. En algunos casos lo habían recibido en formato
digital y en otros, en formato impreso. Se reporta una alta aprobación del enfoque y metodología de la
Diplomatura por parte de los operadores. Diversos testimonios elogian esta capacitación resaltando lo
pertinente de haberse enfocado en el manejo específico de casos de corrupción. Elogian la calidad de las
asignaturas impartidas, haber considerado temas nuevos como Ética Pública e Integridad; y en general, la
calidad de los materiales y de los profesores encargados de impartir las clases. Hay que tomar en cuenta
que los jueces y fiscales, en particular, son operadores que suelen tener una carga procesal alta y que al
dedicar su escaso tiempo a actividades de capacitación suelen exigir que ésta sea altamente pertinente y
útil. Algunos ejemplos de aprobación sobre el enfoque de la Diplomatura son los siguientes:
“Buena propuesta en la visión de la contratación con el Estado y el derecho administrativo. En la
metodología faltó algo más aplicado y relacionarlo con la experiencia de la Contraloría y OSCE” (Juez
de Lima Centro, I-32).
“Me pareció acertada porque empieza con el cimiento, la ética, que es básico. Cuando no existe eso,
nos debe alarmar y hacer sospechar que hay corrupción” (Jueza Superior de Lima, I-31b).
Los operadores entrevistados, que incluye jueces, fiscales y procuradores, asignaron una puntuación
promedio más alta (mayor a 3.5) a algunos temas específicos como son: Ética pública e integridad
institucional (3.8), Tratados internacionales en materia de corrupción (3.6), Teoría del caso en delitos de
corrupción (3.6). Asimismo, los temas que dichos operadores calificaron con puntuación relativa más
baja (menor a 3.5) son: Derecho administrativo y contrataciones del Estado (3.3), Estrategia para la
investigación preparatoria (3.2), Técnicas de litigación oral (3.2), Audiencia de tutela de derechos en
casos de corrupción (3.2) y Acreditación y cálculo de la reparación civil (3.2). Debe advertirse que no
obstante las diferencias anotadas, los operadores califican bastante bien los contenidos de la
diplomatura, por encima de 3 en una escala que va del 1 al 4, que registra si dichos temas fueron
adecuada o apropiadamente cubiertos para desarrollar la capacidad de procesar casos de corrupción
(pertinencia), como también si dichos temas contribuyeron a mejorar sus criterios para implementarlos
en el trabajo cotidiano (eficacia).
Como se ha mencionado antes, expresan que los temas tratados en la Diplomatura eran adecuados o
apropiados. En este balance general claramente positivo, con frecuencia los entrevistados indicaron que
faltó tiempo para profundizar y practicar algunos temas, haciendo especial referencia al escaso número
de casos examinados en los cursos, añadiendo que pudo haber más práctica o simulación de técnicas de
litigación oral.
La evidencia apunta a que la Diplomatura incidió más en mejorar conocimientos que habilidades, puesto
que la casuística y la litigación oral, se orientan específicamente al desarrollo de la capacidad para
desempeñarse en el nuevo proceso penal, de tipo acusatorio y adversarial, basado en la inmediatez y
oralidad, y que requieren un tiempo considerable para ejercitarse. Los entrevistados fueron conscientes
que se habría necesitado más tiempo del disponible en la Diplomatura para fortalecer dichas habilidades.
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Eficacia

Se advierte que los entrevistados reconocen mayoritariamente que la capacitación les sirvió en el
manejo de casos de corrupción, tanto a ellos como a otros operadores que cumplen función distinta a la
suya. Los testimonios mencionan más el aprendizaje de conocimientos relevantes para casos de
corrupción (por ejemplo, la definición internacional de funcionario público, los tratados internacionales
sobre la materia, etc.).
Algunos ejemplos de testimonios al respecto son los siguientes:
“… el diplomado aportó en forma importante en la labor jurisdiccional. Me gustó la incorporación de los
instrumentos internacionales que establecen una mejor definición de la labor del funcionario
público” (Presidente de Corte Superior, I-16b).
“… redunda en el manejo de casos de corrupción. Va a tener consecuencias prácticas positivas” (Ex–
Presidente de Corte Superior, I-18b)
“Sí, nos ha hecho reflexionar. Respecto a la conducción de audiencias, permitió apreciar con mayor
profundidad la teoría de casos. Me gustó mucho el tema de la ética y cómo calificar mejor los
casos” (Juez Superior de Sala Penal Nacional, I-31c).
La Diplomatura benefició directamente a 107 participantes, de los cuales 98 aprobaron el curso. De
estos, 44 fueron jueces, 50 fiscales y 4 procuradores.
Sostenibilidad

La segunda versión de la Diplomatura se realizó con el auspicio y participación de la Academia de la
Magistratura (AMAG), lo que indica una institucionalización auspiciosa de esta modalidad de capacitación
para temas de corrupción en el marco de la entidad encargada por ley de llevarla a cabo. La continuidad
de esta Diplomatura desde la AMAG confiere un respaldo institucional a su sostenibilidad.
Asimismo, se advierte que entre los entrevistados existe un consenso sobre la conveniencia de que sea
la AMAG quien replique en el futuro esta Diplomatura. También expresan que los nuevos operadores
deberían cursarla. En algunos casos sugieren que sea un requisito obligatorio para ejercer en la
especialidad. Varios entrevistados conocían el convenio entre la PUCP y AMAG, y además, un grupo de
ellos participó directamente en la capacitación a cargo de la AMAG.
Algunas menciones favorables son:
“(La AMAG) debería tomar la diplomatura como parte de su malla curricular” (Juez de San Martín, I37).
“Estaría muy bien, afinando algunos temas, contenidos y más expertos en determinadas materias, tipo
reparación civil. En el país hay muy poca especialización en corrupción” (Juez Superior de Lima, I31c).

4.3. El Modelo de integridad institucional
El diseño de las actividades relacionadas con el modelo de integridad institucional (MII) se considera
parcialmente pertinente. Por un lado, aborda un tema relevante y valorado por los actores, pero que
careció de un diagnóstico causal (basado en teoría y/o evidencia) que justifique su incorporación en el
Proyecto. Por otro lado, el MII fue medianamente útil, ya que si bien se cumplieron las actividades
programadas, gracias al compromiso y la voluntad política de las autoridades de alto nivel del Ministerio
de Justicia (MINJUS), en cuya sede se concentraron las principales actividades, no se reconocen cambios
significativos en la cultura de integridad institucional. El modelo necesita mayor avance y evaluación
futura (con posterioridad al término su implementación) para discernir sobre su replicabilidad. Por
último, la sostenibilidad de los resultados de este componente de Pro-Integridad se considera limitada,
dado que no se evidenció suficiente participación y apropiación del modelo en todos los niveles de la
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organización.
Pertinencia

El primer hallazgo importante sobre la pertinencia del MII es que el diagnóstico que se realizó en el
MINJUS fue un estudio que buscó adaptar el MII, el cual había sido diseñado previamente e
implementado en otros países de la región. En ese sentido, el MII no fue diseñado a partir de un
diagnóstico causal, el cual hubiese servido para justificar su aplicación como intervención necesaria para
un problema previamente identificado.
Al respecto, es importante mencionar las circunstancias en las que se incorporó este modelo en ProIntegridad. Al inicio del Proyecto, el equipo a cargo del mismo vislumbró condiciones insuficientes para
implementar el componente previsto, que consistía en un programa para hacer seguimiento a procesos
disciplinarios, dirigido a la OCMA. Ante esta situación el Proyecto decidió incorporar el MII tomando en
cuenta experiencias previas de aplicación en otros países. El MII fue ofrecido al Poder Judicial, al
Ministerio Público y al Ministerio de Justicia, siendo este último el que decidió implementarlo. Este
cambio en el Proyecto implicó una modificación de su contrato con USAID, y avanzar con la adaptación
del MII a las particularidades del Ministerio de Justicia, mediante el diagnóstico mencionado
anteriormente.
Los beneficiarios perciben que el MII es novedoso, al no haber existido antes una intervención de este
tipo, con el objetivo de cambiar la cultura organizacional en términos éticos y de integridad, tema que se
reconoce muy relevante.
Sin embargo, beneficiarios del MINJUS, incluyendo sus autoridades, afirman que el MII no responde a un
diagnóstico de la problemática propia del Ministerio como punto de partida para el diseño de la
intervención. Además, señalan que existieron limitaciones para que Pro-Integridad pudiera llevar a cabo
acciones de socialización durante la etapa de diseño de este componente y, según los testimonios
recopilados, atribuyen este hecho a restricciones presupuestales.
Eficacia

En términos de su eficacia, medida por los beneficiarios del modelo, esta fue de 3.5, en una escala de
Likert del 1 al 4. Esta es una calificación muy positiva, que evidencia que el componente MII ha logrado
capacitar a los funcionarios del MINJUS en temas de integridad, cumpliendo con sus actividades
previstas.
Un factor que fomentó la implementación del MII fue la disposición del Ministro para lograr que el
personal del MINJUS priorice las actividades del Proyecto. Para ello, el Ministro realizó llamadas
telefónicas y avisos administrativos, de manera informal, para lograr que los funcionarios asistieran a las
sesiones de socialización y capacitación respecto al modelo. No obstante, algunos señalan que los
directores y personal del Ministerio mencionaron falta de tiempo para asistir a las actividades. Según los
entrevistados, la eficacia del MII se vio afectada por constantes cambios en la gestión del MINJUS,
particularmente durante el 2015, lo cual fue un obstáculo para su implementación.
A la vez, varios coinciden en que no se dio un impacto significativo en el comportamiento y la conducta
del personal de los niveles más operativos del Ministerio, y plantean el insuficiente alcance de las
acciones de monitoreo y réplica de las actividades. Esto significa que, si bien este componente del
Proyecto cumplió con sus actividades, los objetivos de rescatar la confianza ciudadana, crear una gestión
pública eficiente, transparente e íntegra, y crear conciencia en las personas que asumen un puesto
público, no se han cumplido o su avance es incipiente. Es decir que, habiendo cumplido con sus
actividades, el MII no ha generado impactos significativos, lo cual puede deberse al problema de
pertinencia, y también a que un modelo de este tipo requiere un mayor período de maduración.
Como evidencia de esto se pueden apreciar algunos testimonios de altos directivos del MINJUS:
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“No se conoce completamente los valores institucionales, lo que se dificulta además con la falta de
compromiso de ciertos trabajadores. Es necesario tener actividades de reforzamiento adicionales a los
“Jueves de Ética e Integridad”, con el objetivo de mantener la motivación y el compromiso de todos los
colaboradores del MINJUS” (Entrevista I-3).
“No podría identificar un cambio concreto en los comportamientos de los funcionarios del MINJUS,
porque fue un proceso muy corto y yo salí, y lo veo como un tema de largo plazo. Son cosas que van
desde el comportamiento en la oficina y el respeto por el espacio hasta cosas más críticas. Entonces
como es un tema de cultura organizacional, es algo que se ve en el largo plazo. No creo que se pueda
medir en el corto tiempo. Hubo cambios formales, están los documentos pero no se sabe si se sigue o
no con esto. No se sabe si es prioridad” (I-2b).
Por otro lado, las principales actividades que formaron parte del MII se implementaron en la sede
central del MINJUS y su alcance fue menor en otras entidades adscritas al sector y relacionadas con la
corrupción, como el INPE y la SUNARP. En estas instituciones, de acuerdo con la información primaria
y secundaria levantada, se realizaron reuniones y actividades de socialización del MII que significaron un
avance preliminar.
Finalmente, en reuniones sostenidas con el equipo del proyecto, señalaron que en el Ministerio Público,
después de una primera actitud poco favorable, hubo una mejor disposición por parte del nuevo Fiscal
de la Nación, quien permitió la realización del diagnóstico de la situación de la institución para la
implementación futura del MII.
Sostenibilidad

Hubo actividades orientadas a asegurar la sostenibilidad de los resultados, como la creación de
merchandising y otros productos físicos, como afiches, y documentos relevantes como el Código de
Comportamiento Ético. Estos materiales promueven la permanencia de algunos de los conceptos del MII
en el día a día de la institución.
En 2016 el MII se ha mantenido formalmente vigente en el MINJUS, lo cual es positivo considerando que
Pro-Integridad está concluyendo. Sin embargo, no se puede hablar de sostenibilidad per se, ya que el
grado de implementación del MII está todavía en su etapa inicial, y como se mencionó en la sección
anterior, no hubo cambios significativos en la conducta del personal.
Las autoridades del Ministerio reconocen la insuficiente inclusión de actividades relacionadas con el
comportamiento cotidiano de los funcionarios de bajo nivel, ya que el tema de integridad comprende un
aspecto importante referido a la cultura organizacional, la vinculación entre los funcionarios y la
institución, etc. Además, advierten que faltan esfuerzos para el involucramiento de las autoridades con
los funcionarios y operadores, con el fin de fomentar la integridad con el ejemplo y la identificación
entre todos los niveles de operación. Estos fueron afectados por los constantes cambios en la gestión
del ministerio. Por otro lado, dichas autoridades admiten que fueron insuficientes las actividades de
reforzamiento periódicas, con el fin de que las buenas prácticas no se pierdan con el tiempo y con los
cambios de personal, propios del sector público.
Asimismo, la sostenibilidad depende del grado de compromiso de la gestión del MINJUS. Algunos
actores cuestionan la efectiva penetración y apropiación del modelo en la institución, así como el
compromiso efectivo de las autoridades actuales. Si bien el Proyecto logró involucrar y comprometer a
los funcionarios y altos directivos del MINJUS para que el MII se siga implementando, la sostenibilidad de
sus resultados iniciales podría verse afectada, sin que esto sea responsabilidad del Proyecto.
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4.4. Influencia en OSC para realizar vigilancia ciudadana de casos de corrupción
La evidencia disponible no avala una influencia significativa en las OSC para realizar vigilancia ciudadana
sobre el manejo eficiente y efectivo de casos de corrupción. Se desconocen la cobertura efectiva de la
población potencialmente beneficiaria y la magnitud de los cambios de comportamiento generados, más
allá de las mediciones sobre participación en talleres y acciones de vigilancia, que en ambos casos,
superaron las metas cuantitativas.
Pertinencia

En general, es deseable la participación de la sociedad en las políticas públicas, y por supuesto, en la
implementación del CPP. Esto lo reiteraron los entrevistados de las tres entidades expertas en el tema
que recibieron donaciones para implementar acciones de difusión y herramientas de vigilancia para las
OSC.
Sin embargo, no existe un diagnóstico que justifique, en el marco del proyecto en su conjunto, la
incorporación de acciones que fomenten el compromiso efectivo de la sociedad civil, como intervención
necesaria para encontrar la solución a un problema previamente identificado y comprendido. La línea de
base existente para el proyecto no incluye al Objetivo 3.
El proyecto parte desconociendo (por la falta de un diagnóstico riguroso) la magnitud del problema, la
variedad de los afectados y de sus necesidades, y el tipo de las intervenciones necesarias para resolver el
problema de compromiso de la sociedad civil, por lo que lo realizado en esta materia tiene más carácter
de experiencia piloto con actividades puntuales, sin indicadores de impacto sobre el bienestar de la
población en la materia.
Las entidades que recibieron donaciones valoran el apoyo recibido de Pro-Integridad y han realizado un
esfuerzo por convocar a actores relevantes como estudiantes universitarios (CAJ), comunidades
indígenas, poblaciones vulnerables, periodistas (Proética), y otras organizaciones de la sociedad civil
(Fórum Solidaridad). Sin embargo, la información disponible carece de un diagnóstico detallado sobre el
universo de la población potencial, al cual debieron dirigirse estas actividades, o sobre el tipo y magnitud
de los problemas de participación de la sociedad civil; y por lo mismo, es insuficiente el sustento de la
pertinencia de las actividades realizadas.
En entrevistas y fuentes secundarias revisadas, se reitera la dificultad de completar la participación de los
beneficiarios, por ejemplo, en actividades de vigilancia por razones estructurales de desconfianza, o
temor a represalias. Esto implica la necesidad de un conocimiento más profundo del problema para
acciones futuras con la sociedad civil.
En algunos casos, miembros de las OSC donatarias afirman que se generó una gran expectativa en las
poblaciones objetivo y que se vieron obligados a dejar de lado a personas interesadas en participar,
debido a la falta de recursos. También reconocen que se debió involucrar a más autoridades locales en
los ámbitos intervenidos, ya que su participación hubiera generado impactos positivos de mayor
significancia sobre la sociedad civil.
Por otro lado, algunos de los participantes entrevistados afirman que muchos de los convocados no
llegaron a participar y que faltaron acciones para llevar a la práctica lo aprendido.
Eficacia

Las organizaciones involucradas con Pro-Integridad en los convenios de donación afirman que las
actividades realizadas se desarrollaron plenamente y en algunos casos superaron el nivel de participación
planeado.
Los donatarios afirman que factores positivos en la implementación de estas actividades tienen que ver
con la difusión que se dio de las mismas y los alcances en la participación de la sociedad civil. En este
sentido, piensan que se logró generar una conciencia significativa en la población objetivo sobre la
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corrupción, convocándola y fortaleciendo el tejido social con interés en solucionar este problema.
Además, se considera que los contenidos y la información brindada a los beneficiaros fueron de fácil
comprensión y replicabilidad. Por último, fue útil que se identificaran casos relacionados directamente
con el entorno de los participantes, ya que esto logró que ellos tuvieran una conciencia directa sobre los
impactos negativos de los problemas abordados. Dentro de una valoración positiva sobre su relación
con el proyecto, el único cuestionamiento señalado en más de una ocasión fue que los procedimientos
administrativos de Pro-Integridad, desde la perspectiva de los donatarios, demoraron la implementación.
Las principales contribuciones identificadas son de tipo cualitativo, como la realización de actividades
que involucran actores diversos (organizaciones, periodistas, jueces, etc.) y que, en el caso de CAJ, se
abre la posibilidad de mayor involucramiento de los operadores judiciales para avanzar hacia mayores
grados de conocimiento y transparencia sobre sus decisiones.
En actividades para promover vigilancia, destaca como un desafío la eventual reducción de participantes
conforme avanza la ejecución, según el donatario, por un contexto de temor a represalias o
desconfianza (los entrevistados no entregaron un orden de magnitud del problema). También se
menciona que sigue siendo insuficiente el involucramiento del Poder Judicial.
Asimismo, algunos actores mencionaron cambios en lo actitudinal y entregaron ejemplos concretos de
situaciones en que las OSC empiezan a denunciar actos de corrupción y a solicitar mayor información
sobre los casos. En la donación de la CAJ, ponen en relieve la participación de estudiantes, pero también
mencionan como desafío que su participación es voluntaria. En el caso de Proética, señalan que pese a la
menor participación de OSC en la fase de implementación de actividades de vigilancia, se cumplió la
meta cuantitativa de presentación de solicitudes de información.
Los entrevistados carecen de evidencia sobre cambios de comportamiento de operadores del sistema
de justicia. Se pone énfasis en el potencial que podría tener replicar estas actividades, por ejemplo en el
caso de CAJ, para que los criterios de los jueces sean más claros y por esta vía reducir la impunidad.
Autoridades del sistema de justicia entrevistadas desconocen mayoritariamente las actividades del
Proyecto con las OSC. Estas limitaciones se explican, además, por el hecho de que este componente
recibió solo el 20% de los recursos del Proyecto.
Por otro lado, existió un impacto positivo no previsto sobre las entidades donatarias. Quienes
manifiestan haber logrado desarrollar nuevos mecanismos de intervención sobre la sociedad civil, con el
fin de intervenir para lograr un mayor involucramiento y vigilancia sobre los problemas de corrupción.
Esto constituye un know-how nuevo para ellas, que es producto de la intervención del Proyecto.
El Proyecto cumplió la realización de las actividades previstas, en términos cuantitativos. Por ejemplo, las
capacitaciones de Fórum Solidaridad superaron en 47% la meta establecida, llegando a 530 personas.
Sostenibilidad

Los entrevistados señalaron que las actividades con OSC serían más sostenibles si se realizan con mayor
amplitud, tanto en el ámbito geográfico como en el institucional. Mencionan los pocos recursos
asignados, la necesidad de trascender el ámbito de una región, el desafío de completar en algunos casos
los contenidos ofrecidos en talleres que no se llegaron a realizar, la importancia de involucrar al sector
público y OSC en actividades conjuntas.
Algunos mencionaron que falta contar con más difusión y actuación en los casos en que no se da
respuesta a las solicitudes de las OSC. En este sentido, se carece de medios para verificar y hacer
seguimiento de la apropiación de las actividades en beneficiarios y su utilización posterior.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
El Proyecto enfocó más su ejecución en el fortalecimiento de la reforma de la justicia penal que en la
lucha contra la corrupción de funcionarios, alcanzando parcialmente el propósito general de ProIntegridad, que era “…apoyar las medidas adoptadas por el Estado Peruano para reducir la
corrupción…”. Por un lado, esto es comprensible por la complejidad institucional de la implementación
del CPP descrita en este informe, por lo que se necesitaba apoyar a las entidades beneficiarias en
mejorar su labor en el marco de dicho proceso general, que es requisito para el funcionamiento del sub
sistema referido a casos de corrupción. Esto también justifica el enfoque de demanda para una mayor
pertinencia y viabilidad del proyecto, lo cual es positivo para responder a las necesidades de los
operadores, pero pone en riesgo la mirada causal y sistémica de los problemas de la administración de
justicia y de los requerimientos interinstitucionales, especialmente el de coordinación.
Los documentos de gestión y la Diplomatura orientados a mejorar capacidades, fueron los componentes
más importantes de Pro-Integridad. Sin embargo, quedó pendiente el desarrollo de otros instrumentos
de gestión específicos para los procesos de corrupción, muchos de los cuales están centrados en la
investigación, trabajo con informantes y apoyo de peritos, que --para el EE-- podrían tener significativa
eficacia para contribuir al propósito general del Proyecto. Es decir, el Proyecto contó con una línea de
base que identificó correctamente las necesidades (transversales) de fortalecimiento organizacional de
las entidades, lo cual mereció complementarse con diagnósticos causales sobre los problemas
particulares del sub sistema anticorrupción, como los de integridad institucional e insuficiente
participación de la sociedad civil, entre otros, para justificar la combinación elegida de estos tres
componentes en la intervención.
La implementación del Modelo de Integridad avanzó de manera parcial en el Ministerio de Justicia,
entidad en la que se presume un menor riesgo de corrupción en comparación con el Poder Judicial y el
Ministerio Público, donde se pudo tener mayor eficacia para lograr el propósito general del Proyecto.
Sin embargo, se reconocen las mayores restricciones institucionales del Proyecto para llegar al PJ y MP.
Este hecho ilustra, además de lo valioso que habría sido contar con un diagnóstico inicial más riguroso,
así como un mayor análisis sobre los supuestos relacionados con la aceptación y potencial incidencia de
las actividades que forman parte de un proyecto. De esta manera, hubiera sido más factible incorporar
explícitamente, durante la implementación de la intervención, un monitoreo más adecuado del
cumplimiento de los supuestos y de las acciones disponibles para mitigar los riesgos.
Lo anterior tiene un correlato en la validez de la teoría de cambio y en el nivel de logro en cada uno de
los componentes. En los aspectos de apoyo a la gestión, la eficacia es alta en la Procuraduría por el uso
del simulador y manual de cálculo de las reparaciones civiles; en el Poder Judicial y en el Ministerio
Público es parcial; y satisfactoria en lo que respecta a la Diplomatura. En términos del MII, las actividades
realizadas son insuficientes para la plena implementación del mismo y para que sea pertinente, útil y
replicable en otras entidades públicas. El componente referido a las OSC ejecutó sus actividades a través
de prestigiosas entidades (donatarios), sin evidenciar una influencia significativa en los beneficiarios. Estos
dos últimos componentes se vieron perjudicados tanto por la ausencia de un diagnóstico riguroso como
por la menor asignación de recursos en comparación con los demás.
En términos generales, la fortaleza del proyecto Pro-Integridad consiste en el cumplimiento de las
principales actividades programadas; su debilidad, en el insuficiente sustento de los objetivos 2 y 3 como
parte de la intervención, es decir, como componentes necesarios y suficientes para contribuir al
resultado general. Una teoría de cambio elaborada más rigurosamente hubiese contribuido a elegir solo
los componentes viables y causalmente relacionados con el problema central, desde el diseño, así como
el monitoreo de los supuestos y restricciones institucionales.
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En el primer aspecto (las fortalezas), el proyecto apoyó en la elaboración de documentos orientadores
sobre temas relevantes de la gestión del CPP y en la realización de una Diplomatura evaluada
favorablemente por sus participantes. Ambos aportaron al fortalecimiento de las capacidades
institucionales. El Modelo de Integridad Institucional avanzó parcialmente en una de las entidades
participantes del CPP, mediante la realización de actividades para la sede central del MINJUS, que
llevaron a un mejoramiento de los indicadores del proyecto para medir su implementación. En el
objetivo relacionado con el compromiso de la sociedad civil, se cumplieron con los contratos de
donación hacia organizaciones para actividades de difusión del CPP y de capacitación en acciones de
vigilancia.
Este cumplimiento formal de actividades es insuficiente para validar la teoría de cambio por varias
razones. El marco de resultados del proyecto careció de un diagnóstico completo que lo sustente: la
línea de base elaborada alcanzó para justificar las actividades del primer objetivo, es decir, las
contribuciones para una mejor organización de aspectos de implementación del CPP, de mejoramiento
en la organización de los despachos y la capacitación de los operadores realizada en la Diplomatura. Los
diagnósticos fueron fragmentarios y faltó un análisis causal sistemático que incluya lo relacionado con el
MII y con los problemas de compromiso de la sociedad civil, por lo que se desconocen la magnitud y
características del desafío en estos temas. Un mayor análisis hubiese permitido una mayor rigurosidad en
el diseño de estos componentes del proyecto. El diagnóstico y marco de resultados tampoco integraron
elementos de viabilidad (técnica, política) de los componentes y actividades.
Como ya se adelantó, un área de mejora en el diseño de proyectos radica en el análisis de supuestos
sobre los factores externos críticos, lo cual se relaciona con la ausencia de prácticas rigurosas de
monitoreo de los mismos durante la implementación. Lo anterior es relevante porque la disposición de
participación de las organizaciones en todos sus niveles es fundamental para garantizar la apropiación de
los aportes del proyecto y el logro de cambios concretos. Todos estos aspectos y restricciones
institucionales afectan la eficacia y sostenibilidad del proyecto, así como la viabilidad de los cambios
esperados en el período de ejecución, que resultó breve en relación con los objetivos que se quisieron
conseguir.

5.2. Recomendaciones
Los hallazgos y conclusiones de la evaluación de Pro-Integridad sugieren un conjunto de
recomendaciones. Las primeras están relacionadas con el diseño de futuros proyectos financiados por
USAID u otro cooperante para apoyar en la lucha contra la corrupción y el sistema de administración de
justicia en el Perú:
1. Futuras intervenciones de USAID deben considerar, desde el diseño, estrategias para que sus
actividades se realicen en un adecuado marco de coordinación entre las autoridades de las
instituciones involucradas en los distintos niveles jerárquicos de la implementación del CPP.
2. En futuros diseños, se debería considerar un análisis causal más completo que permita identificar los
medios más adecuados para lograr los resultados. Así se podría identificar si componentes
específicos son pertinentes y viables para impactar en las causas del problema que aborda la
intervención.
3. Profundizar el análisis de supuestos sobre la aceptación e incidencia de las actividades de los
proyectos, considerando el monitoreo de las restricciones institucionales.
4. Incluir en futuros proyectos recursos suficientes para acciones de diseminación y transferencia de
productos y metodologías logradas.
5. Asegurar que los productos logrados por el Proyecto en cada institución -Estrategia de
Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma, Manual de Organización de
Funciones del Despacho Penal Corporativo y Guía del Administrador- sean compartidos y
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conocidos al interior de dichas entidades y sus contrapartes dentro del sistema nacional
anticorrupción.
El segundo grupo de recomendaciones buscan apoyar en la lucha contra la corrupción fortaleciendo el
trabajo de los operadores del Poder Judicial, Ministerio Público y Procuradores, así como de la Sociedad
Civil. Estas pueden aplicarse en el período de cierre del proyecto para propiciar una mayor difusión de
los logros de Pro-Integridad y de los desafíos pendientes para las entidades públicas beneficiarias.
1. Promover compromisos políticos de alto nivel con el fin de que los productos estratégicos logrados,
pero aún no aprobados, sean oficializados por las instituciones beneficiarias (Estrategia de
Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma - CEI–CPP, Manual de
Organización de Funciones del Despacho Penal Corporativo – MP y Guía del Administrador con el
CPP – PJ).
2. Efectuar el seguimiento para que el Poder Judicial fomente las visitas al enlace “Jurisprudencia
Uniforme en el Perú” en la Página Web del PJ, para que la ciudadanía y las OSC puedan hacer
seguimiento de los casos de corrupción.
3. Efectuar el seguimiento para que el Poder Judicial actualice y difunda periódicamente el Reporte del
Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en casos de corrupción.
4. Destacar ante las autoridades judiciales peruanas la experiencia exitosa de la Diplomatura en casos
de corrupción para jueces, fiscales y procuradores, durante 2014-2015, y la importancia de
proseguir con su institucionalización y mejoramiento continuo.
5. Apoyar el desarrollo e implementación sostenida de la Diplomatura en casos de corrupción para
jueces, fiscales y procuradores, como una forma efectiva de mejorar la eficacia de los operadores
penales.
6. Realizar una intervención piloto sobre el fomento de la cultura de integridad institucional, con el fin
de poder llevar a cabo un análisis riguroso de su pertinencia y viabilidad, que derive en la definición
de actividades de mayor eficacia e impacto. Esto contribuirá a mejorar la intervención iniciada en el
marco del Proyecto.
7. Realizar un diagnóstico específico sobre la vigilancia de la sociedad civil en casos de corrupción, para
que las organizaciones intermediarias (como Fórum Solidaridad, Comisión Andina de Juristas,
Proética) efectúen intervenciones de mayor amplitud y más efectivas con las organizaciones de base.
Realizar una intervención con mayor detalle de planificación sobre el alcance en los actores sociales
capacitados por los donatarios, asegurando la cobertura de ciudadanía involucrada en acciones de
vigilancia ciudadana.
En el anexo X se presenta el Plan de Recomendaciones de la evaluación, en principio, de forma general y
luego respecto a las preguntas específicas de evaluación.
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ANEXOS
Anexo I: Términos de Referencia
I.

PROGRAMA A SER EVALUADO

I.1 Información de Identificación
La siguiente evaluación se da en el marco de la Estrategia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo
del Perú (CDCS) 2012-2016. Con este CDCS, USAID está sentando las bases para trabajar en conjunto con el
GOP, asumiendo mayor participación a través de una mayor atención al desarrollo de las capacidades locales.
USAID y el GdP han identificado tres prioridades de política exterior en el contexto del desarrollo del Perú, las
que a su vez concuerdan con tres objetivos de desarrollo integrado:


Objetivo de Desarrollo 1 (OD-1): Incrementar las alternativas a los cultivos ilícitos de coca en las
regiones seleccionadas



Objetivo de Desarrollo 2 (OD-2): Mejorar la gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía



Objetivo de Desarrollo 3 (OD-3): Gestionar de manera sostenible los recursos naturales en la Amazonía
y en las zonas de glaciares altos andinos
Las actividades a evaluar se enmarcan en el Objetivo 2, que busca mejorar la gobernabilidad y la inclusión social en
la Amazonía del Perú. La estrategia de USAID considera que si se mitiga dos desencadenantes de conflicto –el
narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales- y simultáneamente se mejora la gestión y la calidad de los
servicios públicos y se fomenta la inclusión social, el Perú seguirá siendo una democracia estable y un socio
confiable de Estados Unidos. Al ampliar las oportunidades económicas, mejorar la gestión y la calidad de los
servicios públicos, así como promover la inclusión social en las regiones donde existen el cultivo ilegal de coca y las
amenazas ambientales, los conflictos disminuirán y la inversión privada aumentará. En un entorno con estas
características, las familias locales podrán salir de la pobreza, mejorará la calidad de vida de las poblaciones
marginadas y se logrará una gestión más sostenible del medio ambiente.
El proyecto Pro Integridad, financiado por USAID con un monto total de US$ 4,464,906, es implementado por la
empresa Tetra Tech ARD desde febrero 2013, culminando en febrero de 2016. Dicho proyecto tiene como
propósito apoyar las medidas adoptadas por el Estado peruano para reducir la corrupción en la administración
pública y fortalecer el Estado de Derecho mediante actividades que refuerzan la reforma de la justicia penal.
Pro Integridad tiene tres objetivos principales: (1) incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos
de corrupción; (2) promover la adopción de un modelo de integridad institucional en el Sector Justicia; y (3)
fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por medio de un compromiso efectivo de la
sociedad civil.
I.2 Contexto de Desarrollo
La corrupción es un problema serio en Perú y erosiona los esfuerzos para su desarrollo. De acuerdo a
Transparencia Internacional, el Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC) en Perú el 2010 fue de 3.5 (donde
10 es mínima corrupción y 0 es máxima) y 3.8 en el 2014.1 Las últimas encuestas realizadas por el capítulo peruano
de Transparencia Internacional, sugieren que la corrupción es considerada como el segundo problema más grave
después de la delincuencia2. El año 2013, 60 por ciento de la población encuestada consideró que el Poder Judicial
era la entidad más corrupta y consideró que la corrupción de funcionarios y autoridades públicas es el primer
obstáculo para el desarrollo del país. Finalmente, el 86 por ciento considera poco o nada efectiva las denuncias
por corrupción.3
No obstante la percepción arraigada de los altos niveles de corrupción a nivel nacional, el Perú tiene una larga
historia de esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. En el 2004, una Comisión Especial de
Reforma Integral del Sistema de Justicia (CERIAJUS) desarrolló un plan nacional para la reforma coherente de la
administración de justicia. Un producto importante de ese esfuerzo fue la aplicación de un nuevo Código Procesal
Penal (CPP) en julio del 2006 que fue implementado progresivamente hasta el 2013. Es más, el año 2011 el GdP
Transparencia Internacional. (2014). Evolución índice de percepcion de la corrupción. Extraído el 14 de Agosto de 2015 de
http://webantigua.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2014/evolucion_ipc__2006_a_2014_.pdf.
2
Ipsos Apoyo (2013). VIII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en Perú. Proética. Extraído el 14 de Agosto de
2015 de http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/VIII-Encuesta-20131.pdf.
3
Ibid.
1
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priorizó la implementación del CPP en el procesamiento de delitos de corrupción de funcionarios a nivel nacional,
creando un sub-sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Señales del progreso continuo son
la implementación y funcionamiento de la Comisión Especial de carácter interinstitucional para coordinar y
monitorear la implementación del CPP.
El nuevo CPP implica una restructuración tanto cultural como organizacional en las funciones de las instituciones
directamente relacionadas al proceso penal: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría de Oficio y la
Policía Nacional. El nuevo sistema acusatorio versus inquisitivo transforma los roles, donde ahora la investigación
está a cargo del Fiscal y la Defensa, y el Juez tiene la responsabilidad exclusiva de velar por los derechos de las
personas, pronunciándose sobre la culpabilidad o no del acusado, garantizando un debido proceso. Beneficios del
nuevo CPP incluyen mayor celeridad en la resolución de procesos, garantía mediante la realización de audiencias
públicas orales donde participa la ciudadanía en general, inmediatez en la transmisión de la información durante las
audiencias públicas, y transparencia y lucha contra la corrupción al permitir a la ciudadanía presenciar dichas
audiencias.
Debido a la baja credibilidad del Poder Judicial en la población, la implementación del nuevo CPP y la
restructuración de las instituciones clave del proceso penal requieren del fortalecimiento de la capacidad
institucional del sistema de justicia, resguardando los derechos de la ciudadanía y promoviendo la integridad y
transparencia de los procesos penales.
I.3 Hipótesis del Proyecto
En el 2011, USAID identificó la oportunidad de apoyar los esfuerzos del Estado peruano en implementar el nuevo
CPP para el procesamiento de los delitos de corrupción de funcionarios públicos a nivel nacional.
“Si se tienen en cuenta las mejores prácticas y lecciones aprendidas en los Tribunales y Fiscalías donde el nuevo
CPP se viene aplicando, entonces se podrá lograr una exitosa aplicación de este nuevo Código para el tratamiento
de los casos que se manejan en el subsistema especializado de corrupción”.
Dicha hipótesis focaliza la asistencia técnica en el fortalecimiento de las capacidades del sistema de justicia penal
para implementar el nuevo CPP y combatir la corrupción en la administración pública.
I.4 Marco de Resultados
En su marco de resultados, el proyecto “Pro Integridad” tiene como propósito general apoyar las medidas
adoptadas por el Estado peruano para reducir la corrupción en la administración pública y fortalecer el Estado de
Derecho mediante actividades que fortalezcan la reforma de la justicia penal. Para ello consta con tres objetivos:


Objetivo 1: Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción en Lima,
Callao y los distritos judiciales de la Amazonia Peruana.



Objetivo 2: Promoción del Modelo de Integridad Institucional en el Sector de Justicia.



Objetivo 3: Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por medio del
compromiso efectivo de organizaciones de la sociedad civil.
El Objetivo 1 identifica las necesidades y dificultades de los operadores judiciales que trabajan específicamente en
el ámbito del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Consta de cinco resultados:


Resultado 1.1: Fortalecimiento de capacidades de los jueces y personal de apoyo en los distritos
judiciales meta para procesar casos de corrupción.



Resultado 1.2: Fortalecimiento de capacidades de fiscales y personal de apoyo en los distritos judiciales
meta para procesar casos de corrupción.



Resultado 1.3: Metodología estándar para cuantificar los daños generados al Estado por los actos de
corrupción.



Resultado 1.4: El Poder Judicial mejora sus capacidades para implementar el Código Procesal Penal.



Resultado 1.5: La Comisión Especial de Implementación se fortalece en sus funciones de coordinar y
monitorear la implementación del CPP.



Resultado 1.6: Profundizar las mejores prácticas y lecciones aprendidas en el sistema judicial para
asegurar la efectiva implementación del CPP para el enjuiciamiento de casos de corrupción.
El resultado 1.1 trabaja con la Presidencia del Poder Judicial y el Equipo Técnico de Implementación del CPP en el
Poder Judicial para fortalecer la capacidad de jueces y staff administrativo, mientras que el resultado 1.2 realiza el
mismo trabajo con fiscales a través del trabajo conjunto con el Ministerio Público. Ambos resultados buscan
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mejorar la eficiencia de la gestión de los casos, el uso de recursos y su distribución de carga laboral. El resultado
1.3 colabora con la Procuraduría Pública Anticorrupción (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) en el
desarrollo de criterios y fórmulas para estimar daños y calcular montos de reparaciones civiles para el Estado en
casos de corrupción. Los resultados 1.4 y 1.5 se enfocan en mejorar la capacidad del Poder Judicial y la Comisión
Especial de implementar el CPP mediante un proceso de monitoreo y evaluación, identificando a su vez la
sostenibilidad de la implementación del CPP. El resultado 1.6 busca construir una cultura de integridad en el
sistema de justicia mediante el aprendizaje compartido con otros países.
El enfoque específico del Objetivo 2 es mejorar la integridad organizacional del Sector de Justicia mediante la
adopción del Modelo de Integridad Institucional (MII). De esta manera, se busca reducir los riesgos de corrupción
e ineficiencia funcional y generar un efecto positivo en la credibilidad pública del MINJUS y del Ministerio Público.
Dicho objetivo consta de un resultado:
 Resultado 2.1: Promoción del Modelo de Integridad Institucional.
La implementación del MII en el MINJUS se realiza habiendo previamente identificado los componentes relevantes
del modelo de integridad: estudios de cultura institucional y de percepción externa, evaluaciones de desempeño
(productividad y gestión capital humano), desarrollo de códigos de ética, incluyendo el monitoreo de su
implementación, y gestión de la información pública y de la transparencia. Dicha implementación busca la
apropiación del MII por parte de la alta administración de la organización, para lograr una institución con altos
estándares de independencia, imparcialidad, integridad, responsabilidad, y transparencia.
El Objetivo 3 busca incrementar la credibilidad pública del sistema judicial mediante el entendimiento de la
reforma procesal penal por parte de la población y fomentando el compromiso de organizaciones de la sociedad
civil (OSC) mediante la iniciativas de monitoreo ciudadano de la implementación del CPP y del manejo de casos de
corrupción. Los resultados son:


Resultado 3.1: Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen al incremento de la comprensión
pública de la reforma de la justicia penal.



Resultado 3.2: Organizaciones de la sociedad civil en los distritos judiciales meta monitorean el
sistema judicial en el ámbito de los casos de corrupción.
El primer resultado se enfoca en elevar la concientización pública sobre la reforma de la justicia penal bajo el nuevo
CPP mediante estrategias integradas de comunicación y programas de educación pública implementados por OSC.
Asimismo, dichas organizaciones participan en el monitoreo de la aplicación del CPP, especialmente en casos de
corrupción en distritos meta.
I.5 Ámbito de implementación y actores clave
La Tabla 1 describe el ámbito de implementación del proyecto y se dividen los actores claves según objetivos
principales. Si bien el Proyecto se está implementando en Lima más tres departamentos (Amazonía, Loreto y San
Martín), el mismo ha priorizado como sedes centrales del distrito a Chachapoyas para la región de la Amazonía,
Moyobamba para San Martin, y a Iquitos para la región de Loreto.
Tabla 1: Ámbito Geográfico y Actores Clave
Ámbito Geográfico
Distritos judiciales de Lima, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Amazonía, Loreto, y San Martin.
Actores Clave
Objetivo 1
 Jueces del Poder Judicial
 Fiscales del Ministerio Público
 Unidades Orgánicas del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos (MINJUS):
o Secretaría General del MINJUS
o Dirección de Planificación y Presupuesto del
MINJUS
o Procuraduría Pública Anticorrupción
o Secretaria Técnica de la Comisión Especial
de Implementación del Código Penal.

Objetivo 2
 MINJUS
 Ministerio Público
 Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción
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Objetivo 3
 Fórum Solidaridad
 Comisión Andina de
Juristas
 Consorcio Nacional
para la Ética Pública
(PROETICA)

Esta evaluación se llevará a cabo en Lima y en los distritos judiciales de Iquitos, Loreto y Moyobamba, San Martin.
I.6 Información Existente
Se proporcionará al equipo evaluador los documentos del diseño del proyecto incluyendo los project appraisal
documents (PAD), contrato y modificaciones, planes de monitoreo y evaluación, tracking tables, documentos de línea
de base, reportes trimestrales, estrategia de género, informes de entregables, etc.
Dichos entregables incluyen entre otros, el informe de Rediseño de la Gestión Organizacional y del Flujo de Trabajo y
Mejoras de Casos de Corrupción, manual de Buenas Prácticas de la Gestión de Juzgados/Salas Anticorrupción,
manuales de capacitación adicionales para jueces, fiscales, y personal de apoyo correspondiente, el Manual de
Procedimientos para la investigación de casos de corrupción y protocolos de investigación desarrollados/ actualizados,
metodología, manuales y protocolos para cálculos de reparación de daños al Estado conjuntamente con su base de
datos, indicadores desarrollados para monitoreo y evaluación de la implementación del CPP; planes estratégicos
para la implementación del CPP y sostenibilidad de la misma, etc.
Se utilizarán también informes gubernamentales generados por actores clave, incluyendo los registros del Poder
Judicial, MINJUS, Ministerio Público, Procuraduría Pública Anticorrupción, Comisión Especial para la
Implementación del CPP, y no gubernamentales los registros de las OSC.
II.
RACIONALIDAD DE LA EVALUACION
II.1 Propósito de la Evaluación
El propósito principal es identificar y evaluar los elementos de la asistencia técnica más efectivos en generar
cambios concretos en la gestión de Tribunales/Juzgados y Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción.
Específicamente, qué instrumentos han sido más eficaces tanto en el fortalecimiento de las capacidades de actores
clave así como en la gestión de causas y procedimientos efectuados en casos de corrupción.
Tomando en cuenta la iniciativa de USAID Forward, el objetivo principal es analizar cuán replicables y sostenibles
son los logros y mejoras en los procedimientos penales y en la gestión de los casos de corrupción alcanzados por
Pro Integridad.
La evaluación analizará la metodología, instrumentos, y actividades de asistencia técnica incluyendo aspectos de
género, interculturalidad, derechos fundamentales y poblaciones vulnerables.
II.2 Audiencias y Usuarios de la Evaluación
Los hallazgos del presente estudio informarán y contribuirán, basados en evidencia, a la próxima estrategia de país
de USAID para el 2017-2020. Por lo tanto, la audiencia principal de la evaluación es USAID/ Perú.
El equipo de USAID participará en las diferentes etapas de la evaluación proporcionando información clave y
colaboración con el equipo de PGRD/Evaluations.
Los resultados de la evaluación también pueden ser de interés para los actores clave: Poder Judicial, Ministerio
Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Procuradora Pública Anticorrupción, y la Comisión Especial
de Implementación del Código Penal.
III.
DISEÑO Y METODOLOGIA
III.1 Preguntas de Evaluación
Las preguntas a ser respondidas por esta evaluación son las siguientes:


¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Tribunales/Juzgados,
Fiscalías y Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?



¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridas mediante los programas de capacitación para
jueces, fiscales, procuradores públicos y staff administrativo de juzgados/tribunales, fiscalías y
procuradurías especializadas en temas de corrupción?



¿El modelo de integridad institucional implementado por el Proyecto en el Ministerio de Justicia y
Derecho Humanos es pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?



¿Se ha logrado influir en OSC para realizar vigilancia ciudadana sobre el manejo eficiente y efectivo de
casos de corrupción bajo el nuevo CPP en Lima, Amazonas, e Iquitos?

III.2 Diseño de la Evaluación
Esta es una evaluación rápida que se inicia unos meses antes de terminar el proyecto (febrero de 2016). La
evaluación consistirá de una revisión exhaustiva de la documentación existente que será complementada con
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entrevistas a profundidad para poder brindar evidencia sobre hallazgos encontrados, lecciones aprendidas y
recomendaciones claras y factibles que fortalezcan los Objetivos de Desarrollo del CDCS del próximo quinquenio.
Se utilizará en su mayoría métodos cualitativos, principalmente la revisión de documentos del proyecto y registros
administrativos gubernamentales, complementando con entrevistas semi estructuradas que brindarán mayor detalle
en temas específicos que no han sido expuestos de manera suficientemente clara en la documentación
impresa/electrónica.
La Tabla 2 muestra la relación entre la metodología de evaluación que considera los criterios de eficacia,
pertinencia y sostenibilidad y la naturaleza de las preguntas clave. En conjunto, las preguntas de evaluación brindan
una vista global tanto de los logros específicos del proyecto así como la inclusión de las prioridades transversales
de USAID como ser género, poblaciones vulnerables, y sostenibilidad de las actividades ejecutadas por el proyecto.
Todas las preguntas de esta evaluación están relacionadas con el criterio de eficacia porque se analizará el alcance
del proyecto en la realización a sus metas/resultados esperados, según lo establecido en el plan de monitoreo y
evaluación (M&E). A su vez, se explorarán los factores principales que han contribuido u obstaculizado el alcance
de resultados esperados. ¿Las metas establecidas inicialmente/actualmente por el proyecto son ambiciosas no
obstante realistas? Reflejados en estas preguntas se encuentran los tres objetivos centrales del proyecto cuyo
propósito común es fortalecer la capacidad del Estado de Derecho peruano para reducir la corrupción en la
administración pública.
Las preguntas 1, 2, y 3 se relacionan al criterio de pertinencia examinando si el diseño, la metodología y los
instrumentos desarrollados por el proyecto responden a las necesidades identificadas en la línea base del Poder
Judicial, Ministerio Público, y MINJUS, principalmente en cuanto a la implementación del CPP y gestión de casos de
anticorrupción. La implementación del nuevo CPP implica cambios tanto a nivel organizacional como cultural. Por
ende, es necesario que las actividades realizadas por el proyecto hayan contribuido de manera significativa a una
transición positiva y apropiación de los cambios tanto a nivel individual como organizacional, incrementando la
capacidad institucional de dichas organizaciones en aplicar eficaz y eficientemente el nuevo CPP a casos de
corrupción de funcionarios de la administración pública.
El cuarto criterio, sostenibilidad, es el pilar central de la iniciativa USAID Forward, donde se desea disminuir la
necesidad de asistencia para el desarrollo por parte de Perú. Por ende, los proyectos de USAID se enfocan en
incrementar la capacidad local de instituciones públicas para su eventual sostenibilidad. Las preguntas 1, 2, y 4 se
relacionan particularmente al criterio de sostenibilidad, buscando solidificar cambios concretos a nivel
organizacional y luego individual. Asimismo, se busca incrementar la capacidad y empoderamiento de las OSC para
vigilar la buena gestión de los procesos penales anticorrupción. En relación al proyecto - ¿Qué factores
contribuyen o contribuirán a la sostenibilidad de los cambios y logros alcanzados?
La siguiente matriz muestra las preguntas de la evaluación, criterios, principal método de investigación, e
informantes clave.
Tabla 2. Matriz de preguntas de evaluación, instrumentos de recolección de datos y método de análisis:
Pregunta Global

Criterios
relevantes

Instrumentos de
recolección de datos

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se
han alcanzado en el ámbito de la gestión de
Tribunales/Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de
Corrupción?

 Eficacia
 Pertinencia
 Sostenibilidad

2. ¿Qué conocimientos y habilidades han
sido adquiridas mediante los programas de
capacitación para jueces, fiscales,
procuradores públicos y staff administrativo
de juzgados/tribunales, fiscalías y

 Eficacia
 Sostenibilidad
 Pertinencia

Cualitativo
 Revisión exhaustiva de
documentos
 Entrevistas
semiestructuradas
Cuantitativo
 Revisión base de datos
 Escala Likert
Cualitativo
 Entrevistas
semiestructuradas
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Informantes clave






Poder Judicial
Ministerio Público
MINJUS
Procuraduría Pública
Anticorrupción (PPA)
 Comisión Especial de
Implementación del
Código Penal.
 Poder Judicial
 Ministerio Público
 PPA

procuradurías especializadas en temas de
corrupción?
3. ¿El modelo de integridad institucional
(MII) implementado por el Proyecto en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
es pertinente, útil y replicable en otras
entidades públicas de Perú?

 Eficacia
 Pertinencia

Cualitativo
 Entrevistas
semiestructuradas
 Revisión exhaustiva de
documentos

 MINJUS

4. ¿Se ha logrado influir en OSC para
realizar vigilancia ciudadana sobre el manejo
eficiente y efectivo de casos de corrupción
bajo el nuevo CPP en Lima, Amazonas, e
Iquitos?

 Eficacia
 Sostenibilidad

Cualitativo
 Entrevistas
semiestructuradas
 Revisión exhaustiva de
documentos
Cuantitativo
 Escala Likert

 Fórum Solidaridad
 Comisión Andina de
Juristas
 Consorcio Nacional
para la Ética Pública
(PROETICA).

III.3 Consideraciones Particulares
En esta evaluación se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:


Aproximadamente el 70 por ciento de los recursos financieros han sido destinados Objetivo 1- Incrementar la
capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción en Lima, Callao y los distritos judiciales de la
Amazonia Peruana. Por lo tanto, esta evaluación deberá dar énfasis en estos elementos que se relacionan no
solo al OD 2 del CDCS de USAID enfocado en mejorar la gestión y calidad de los servicios públicos en la
Amazonía, sino que contribuyen también a una mejor gestión en la penalización de actividades ilícitas como es
el tráfico de drogas, y la tala y minería ilegal. En este contexto, el OD 1 enfoca sus actividades en la promoción
de alternativas de vida lícitas al cultivo ilegal de la coca, mientras que el OD 3 busca mejorar el manejo
sostenible de los recursos naturales del país.



Demás está decir la importancia clave del enfoque de género. El sector de justicia en el Perú es
predominantemente masculino. En la actualidad, ninguna mujer es miembro de la directiva del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial. El enfoque de género es una dimensión muy importante en los programas de
asistencia de USAID.



La interculturalidad e inclusión de poblaciones vulnerables: Debido al ámbito geográfico donde se ejecutan las
actividades del proyecto, se deben considerar enfoques tanto de interculturalidad así como la inclusión de
poblaciones vulnerables. ¿Cómo participan las poblaciones vulnerables en los proyectos de vigilancia
ciudadana?



El enfoque de sostenibilidad es clave en todos los proyectos de USAID, enfatizado por la iniciativa USAID
Forward. Se espera que la necesidad de ayuda de la cooperación internacional para el desarrollo de Perú vaya
disminuyendo, por ende, los proyectos financiados buscan incrementar la capacidad institucional local,
fortaleciendo la gestión del gobierno. En el caso de Pro Integridad, se espera fortalecer la capacidad, la gestión
y la transparencia del sistema de justicia penal, mejorando la credibilidad de la administración pública.

III.4 Métodos de Recolección de Información
Datos del proyecto
A nivel de proyecto Pro Integridad, se examinarán los documentos relacionados al diseño del proyecto, contrato y
modificaciones, planes de monitoreo y evaluación, documentos de línea de base, planes anuales de trabajo,
reportes trimestrales, estrategia de género, informes de entregables, incluyendo manuales, protocolos, material de
capacitación para diplomados, taller, reparación de daños al Estado, indicadores desarrollados de M&E de
implementación del CPP, historias de éxito, etc. Se examinarán las bases de datos utilizadas y/o creadas por el
proyecto.
Registros administrativos subnacionales y nacionales
Para evaluar el objetivo 2 se analizará la documentación del MINJUS, incluyendo reportes de medio término sobre
la implementación del modelo de integridad institucional. Se analizará documentación oficial y registros nacionales
y subnacionales relacionados al CPP y a la gestión de casos de corrupción de la administración pública en todos los
distritos judiciales del ámbito del proyecto. Se analizará también documentación relacionado a casos de corrupción
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generada por la Procuraduría Pública de Anticorrupción, la Comisión Especial, demás unidades participantes del
MINJUS, etc.
Información de otras organizaciones no gubernamentales
En relación al tercer objetivo, se revisarán los acuerdos de donación suscritos con OSC, las capacitaciones
realizadas por el proyecto con dichas instituciones, informes de las actividades financiadas por acuerdos de
donación, y cualquier otra documentación adicional relevante.
Entrevistas en profundidad
Las entrevistas semi-estructuradas a profundidad se realizarán de manera complementaria a la revisión exhaustiva y
análisis de documentos y bases de datos. El propósito es aclarar y mejorar el nivel de comprensión de temas
específicos del proyecto donde la documentación existente es insuficiente para generar respuestas a las preguntas
de evaluación. Dichas entrevistas se realizarían con informantes claves del Poder Judicial, Ministerio Público,
MINJUS y sus entidades orgánicas: Procuraduría Pública Anticorrupción y la Comisión Especial de Implementación
del CPP, y OSC que han suscrito acuerdos de donación.
Las entrevistas serán semi estructuradas y focalizadas. La estructuración corresponderá a las preguntas centrales
preestablecidas, con subpreguntas diferenciadas en relación a los actores claves participantes por componente del
proyecto. Serán focalizadas en el sentido que las preguntas deben estar centradas y el entrevistado no deberá
perder el “foco” de atención de lo que se quiere lograr. Por ello mismo es necesario tener pruebas piloto del
instrumento para examinar que las preguntas y la capacidad del entrevistador estén de acuerdo con este
lineamiento. Las pruebas pilotos se realizarían con una muestra pequeña de jueces, fiscales, y/o procuradores. De
no ser posible, los instrumentos se validarían mediante juicio de expertos.
Debido al uso de entrevistas semi estructuradas como fuente suplementaria de dicha evaluación, se indagaría no
solo respuestas a las preguntas efectuadas pero también el porqué de las mismas, razones, cuellos de botella, etc.
De esta manera, se sustentarán los hallazgos con evidencia, la cual se triangulará con la revisión de documentación
disponible. Adicionalmente, se utilizarán datos secundarios para elucidar el contexto institucional y geográfico de
los distritos judiciales meta. De esta manera, las entrevistas semi estructuradas permiten ampliar preguntas claves
surgidas de la entrevista para profundizar la respuesta en temas específicos donde el nivel de detalle obtenido
mediante la revisión de documentos es insuficiente. En estos casos el contexto situacional es clave si se quiere
también hacer grabaciones, con el permiso adecuado del entrevistado. La ampliación de preguntas debe ser pocas.
Las entrevistas deben permitir valorar los logros del Proyecto en las diferentes dimensiones, siendo necesario por
consideraciones metodológicas establecer qué secciones de la parte estructurada podrán tener respuestas
valoradas. Se recomienda utilizar técnicas que valoren (cuantifiquen) la respuesta (por ejemplo una escala de Likert),
respecto a los cambios concretos alcanzados en el ámbito de la gestión de procesos de corrupción a nivel de
Juzgados y Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción y nivel individual en jueces, fiscales, personal clave del
MINJUS, y sociedad civil.
Triangulación de la Información
La importancia de la triangulación es que permite aumentar la validez o credibilidad de los hallazgos al comparar la
información obtenida a partir de diferentes métodos de recolección de datos. Como se ha probado en otros
procesos evaluativos cuando las estimaciones de diferentes fuentes convergen y coinciden, aumenta la validez y la
credibilidad de los hallazgos o la interpretación. Cuando las diferentes estimaciones se contradicen, el equipo
evaluador deberá explorar para comprender la razón de las contradicciones. Es importante que los métodos
puedan ser complementarios para extender la exhaustividad de los hallazgos de la evaluación y profundizar la
comprensión obtenida.
El uso de fuentes secundarias adicionales como ser el internet informará el contexto donde se han ejecutado las
actividades planteadas por Pro Integridad.
Instrumentos
Los instrumentos para el análisis cualitativo tienen un conjunto predefinido de preguntas clave para que el usuario
pueda capturar información necesaria. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, el entrevistador deberá
tener una guía de preguntas que le permita una secuencia ordenada con el entrevistado. En estos casos es
importante diferenciar a los actores que se entrevista en la medida que las preguntas profundizaran sobre
indicadores en las que la información es específica a la labor del entrevistado en el proyecto.
Cuestiones Éticas
De utilizarse entrevistas semi-estructuradas con informantes clave, se deberán incluir las siguientes
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consideraciones durante la recolección de datos:
Consentimiento Informado. Los informantes clave deberán hacerlo en forma voluntaria. Antes de cada entrevista,
los entrevistadores les informarán a los participantes de la naturaleza de la evaluación, el nivel de confidencialidad
que se mantienen, información acerca de la material que se utilizará para las entrevistas, y de sus derechos como
participantes al finalizar la entrevista. Los entrevistadores podrán obtener consentimiento por escrito de cada
participante.
Confidencialidad. Los participantes serán informados acerca de la confidencialidad de sus entrevistas. Información
sobre las organizaciones de los participantes es confidencial, a menos que hubiera un permiso apropiado
previamente para que sea público. Los datos de las entrevistas se almacenan en lugares seguros que serán
protegidos contra el acceso no autorizado.
Permiso para la grabación. Al inicio de la entrevista, antes de encender los dispositivos de grabación se solicita
permiso para el registro electrónico de las entrevistas, el que se obtiene verbalmente de los participantes. Se
informa a los participantes de que, si en algún momento el participante no se siente cómoda, el dispositivo de
grabación puede ser apagado.
Permiso para citar. Cuando se utilizan las comillas, el lector puede identificar con claridad al autor de la misma.
III.5 Métodos de Análisis
El análisis de los documentos existentes complementado con las entrevistas a profundidad constituyen los métodos
principales de análisis de la presente evaluación. Dicha información se analizará de manera sistemática con la
finalidad de producir evidencia que informe los hallazgos en relación a las preguntas de evaluación. El uso de
evidencias cuantitativas se realizará mediante la aplicación de escalas de Likert que ayuden a valorar los cambios
concretos efectuados en la gestión operacional de los casos de corrupción, como ser mejoras en la eficiencia del
proceso penal y en la capacidad institucional de los actores clave: el Poder Judicial, Ministerio Público, y unidades
orgánicas del MINJUS. El análisis de la información recabada busca la convergencia o falta de para responder con
evidencia a las preguntas clave de la evaluación. El análisis efectuado informará sobre qué aspectos del proyecto
Pro Integridad, ya sea metodología, instrumentos, y/o actividades realizadas fueron más eficaces en fortalecer la
capacidad institucional del sistema jurídico para combatir casos de corrupción en la administración pública.
La información será proporcionada por el Programa de USAID, Pro Integridad, entidades gubernamentales que
constituyen actores clave del proyecto, y OSC que han suscrito acuerdos de donación con el proyecto.
III.6 Fortalezas y Limitaciones
En relación a las fortalezas:
Al entrevistar a diferentes informantes clave pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público, MINJUS,
Procuradora Pública Anticorrupción, y a la Comisión Especial de Implementación del CPP, entre otros se podrá
obtener varios puntos de vista en relación a la efectividad y logro de cambios concretos en la gestión del
procesamiento penal y en la capacidad del sistema de justicia penal.
Se han definido las preguntas clave de la evaluación considerando los objetivos de la misma. Adicionalmente a la
revisión exhaustiva de documentos y base de datos, se recurrirá a entrevistas con informantes clave para indagar
en mayor detalle y responder a las preguntas de la evaluación.
Los hitos de la evaluación y el mecanismo de comunicación planteada entre el equipo evaluador y el Proyecto
Evaluations son claros y refleja el grado de facilitación, compromiso y seriedad de ambas partes para el éxito de la
evaluación.
Sobre las debilidades, se identifica que:
No se podrán realizar atribuciones específicas en relación a los hallazgos. No obstante, se utilizan varias fuentes de
recojo de información para la triangulación.
Las entrevistas pueden ser conducidas con cierta subjetividad lo cual implicaría sesgar las respuestas. Aunque es
importante dar espacio para la reflexión adicional y el acercamiento entre los interlocutores, se debe enfatizar
lograr objetividad en la aplicación de los cuestionarios. En este sentido, todo el equipo que realice el trabajo de
campo debe pasar por una inducción para mantener esta objetividad.
Se buscará superar los problemas encontrados durante la revisión exhaustiva de la documentación y base de datos
así como de la aplicación de las entrevistas. Durante la elaboración del informe final, se dará énfasis a la
comparación entre las reflexiones obtenidas de la documentación y aquellas que se pudieran recabar con las
entrevistas.
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IV.
ACTIVIDADES PLANIFICADAS
Esta evaluación se realiza en cuatro etapas:
Trabajo preparatorio: En esta etapa se sientan las bases requeridas previas al comienzo del trabajo de gabinete y de
campo. Primero, se deberá redactar un plan de trabajo detallado que incluya un cronograma semanal de todas las
actividades y los entregables, tareas específicas asignadas entre los miembros, revisión de la literatura existente, y
presentación del Inception Report (IR) (ver sección 5, entregable 1). Previo a la entrega del IR y habiendo realizado
una revisión exhaustiva de la literatura relacionada al proyecto y los actores clave: Poder Judicial, Ministerio
Público, MINJUS, Procuraduría Pública Anticorrupción, Comisión Especial para la Implementación del CPP, y OSC
entre otros, el equipo evaluador identificará el número de informantes clave a entrevistar por organización,
incluyendo la definición de sus perfiles la cual ya habrá sido avanzada en la propuesta técnica inicial, respuesta a la
convocatoria de la presente evaluación. Esta selección de informantes clave por organización será consensuada con
USAID y PGRD, constituyendo un requisito para la aprobación del IR. Dicha aprobación será otorgada una vez que
los comentarios de PGRD y USAID hayan sido incorporados.
Trabajo de gabinete y de campo: Se continuará con la revisión exhaustiva de documentación del proyecto,
incluyendo informes entregables como ser protocolos, manuales, materiales de capacitación, indicadores de
monitoreo y evaluación de la implementación del CPP, base de datos de Pro Integridad, entre otros. Se incluirá
también documentación de las entidades gubernamentales clave a nivel nacional y de distritos judiciales meta que
participan en el proyecto. La revisión de documentos y base de datos se complementará con entrevistas a
informantes clave. El propósito de dichas entrevistas es complementar o brindar mayor detalle de temas
pertinentes para responder a las preguntas de evaluación. Se entregarán reportes breves, en forma de viñetas
semanalmente informando el progreso durante esta etapa, enfatizando actividades relevantes, problemas
encontrados, posibles soluciones, limitaciones, etc. Se finaliza con la entrega del informe de campo y el Índice
Poblado acompañado de una presentación de hallazgos preliminares a PGRD y a USAID (ver sección 5, entregable
2).
Análisis: Se basará en la revisión exhaustiva de documentos y bases de datos complementada con entrevistas a
profundidad a actores clave. Se buscará entrevistar a informantes clave de diferentes instituciones gubernamentales
con la finalidad de tener una visión más amplia de los cambios alcanzados por el proyecto en el ámbito del
procesamiento penal de casos de corrupción por funcionarios públicos. Asimismo, se buscará identificar qué
aspectos de la metodología/instrumentos utilizados han sido más efectivos en relación a los objetivos del proyecto.
Todos los archivos utilizados para el análisis serán compartidos con PGRD.
Reporte final: Esta etapa incluye la redacción de la primera versión del reporte final (sección 5, entregable 3) la cual
será con una calidad analítica alta, habrá respondido a todas las recomendaciones y comentarios brindados por
USAID y PGRD durante la presentación de hallazgos preliminares y al Índice Poblado efectuados posterior a la
culminación del trabajo de gabinete/campo. El uso de gráficas y tablas que faciliten la comprensión del lector es
esencial. Las correcciones esperadas para el reporte final deben ser mínimas (ver sección 5, entregable 4). Se
requerirá una presentación final de la evaluación para el equipo de USAID y PGRD, así como cualquier
presentación adicional a stakeholders clave, como ser entidades gubernamentales.
V.
PRODUCTOS DE LA EVALUACION
V.1 Entregables, Fechas, y Pagos
El cronograma de entregables que deberá presentar el equipo evaluador y su aceptación será sujeto a la
aprobación por escrito de PGRD. El cronograma refleja el nivel de esfuerzo del equipo evaluador y excluye el
tiempo de revisión y aprobación de parte de PGRD y/o USAID.
Los plazos definidos se ejecutaran estrictamente y serán sujetos a tratamiento específico en el
contrato.
El equipo de evaluación debe presentar los siguientes entregables asociados con los pagos, como se muestra en la
Tabla 3 y párrafos subsiguientes:
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Tabla 3: Relación de los entregables, fechas, y pagos
Fecha
estimada

% del total
de contrato

Informe de incepción que incluye, entre otros:
Revisión de la literatura y preparación
Metodología detallada (Operacionalización del trabajo de
gabinete, triangulación, y procesamiento de los datos,
identificación de supuestos y mitigación de riesgos).
Instrumentos para recojo de información (guía de entrevistas) y
metodología para su validación mediante prueba piloto.
Definir número y perfil de informantes clave a ser entrevistados
pertenecientes a organizaciones relevantes.
Plan de trabajo que incluye cronograma de actividades de
1
gabinete detallado, identificar información incompleta y posible
solución, identificación de informantes clave.
Procesamiento de los datos y análisis de actividades
Roles, funciones y nivel de esfuerzo del equipo evaluador
Cronograma detallado de todo el proceso de evaluación,
incluyendo tiempo de análisis de datos y redacción del reporte
final.
Plan para alcanzar consenso en relación a recomendaciones
factibles y formato de entrega.
Estructura del informe final

3ª semana

20

Informe de trabajo de gabinete/entrevistas, Presentación
2 preliminar de resultados e Índice poblado (populated index) del
Informe Final

7a semana

25

11a semana

30

Rep
orte
final

Trabajo
de
gabinete
/ campo

Preparatoria

Etapas

Entregables

Reporte Final en borrador incluyendo el Plan de
Recomendaciones
4 Reporte y Presentación final
3

a

13 semana

25

El primer entregable, el informe de incepción (IR), es crítico ya que su contenido brindará una descripción
detallada y rigurosa de cómo se ejecutará la evaluación de principio a fin. Incluirá cualquier modificación/ajuste a la
metodología, actividades detalladas para la operacionalización del trabajo de gabinete/campo con el equipo
evaluador, cronograma, un presupuesto detallado y cronograma de la evaluación completa, y los anexos necesarios
que incluyan las guías de entrevista, la lista de informantes clave de Pro Integridad y organizaciones clave que serán
entrevistados (ver Tabla 2, sección III.2). Se espera que el IR se beneficie de una revisión de toda la documentación
disponible, de la reunión inicial de orientación, de entrevistas iniciales con representantes de organizaciones claves,
según sea apropiado, y de cualquier otro trabajo preparatorio antes de comenzar el trabajo más exhaustivo de
gabinete. El IR deberá ser claro, coherente, y no deberá tener pendientes en relación a las preguntas, diseño, o
implementación de las actividades de evaluación. El IR debe ser aprobado por PGRD antes del comienzo del
trabajo de gabinete más a profundidad, incluyendo posibles entrevistas en campo.
Habiendo finalizado las actividades de gabinete y entrevistas necesarias, el equipo evaluador deberá presentar el
informe de trabajo de gabinete y entrevistas, una presentación preliminar de los resultados en Power Point y un
Índice poblado (populated index) del Informe Final. El informe de gabinete/campo incluirá una descripción de
actividades principales, informantes claves entrevistados, qué es lo que se ha logrado, limitaciones encontradas,
entre otros temas. Este reporte incluirá las lecciones aprendidas durante la ejecución del trabajo de gabinete y
campo, así como la eficacia de los instrumentos utilizados.
La presentación de Power Point incluirá brevemente el contexto relevante en relación al trabajo de gabinete/campo
y las limitaciones, incluyendo número y tipo de entrevistados, enfocándose en los hallazgos y resultados
preliminares en relación a las preguntas claves. El índice poblado incluirá las ideas relevantes/hallazgos de cada
sección perteneciente a la estructura del informe final que ha sido aprobada como parte del IR. El propósito de
este reporte es asegurar anticipadamente que las tres partes interesadas principales (equipo evaluador, USAID, y
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PGRD) comparten una visión uniforme en relación al contenido del reporte final.
En este momento en el proceso de evaluación, se espera que la primera versión del reporte final sea de alta calidad
analítica acorde a lo pre-establecido en el IR, asegurándose que todos los comentarios realizados al Índice Poblado
hayan sido incorporados. Esta versión del reporte final incluirá tablas, gráficas, índices, acrónimos, y anexos (a
menos que los anexos sean extensos y se requiere una aprobación previa del equipo de PGRD) y será en el
formato establecido por USAID cuál habrá sido compartido previamente con el equipo evaluador. Este reporte no
excederá las 40 páginas de largo (sin incluir anexos, listas de informantes claves- si aplicable, etc.).
El reporte final debe ser muy similar a su primera versión. Se espera que los comentarios, observaciones, y
sugerencias realizadas por USAID, organizaciones socios, y PGRD sean mínimas y muy específicas. Este reporte no
excederá las 40 páginas de largo (sin incluir anexos, listas de informantes claves, etc.).
Las recomendaciones y el plan de recomendaciones propuesto será una parte integral de la primera versión del
reporte final y del reporte final.
El equipo evaluador realizará una presentación final de la evaluación en Power Point que se concentrará en los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
El reporte final incluirá los archivos de la base de datos con su descripción técnica completa y el diccionario.
PGRD requerirá una factura para cada pago por los servicios prestados.
V.2 Lineamientos del Informe
El equipo de PGRD/Evaluations y el equipo evaluador trabajarán juntos para asegurar la alta calidad del informe de
evaluación. También se evaluará el informe utilizando una lista de chequeo como referencia para asegurar la alta
calidad técnica, que van desde un título adecuado, un resumen ejecutivo, una descripción del proyecto, preguntas
de evaluación, breve descripción metodológica, principales conclusiones y recomendaciones para la toma de
decisiones. El informe final de evaluación se desarrollará según los requisitos de este instrumento. Adicionalmente,
se espera un informe adecuado en el uso de contextos, antecedentes, hallazgos, evidencias, recomendaciones,
entre otros, de tal manera de facilitar una lectura comprensible y coherente.
El informe constará de las secciones siguientes:
Resumen ejecutivo (3-4 págs.) En inglés y castellano. Sintetiza los principales hallazgos, recomendaciones y
lecciones aprendidas. No incluye información nueva no contenida en el informe
Propósito y preguntas de evaluación (1-2 págs.). Especifica claramente el propósito de la evaluación, el uso de
los resultados y las decisiones a las que aporta evidencia y cuáles son las audiencias del reporte. Las preguntas de
evaluación (4) se articulan al propósito además de las preguntas sobre lecciones aprendidas se incluyen en esta
sección.
Contexto y antecedentes (2-4 págs.). En esta sección se resume el proyecto evaluado en función del problema
central que pretende abordar, y los cambios ocurridos desde el inicio del proyecto, así como una descripción de la
población objetivo y el área de intervención así como la hipótesis de acción que forma parte de una lógica más
amplia. Son insumos para redactar esta sección el Marco Lógico, el Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) y los
documentos del diseño original del proyecto.
Metodología de evaluación y limitaciones (3-6 págs.) (Instrumentos, lista de entrevistados, y otros en anexo).
Esta sección incluye una descripción detallada de la metodología e instrumentos utilizados en la evaluación. Ello
permite al lector estimar el grado de credibilidad y objetividad de la evidencia recogida y del análisis a la que ha
sido sometida. Los métodos de evaluación deben corresponder con las preguntas de la misma y permitir evidenciar
la calidad de la información obtenida teniendo en cuenta limitaciones de tiempo, recursos y otras consideraciones
prácticas (ej. dificultades de acceso). Esta sección presenta el diseño de la evaluación y métodos incluyendo las
alternativas y decisiones que orientan la selección de informantes e instrumentos utilizados, así como los criterios
de selección muestral en los casos de encuestas a usuarios o proveedores directos. Se incluirá un cuadro que
resume los instrumentos utilizados, tipo de informante, información recogida y limitaciones u observaciones en su
aplicación.
Resultados, conclusiones y recomendaciones (15-25 págs.). Esta sección constituye el cuerpo central del
informe. Todas las afirmaciones sobre hallazgos sean estos de proceso o resultado tendrán que estar claramente
respaldadas por evidencias recogidas ya sea de fuentes primarias o secundarias debidamente identificadas y
referenciadas en el texto. La evidencia incluye contrastar versiones de las diferentes fuentes de información,
incluyendo informantes clave si hubiese sido necesario, con las acciones realizadas por el proyecto para estimar la
coherencia entre datos, percepciones, valoraciones y hechos. En la medida de lo posible la evidencia será
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presentada en cuadros, gráficos y otras formas que ayuden al lector en la comprensión del texto. Las
recomendaciones tienen que ser concretas, específicas, prácticas y relevantes al proyecto y a las preguntas de
evaluación, orientadas a tomar acciones y al logro de resultados clasificados por parte involucrada principal
(incluyendo USAID), según sea lo apropiado.
Anexos: Incluirán, siempre y cuando sea pertinente, a) el SOW del proyecto, b) la descripción del diseño y
métodos utilizados incluidas la escala de Likert, entre otros, c) copias de los instrumentos de investigación (guías,
cuestionarios y encuestas), d) fuentes consultadas (primarias y secundarias) e) registro de cualquier conflicto de
interés si existiera por parte de alguno de los integrantes del equipo evaluador, f) productos relevantes resultados
del procesamiento y análisis de datos, g) otros anexos requeridos por USAID o proporcionados por el equipo
evaluador.
El informe también debe incluir archivos de la base de datos con su descripción técnica completa y el diccionario.
Presentaciones adicionales a las autoridades nacionales o departamentales serán planificadas según se requiera por
la USAID/Perú o asociado en la ejecución.
VI.
VI. EQUIPO
El equipo de evaluación estará compuesto por un(a) líder experto en evaluación, un(a) especialista en reforma de la
justicia penal, y un(a) especialista en fortalecimiento institucional. El equipo deberá contar con experiencia en
género y sociedad civil. Se espera que cada uno de los miembros del equipo clave estén disponibles a la firma del
contrato que será, aproximadamente, tres semanas después del plazo de entrega de propuestas (ver VII).
Jefe de equipo/ experto en evaluación
Este consultor(a) debe tener por lo menos diez años de experiencia en el diseño, ejecución e implementación de
evaluaciones de proyectos o programas en América Latina, particularmente en el sector de justicia. Él o ella deben
tener por lo menos el grado de maestría o equivalente en ciencias sociales o campo relacionado. Excelentes
habilidades orales y escritas en español será necesarios, además de capacidad de leer, entender y hablar inglés
fluidamente.
El líder del equipo debe tener habilidades de liderazgo de equipo, llevar a cabo las reuniones, coordinar y
consolidar los diferentes puntos de vista de los miembros del equipo, preparar el documento inicial con las
conclusiones y recomendaciones y preparar el informe de presentación. El líder también escribirá el informe final,
presentación de conclusiones, recomendaciones para el equipo de USAID y ejecutores.
Especialista en reforma de justicia penal
El consultor(a) debe tener al menos 5 años de experiencia en reformas de la justicia penal, incluyendo
implementación del nuevo CPP, especializado en delitos de corrupción. Es deseable la formación como abogado
con experiencia docente en Derecho Procesal Penal dirigida a jueces y fiscales. El especialista debe contar con
experiencia de trabajo en el sistema judicial peruano. Excelentes habilidades orales y escritas en español serán
necesarios y además de conocimiento del inglés.
Deberá participar en el diseño de la metodología de la evaluación, participar en reuniones con el líder del equipo,
desempeñar un papel clave en la preparación de las herramientas de evaluación, principalmente entrevistas en
donde también se busca una valorización de las respuestas obtenidas. Asimismo, proporcionará los resultados,
conclusiones y recomendaciones para el informe y presentación.
Especialista en fortalecimiento institucional
Este consultor(a) debe tener al menos 5 años de experiencia en fortalecimiento institucional con experiencia en
mejoras para el desempeño y coordinación a nivel organizacional. Debe ser graduado en administración pública o
campo relacionado. Debe tener experiencia en la formulación y ejecución de instrumentos cualitativos de
investigación. Tendrá experiencia en coordinación de tareas evaluativas y excelentes habilidades orales y escritas
en español, además de conocimiento de inglés. Contribuirá a los resultados, conclusiones y recomendaciones para
el informe y presentación.
VII.
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN
Ejecución de la evaluación
El Lead Evaluation Expert (LEE) del PGRD es el responsable de liderar la evaluación. En coordinación con el COR y
el oficial de la Oficina de Programas de USAID, el LEE administrará todas las actividades de la evaluación. En este
sentido, PGRD es el responsable final de la evaluación y se espera una colaboración constructiva y oportuna de
parte de USAID y el equipo evaluador. Todos los temas técnicos y administrativos del equipo evaluador y USAID
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deberán ser canalizadas a través del LEE y viceversa, para coordinar de manera eficiente y clara de tal manera de
maximizar el encuentro de expectativas entre las partes.
Se espera una comunicación fluida verbal y escrita entre PGRD y el equipo evaluador. Se espera que el jefe del
equipo de evaluación haga su mayor esfuerzo para mantener al LEE informado, asegurando que las expectativas de
todas las partes interesadas principales se estén cumpliendo.
Es la responsabilidad del jefe del equipo informar al LEE de cualquier situación no prevista que pueda afectar la
calidad o las fechas de los entregables o cualquier otra actividad significativa. Con este fin, el jefe de equipo
presentará un reporte breve de una página con formato de viñetas al LEE cada dos semanas y semanal durante se
realice el trabajo de gabinete.
Propuestas y Criterios de Selección
El diseño final y la implementación de esta evaluación está abierta a cualquier empresa consultora, grupo de
consultores o consultores especialistas individuales en el ámbito peruano para presentar una propuesta técnica y
económica.
La propuesta técnica incluirá, entre otros:
 Enfoque metodológico para responder a las preguntas de investigación
 Actividades principales y tipo de herramientas de trabajo de campo
 Perfiles y posible número de informantes clave por organización relevante
 Procesamiento de datos y análisis
 Cronograma
 Equipo de evaluación que incluya CV, roles y funciones y nivel de esfuerzo
 Mejoras y/o limitaciones de estos Términos de Referencia
La propuesta económica incluirá, entre otros:


El nivel de esfuerzo, rol y funciones de cada uno de los miembros del equipo evaluador para cada una de las
etapas de la evaluación
 Honorarios diarios por servicios profesionales de cada uno de los miembros del equipo evaluador
 Gastos de logística detallados que incluyan viajes, hoteles y estadía para miembros participantes
 Gastos de material de oficina y comunicaciones
 Gastos administrativos de apoyo al equipo de consultores
Se valorará positivamente cualquier propuesta de mejora o innovación para una mejor implementación de la
evaluación sea en el enfoque, metodología u otro elemento debida y técnicamente sustentada.
Los criterios de selección de las propuestas serán los siguientes:
Tabla 4: Criterios de selección
Criterios de Selección
Propuesta Técnica (75%)
1.

Puntaje
100

Calidad de la propuesta técnica: Contexto y metodología es rigurosa y
sólida, respondiendo claramente a las preguntas clave. Grado de
comprensión de la evaluación y antecedentes relevantes de los
proyectos a evaluar, así como el nivel de profundidad de la propuesta.

25

2.

Experiencia y conocimientos de los principales consultores así como el
tiempo dedicado por parte del Jefe de Equipo para la evaluación.

35

3.

Record histórico de la organización en relación a la asignación.

20

4.

Familiarización con las localidades geográficas a evaluarse.

10

5.

Experiencia institucional en evaluaciones relevantes y trabajos previos
con USAID

10

Propuesta Económica (25%)

100

Apoyo del Proyecto PGRD/Evaluations
PGRD apoyará con:
Taller de orientación durante los primeros tres días de la ejecución del contrato para asegurar un entendimiento
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completo de la asignación y nivel de expectaciones particularmente entre USAID y PGRD así como la del equipo
evaluador.
La entrega de toda la documentación relevante disponible del proyecto a ser evaluado y cualquier otro documento
de enfoque o estratégico relevante y disponible.
Directrices específicas a USAID con el propósito de facilitar el trabajo del equipo evaluador.
Cartas de presentación y contactos telefónicos de las personas o instituciones que participarán en la evaluación.
Sala para reuniones, presentaciones o pequeños talleres de trabajo que incluya la participación de staff de PGRD
y/o USAID.
Riesgos y Premisas
Debido al uso de fuentes de documentación y bases de datos del proyecto, entidades gubernamentales, y otras
instituciones participantes como principal fuente de recojo de datos, se identifica lo siguiente:
Entre los riesgos potenciales se identifica:


Información insuficiente o incompleta encontrada en la documentación y bases de datos, reportes de proyecto
y demás instituciones relevantes.



Insuficiente nivel de desagregación de datos y/o inadecuada sistematización de los mismos.



El lapso entre el comienzo del proyecto y la presente evaluación es un periodo corto para observar cambios
concretos en la gestión de casos de corrupción de distritos judiciales meta. El mismo riesgo se observa en la
generación y aplicación de los conocimientos nuevos adquiridos por jueces, fiscales, y demás participantes.
Entre las premisas potenciales se identifica:


El equipo técnico identificará posibles soluciones o vías alternas en relación a limitaciones encontradas en la
documentación/bases de datos.



El equipo técnico del proyecto manejará la dinámica de los contextos políticos/legales de las instituciones
estatales para afrontar estrategias de contingencia frente a cambios inesperados.



Se tendrá consideración de género e interculturalidad durante el análisis de información así como en la
conducción de la presente evaluación.
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Anexo II: Preguntas Específicas de Evaluación
Objetivo General del PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de Evaluación

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?

Temas de Evaluación

1. Implementación del Código Procesal Penal

Productos
Relacionados

E-15

Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020

E-19

Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.

E-69

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?

Pregunta General

2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
b) Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
c) Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.
Criterio
Pertinencia
Preguntas
Específicas de
Evaluación

3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida

Criterio Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Jueces, Fiscales y Procuradores?

57

10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
Criterio
Sostenibilidad

11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?

Objetivo General del PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de Evaluación

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?

Tema de Evaluación

2. Gestión en el Poder Judicial
E-25
E-30

Productos
Relacionados

Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción
Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos

E-34

Tesauro para casos de corrupción

E-43

Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal

E-68

Guía del Administrador con el CPP.

E-70

Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que conoce
casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?

Pregunta General

2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
Preguntas
Específicas de
Evaluación

Criterio
Pertinencia

a) Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción
b) Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos
c) Tesauro para casos de corrupción
d) Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal
e) Guía del Administrador con el CPP.
f) Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
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3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los documentos
de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el desempeño
de los Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
Sostenibilidad

11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?

Objetivo General del PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de Evaluación

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?

Temas de Evaluación

3. Gestión del Ministerio Público

Productos
Relacionados

E-21

Manual de Organización de Funciones

E-31

Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal

E-36

Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público

E-59

Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
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E-78

Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado y
perdida de dominio.
1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?

Pregunta General

2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Manual de Organización de Funciones
b) Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal
c) Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público
d) Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
Criterio
Pertinencia

e) Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado
y perdida de dominio.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los documentos
de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados

Preguntas
Específicas de
Evaluación

6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Jueces y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida

Criterio
Sostenibilidad

11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?
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Objetivo General del PROYECTO
Pregunta General de Evaluación
Temas de Evaluación
Productos
Relacionados

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
4. Instrumentos para la Procuraduría Pública

E-26

Manual de Apoyo para el cálculo de reparaciones civiles en los delitos contra la administración pública

E-55

Informe de desarrollo del simulador de cálculo para la reparación civil en los delitos contra la administración pública.
1. ¿Conoce usted el Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles?

Pertinencia

Preguntas
Específicas de
Evaluación

Eficacia

2. ¿Cómo califica el grado de adecuación a las necesidades de la Procuraduría del Simulador y Manual de cálculo de
las reparaciones civiles? donde 1 = Nada adecuado y 5 = Totalmente adecuado
3. ¿Cómo califica la oportunidad del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles? Donde 1 = inoportuno
y 4 = muy oportuno
4. Según su experiencia ¿Qué elementos faltaría considerar en el Simulador y Manual de cálculo de reparaciones
civiles auspiciados por Pro-Integridad?
5. Luego de la capacitación recibida y según su experiencia ¿ha pensado en un mejor método que el propuesto, o que
permita un cálculo más sustentado del daño extra-patrimonial ocasionado por los delitos contra la administración
pública?
6. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de corrupción? ¿De qué
manera?
7. ¿En qué medida los procuradores han aprovechado en su actuación el Simulador y Manual de cálculo de
reparaciones civiles? Donde 1 = Ninguna y 4 = Muy alta medida
8. ¿Cómo califica la calidad del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles? Donde 1 = baja y 4 = alta
9. ¿Podría dar algunas referencias sobre cómo la Procuraduría Especializada en casos de corrupción estimaba las
reparaciones civiles en delitos contra la administración pública antes de la introducción del Simulador y Manual
auspiciados por Pro-Integridad?
10. ¿Cuántas veces ha utilizado el Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles auspiciado por Pro
integridad? ¿Considera útil esta herramienta? ¿Por qué?
11. Según su experiencia ¿Ha mejorado el desempeño de los Procuradores Especializados en casos de corrupción a
partir del uso del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles, auspiciados por el Proyecto Prointegridad?
12. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad ¿qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los fiscales y jueces, en los procesos por delitos de corrupción?

61

Sostenibilidad

13. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones
civiles por parte de su institución? Donde 1 = Ninguno y 4 = Muy Alto
14. ¿Qué es lo que conoce sobre la implementación de acciones para implantar el Simulador y Manual de cálculo de
reparaciones civiles en la gestión de la Procuraduría Especializada en casos de Corrupción? ¿Estas acciones de
implementación fueron suficientes o adecuadas?
15. ¿Cree usted que el Simulador y Manual de cálculo de reparaciones civiles se seguirá usando en el futuro? ¿Por
qué?

Objetivo General del PROYECTO
Pregunta General de Evaluación
Tema de Evaluación
Productos
Relacionados

Preguntas
Específicas de
Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales,
procuradores públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en Temas de
Corrupción?
5.Diplomado

E-71

Informe Final de Diplomatura

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de corrupción en el Perú.
1. Dado que usted ha cursado la Diplomatura de Especialización para Resolver Casos de Corrupción ¿Conoce y usa el
documento Aproximación Multidisciplinaria para el Procesamiento de casos de Corrupción del proyecto ProIntegridad?
2. ¿Qué opina sobre la propuesta conceptual y metodológica de la Diplomatura antes referida? ¿En qué medida la
aprueba o no? ¿Por qué?
3. ¿A su juicio, la Diplomatura especializada cubrió todos los temas necesarios e importantes para resolver casos de
corrupción? ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el diseño y la ejecución de la misma? ¿Por qué?

Pertinencia

4. ¿Considera que Los casos examinados en la diplomatura fueron los más adecuados para mejorar su capacidad de
procesar casos de corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
5. ¿Por qué considera que dichos casos fueron adecuados o no, para mejorar su capacidad en los procesos por
corrupción?
6. ¿Considera que los temas de ética pública e integridad institucional fueron suficiente y apropiadamente cubiertos en
la Diplomatura para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción? , donde 1 = Nada apropiado
y 4 = Totalmente apropiado
7. ¿Considera que los temas de Derecho Administrativo y Contrataciones Estado fueron suficiente y apropiadamente
cubiertos por la Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción?, donde 1 =
Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado
8. ¿Considera que los temas referidos a Instrumentos internacionales en materia de corrupción fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado
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Eficacia

9. ¿En la Diplomatura fueron tratadas y practicadas las técnicas de litigación oral (alegatos de entrada y cierre,
interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, uso de declaraciones previas, uso de evidencia material
durante documentos durante los interrogatorios, lectura y debate de documentos y fundamentación oral de
sentencias)?
10. ¿Considera usted que la capacitación del Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de
corrupción? ¿Explique de qué manera?
(Etapa de Investigación preparatoria) 11. ¿Considera que la Diplomatura contribuyó a mejorar y valorar la
formulación de la estrategia para la Investigación preparatoria de los delitos de corrupción?, donde 1 = No contribuyó
nada y 4 = Contribuyó mucho
12. ¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus criterios respecto a las salidas alternativas o de simplificación procesal
en casos de corrupción?, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
13. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la audiencia de tutela de derechos en casos de
corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
14. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios respecto a las medidas restrictivas de derechos por búsqueda de
prueba en casos de corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
15. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la teoría del caso en los procesos por delitos de
corrupción? Donde 1 = No mejoró nada y 5 = Mejoró mucho
(Etapa Intermedia) 16. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios en cuanto a la formulación y control de
los requerimientos de sobreseimiento o acusación en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 =
Mejoraron mucho
(Juicio Oral) 17. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con respecto a la actuación y valoración de medios
de prueba en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
18. ¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y habilidad con respecto a las técnicas de litigación, en los casos de
corrupción?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho
(Reparación civil) 19. ¿Gracias a la diplomatura mejoró su competencia con respecto a la acreditación del daño
infligido por los delitos de corrupción y el cálculo de la reparación civil?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró
mucho
20. Considerando la capacitación impartida por el Proyecto Pro-Integridad ¿cree que esta ha contribuido al
mejoramiento del desempeño de los otros operadores que cumplen función distinta a la suya?

Sostenibilidad

21. ¿Qué opina sobre las posibilidades de que la Academia de la Magistratura replique, en el futuro, el diseño de la
malla curricular y contenidos de esta Diplomatura?
22. ¿En su opinión, los jueces, fiscales y procuradores que se incorporen al sub-sistema que conoce casos de
corrupción deben cursar esta Diplomatura? ¿Por qué?
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Objetivo General de
PROYECTO

2. Promover la adopción de un modelo de integridad institucional en el Sector Justicia.

Pregunta General de
Evaluación

3. ¿El modelo de integridad institucional implementado por el Proyecto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es
pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?

Tema de Evaluación

6. Modelo de Integridad Institucional

Productos
Relacionados

E-12

Material de Socialización para Directores MINJUS sobre el Modelo de Integridad Institucional

E-23

Guía de Capacitación para Directores MINJUS

E-27

Código de Ética MINJUS

E-32

E-60

Programa de Capacitación Modelo de Integridad Institucional para trabajadores del MINJUS
Informe de evaluación de medio término del Modelo de Integridad Institucional en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Guía para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento en el MINJUS.

E-61

Guía de capacitación: Ética pública, Modelo de Integridad Institucional y prevención de la corrupción en el sistema de justicia.

E-12

Material de Socialización para Directores MINJUS sobre el Modelo de Integridad Institucional

E-42

1. ¿Bajo qué lineamientos se desarrollaron las actividades (productos) y con qué objetivo? ¿Cómo se definieron estas
prioridades? ¿A quiénes estaban dirigidas? ¿Por qué se definió a estos actores como beneficiarios? ¿Hubo actores no
considerados que debieron beneficiarse también?
Criterio
Pertinencia

2. ¿Qué obstáculos puede identificar durante el proceso de diseño de estas actividades que hayan limitado o perjudicado el
alcance de los resultados esperados? ¿Qué acciones se realizaron para superar o manejar estos obstáculos? ¿Qué factores
promovieron un buen diseño de las actividades? ¿Qué esfuerzos y qué sinergias fueron determinantes para el diseño de la
actividad?
3. ¿Cómo calificaría el diseño de la actividad, considerando las necesidades del Ministerio de Justicia? Donde 1 = muy malo y
4 = muy bueno

Preguntas
Específicas de
Evaluación

4. ¿Por qué le da esta calificación? ¿Qué factores o elementos cambiaría o mejoraría en el diseño de las actividades y por qué?
5. ¿Qué obstáculos hubo durante la implementación de la actividad y cómo se manejaron? ¿Qué factores permitieron una
buena implementación de la actividad? ¿Qué factores fueron críticos?
Criterio
Eficacia

6. En relación con los beneficiarios a quienes se dirigió la actividad ¿se logró capacitar/involucrar a todos los actores según lo
planeado? ¿Exactamente a cuántas personas se capacitó?
7. ¿Cómo calificaría el compromiso de las personas que participaron de esta actividad? Donde 1 = muy bajo y 4 = muy alto
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8. Respecto a los objetivos centrales de la actividad ¿en qué medida se logró cumplir con ellos? Donde1 = no se logró y 4 = se
logró completamente
9. ¿Por qué le da esta calificación? ¿Qué objetivos no fueron alcanzados? ¿Cómo hubiera sido posible alcanzarlos?
10. ¿En qué medida cree usted que Pro-Integridad ha fomentado el progreso en la implementación del Modelo de Integridad
Institucional en el sector justicia? Donde 1 = muy poco al 4 = mucho
11. ¿Cómo calificaría la voluntad política de alto nivel y el compromiso de instituciones socias para trabajar y adoptar temas
de integridad institucional? Donde 1 = muy baja y 4 = muy alta
12. Por otro lado ¿cuánto diría usted que ha avanzado la implementación del Modelo de Integridad en el Sistema de Justicia
peruano? Donde1= poco y 4 = mucho
13. ¿Cómo calificaría la incorporación de los resultados obtenidos por la actividad dentro de la cultura organizacional? Donde
1 = muy poco incorporado al 4 = muy incorporado
14. Después de culminada la actividad ¿qué acciones ha llevado a cabo la organización, que reflejen la adquisición de una
Criterio
Sostenibilidad capacidad relacionada con el Modelo de Integridad? ¿En la práctica, cómo ha beneficiado la actividad a la organización?
15. ¿Qué acciones o recomendaciones adicionales haría, para asegurar que las capacidades creadas se mantengan en la
institución en el futuro y se repliquen?
Objetivo General del
PROYECTO

3. Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por medio de un compromiso efectivo de la
sociedad civil.

Pregunta General de
Evaluación

4. ¿Se ha logrado influir en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para realizar vigilancia ciudadana sobre el manejo
eficiente y efectivo de casos de corrupción bajo el nuevo CPP en Lima, Amazonas, e Iquitos?

Tema de Evaluación

7. Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Productos
Relacionados

E-18

Acuerdos de Convenios de Donación Fórum y Comisión Andina de Juristas

E-63

Informe Final del Convenio de Donación con la Comisión Andina de Juristas (Donación 2).

E-74

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Fórum Solidaridad (Donación 1).

E-75

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Proética (Donación 3).

E-76

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Proética (Donación 4).
1. ¿Cuál fue su participación en las actividades del Proyecto Pro Integridad para promover el compromiso de la sociedad
civil?

Pregunta General
Pertinencia

2. ¿Cuál cree que fue el objetivo de las actividades en que participó?
3. ¿Cree que las actividades tuvieron cobertura adecuada en las OSC?
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4. ¿Cree que las actividades en que participó lograron sus objetivos?
5. ¿Qué aspectos cree que facilitaron o dificultaron el logro de los objetivos?
6. ¿En qué forma concreta identifica la contribución de estas actividades a las OSC?
Preguntas
Específicas de
Evaluación

Eficacia

7. ¿Cree que ha habido algún cambio en el comportamiento de las OSC gracias a estas actividades?
8. ¿Percibe algún cambio en el comportamiento de los operadores de justicia gracias a estas actividades?
9. ¿Cuál es su balance sobre la contribución concreta de las actividades al fortalecimiento del sistema de justicia penal?
10. ¿Conoce usted las actividades del Pro-Integridad con relación a las OSC?
11. Si las conoce ¿qué opina de ellas?

Sostenibilidad 12. ¿Cree que el efecto de estas actividades puede continuar en el futuro?
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Anexo III: Sistematización Documentaria
Categoría
Documentos Marco
Documentos Marco
Documentos Marco
Diseño Técnico
Diseño Técnico
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución

Tipo
Contrato
Contrato
Contrato
Contexto
PAD

Documento
D-01
D-02
D-03
D-04
D-05

Entregable
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Administrativos

D-06

n/a

Evaluación de desempeño productos

Administrativos

D-07

n/a

Formato de reporte de evento y/o viaje

Administrativos

D-08

n/a

Invoice consultant fee clin1

Administrativos

D-09

n/a

Travel expenses

D-10

n/a

Plan Anual de Trabajo 2013-2014

D-11

n/a

Plan Anual de Trabajo 2014-2015

D-12

n/a

Plan Anual de Trabajo 2015-2016

Producto

D-13

E-01

Insumo

D-14

E-02

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-15

E-03

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-16

E-04

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-17

E-05

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-18

E-06

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-19

E-07

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-20

E-08

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-21

E-09

Documentos de
Ejecución

Producto

D-22

E-10

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-23

E-11

Planes de
Trabajo
Planes de
Trabajo
Planes de
Trabajo
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Documento
1.2.AID-527-C-13-00001 Modification No. 02
1.5.AID-527-C-13-00001 Mod 5 signed
SECTION C - PROGRAM DESCRIPTION
DO2 Memo (PAD)
Pro-Integridad (PAD)

Producto Nº1. Estrategia inclusiva de género
Directorio de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Diagnóstico y Plan de Capacitación a
operadores que aplican el Código Procesal
Penal en los casos de corrupción
Estudio de Línea Base del Subsistema de
Justicia Anticorrupción en nueve distritos
judiciales del Perú”, elaborado por la
Universidad ESAN.
Síntesis Ejecutiva del Estudio de Línea Base de
la aplicación del Código Procesal Penal a los
casos de corrupción.
Diseño de la estrategia del Proyecto para
contribuir a mejorar la gestión de los casos de
corrupción en el Poder Judicial y Ministerio
Público.
Desarrollo y presentación de los criterios para
selección de los programas piloto en la región
amazónica.
Diseño del Plan de Acción para la
implementación del Proyecto Pro-Integridad
en los distritos pilotos en la Amazonía.
Diagnóstico de situación del sistema de
Integridad Institucional en el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos”.
Proyecto Plan de capacitación para los
funcionarios del MINJUS en ética pública e
integridad.
Diseño de la Estrategia de intervención del
Objetivo 3 referida a sociedad civil.

Categoría

Tipo

Documento

Entregable

Documentos de
Ejecución

Producto

D-24

E-12

Documentos de
Ejecución

Producto

D-25

E-13

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-26

E-14

Documentos de
Ejecución

Producto

D-27

E-15

Insumo

D-28

E-16

Insumo

D-29

E-17

Producto

D-30

E-18

Documentos de
Ejecución

Producto

D-31

E-19

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-32

E-20

Documentos de
Ejecución

Producto

D-33

E-21

Documentos de
Ejecución

Producto

D-34

E-22

Documentos de
Ejecución

Producto

D-35

E-23

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-36

E-24

Documentos de
Ejecución

Producto

D-37

E-25

Documentos de
Ejecución

Producto

D-38

E-26

Producto

D-39

E-27

Insumo

D-40

E-28

Insumo

D-41

E-29

Producto

D-42

E-30

Producto

D-43

E-31

Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución

Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
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Documento
Material de Socialización para Directores
MINJUS sobre el Modelo de Integridad
Institucional
Bases para el Diseño del Plan Estratégico
orientado a fortalecer la coordinación y
articulación de los órganos responsable de la
implementación del CPP
Términos de Referencia y Módulos del
Diplomado
Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer
la implementación del Código Procesal Penal
2014- 2020
Diagnóstico Áreas de Mejora en el Ministerio
Público
Diagnóstico Áreas de Mejora en el Poder
Judicial
Acuerdos de Convenios de Donación Fórum y
Comisión Andina de Juristas
Producto Nº19. Estrategia de Comunicación
para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la
Reforma
Producto Nº20. Marco teórico y herramientas
para el levantamiento de información del
Diagnóstico de Situación del Sistema de
Integridad Institucional en el Ministerio
Público.
Producto Nº21. Manual de Organización de
Funciones
Producto Nº22. Asistencia Técnica
Internacional para el fortalecimiento del
Modelo de Despacho Corporativo
Producto Nº 23. Guía de Capacitación para
Directores MINJUS
Guía metodológica para ser desarrollada para
la sistematización y análisis de Jurisprudencia
en casos de corrupción
Producto Nº25. Reporte del Sistema de
Monitoreo de Desempeño del PJ en
Corrupción
Manual de Apoyo para el cálculo de
reparaciones civiles en los delitos contra la
administración pública
Código de Ética MINJUS
Primer Informe Trimestral Convenio de
Donación Fórum Solidaridad
Primer Informe Trimestral Convenio de
Donación Comisión Andina de Juristas
Producto Nº30. Propuesta de Manual de
Leguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos
Informe de Talleres Manual de Despacho
Corporativo Fiscal

Categoría

Tipo

Documento

Entregable

Documentos de
Ejecución

Producto

D-44

E-32

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-45

E-33

Documentos de
Ejecución

Producto

D-46

E-34

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-47

E-35

Producto

D-48

E-36

Insumo

D-49

E-37

Insumo

D-50

E-38

Insumo

D-51

E-39

Insumo

D-52

E-40

Documentos de
Ejecución

Producto

D-53

E-41

Documentos de
Ejecución

Producto

D-54

E-42

Producto

D-55

E-43

Insumo

D-56

E-44

Insumo

D-57

E-45

Insumo

D-58

E-46

Documentos de
Ejecución

Producto

D-59

E-47

Documentos de
Ejecución

Producto

D-60

E-48

Documentos de
Ejecución

Producto

D-61

E-49

Documentos de
Ejecución

Producto

D-62

E-50

Insumo

D-63

E-51

Insumo

D-64

E-52

Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución

Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución

Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
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Documento
Programa de Capacitación Modelo de
Integridad Institucional para trabajadores del
MINJUS
Módulo de Capacitación sobre el manual de
organización y funciones del Despacho Fiscal
Penal Corporativo
Tesauro casos de corrupción
Producto Nº35. Guía para Talleres de
Capacitación sobre Manual de Cálculo de
Reparación por Delitos contra la Adm Pública
Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y
uso en el Ministerio Público
Segundo Informe Trimestral Convenio de
Donación Fórum Solidaridad
Segundo Informe Trimestral Convenio de
Donación Comisión Andina de Juristas
Encuesta Virtual sobre el Código de
Comportamiento Ético del MINJUS
Producto Nº40. Informe de Asistencia Técnica
a Procuraduría Pública
Informe de las Visitas de estudio y observación
de los despachos penales fiscal y judicial de
Costa Rica
Informe de evaluación de medio término del
Modelo de Integridad Institucional en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Lineamientos para gestión de audiencias en la
etapa de juicio con el Código Procesal Penal
Tercer Informe Trimestral Convenio de
Donación Fórum Solidaridad
Tercer Informe Trimestral Convenio de
Donación Comisión Andina de Juristas
Primer Informe Trimestral Convenio de
Donación Proética (Vigilancia Ciudadana)
Reporte de datos del Sistema de Monitoreo
para medir el CPP en casos de corrupción de
Lima Norte, Lima Sur, Lima y Callao
Informe de Asistencia Técnica Del Sistema de
Monitoreo para casos de corrupción del Poder
Judicial
Módulo de capacitación sobre los lineamientos
para la programación y gestión de Audiencias
en la etapa de juicio en el Código Procesal
Penal
Informe de los talleres sobre los lineamientos
para la programación y gestión de audiencias
en etapa de juicio con el CPP realizados en
Iquitos, Moyobamba y Chachapoyas
Cuarto Informe Trimestral Convenio de
Donación Fórum Solidaridad
Cuarto Informe Trimestral Convenio de
Donación Comisión Andina de Juristas

Categoría
Documentos de
Ejecución

Documento

Entregable

Insumo

D-65

E-53

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-66

E-54

Documentos de
Ejecución

Producto

D-67

E-55

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-68

E-56

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-69

E-57

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-70

E-58

Documentos de
Ejecución

Producto

D-71

E-59

Documentos de
Ejecución

Producto

D-72

E-60

Documentos de
Ejecución

Producto

D-73

E-61

Insumo

D-74

E-62

Producto

D-75

E-63

Insumo

D-76

E-64

Insumo

D-77

E-65

Documentos de
Ejecución

Producto

D-78

E-66

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-79

E-67

Documentos de
Ejecución

Producto

D-80

E-68

Documentos de
Ejecución

Producto

D-81

E-69

Documentos de
Ejecución

Producto

D-82

E-70

Producto

D-83

E-71

Producto Nº71. Informe Final de Diplomatura

Producto

D-84

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver
casos de corrupción en el Perú.

Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución

Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución

Tipo
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Documento
Segundo Informe Trimestral Convenio de
Donación Proética (Vigilancia Ciudadana)
Primer Informe Trimestral Convenio de
Donación Proética (Instrumento de
Monitoreo)
Informe de desarrollo del simulador de cálculo
para la reparación civil en los delitos contra la
administración pública.
Informe de evaluación de los talleres prácticos
de implementación de los lineamientos para la
programación y gestión de audiencias en etapa
de juicio con el CPP.
Módulo de aplicación práctica de los
lineamientos para la programación y gestión de
audiencias en etapa de juicio con el CPP.
Asistencia técnica internacional al Poder
Judicial para la gestión de audiencias.
Asistencia técnica internacional al Ministerio
Público sobre el tratamiento de los casos de
flagrancia.
Guía para la aplicación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y su Reglamento en el MINJUS.
Guía de capacitación: Ética pública, Modelo de
Integridad Institucional y prevención de la
corrupción en el sistema de justicia.
Informe Trimestral del Convenio de Donación
con Fórum Solidaridad (Donación 1).
Informe Final del Convenio de Donación con
la Comisión Andina de Juristas (Donación 2).
Informe Trimestral del Convenio de Donación
con Proética (Donación 3).
Informe Trimestral del Convenio de Donación
con Proética (Donación 4).
Informe de los talleres sobre los
“Lineamientos para la programación y gestión
de audiencias en etapa de juicio con el CPP”
realizado en la sede de Lima.
Trabajo en equipo, coaching y liderazgo:
Materiales y desarrollo de talleres en el Poder
Judicial y el Ministerio Público.
Guía del Administrador con el CPP.
Propuesta de protocolo de actuación para el
agendamiento de audiencias sincronizadas
entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Capacitación en el uso del Manual judicial de
lenguaje claro y accesible para el ciudadano en
Lima y Loreto.

Categoría

Documento

Entregable

Insumo

D-85

E-73

Producto

D-86

E-74

Producto

D-87

E-75

Producto

D-88

E-76

Documentos de
Ejecución

Insumo

D-89

E-77

Documentos de
Ejecución

Producto

D-90

E-78

D-91

n/a

Plan de Monitoreo

D-92

n/a

Informe Anual de PMP

D-93

n/a

MINJUS 2014

D-94

n/a

Apoyo Clave Nuevo Plan Estratégico Reforma
CPP

D-95

n/a

MDF Ministerio Público

D-96

n/a

Proyecto Pro-Integridad

D-97

n/a

How to Note

D-98

n/a

Informe de Trabajo de Campo

D-99

n/a

PPT Template

D-100

n/a

Preliminary Results Presentation format

D-101

n/a

Evaluation Report Template

Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución
Documentos de
Ejecución

Tipo

Monitoreo &
PMP
Evaluación
Monitoreo &
PMP
Evaluación
Monitoreo &
Historias de
Evaluación
Éxito
Monitoreo &
Historias de
Evaluación
Éxito
Monitoreo &
Historias de
Evaluación
Éxito
Monitoreo &
PPT Proyecto
Evaluación
Monitoreo &
Formatos
Evaluación
Monitoreo &
Formatos
Evaluación
Monitoreo &
Formatos
Evaluación
Monitoreo &
Formatos
Evaluación
Monitoreo &
Formatos
Evaluación
Fuente: Elaboración Propia
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Documento
Informe de los talleres de capacitación en el
uso de la metodología y el simulador de
cálculo de la reparación civil para casos de
corrupción en Lima y la Amazonia.
Informe Trimestral del Convenio de Donación
con Fórum Solidaridad (Donación 1).
Informe Trimestral del Convenio de Donación
con Proética (Donación 3).
Informe Trimestral del Convenio de Donación
con Proética (Donación 4).
Investigación cualitativa: Ciudadanía
intercultural y acceso a la justicia de
poblaciones vulnerables.
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en
delitos de corrupción de funcionarios,
criminalidad organizada, lavado y perdida de
dominio.

Anexo IV: Relación de Informantes
Nº

Nombre

Oficina

I-1

Ernesto Lechuga Pino

Viceministerio de Justicia

I-2b

Hugo Vallejos

I-3

Betty Marrujo

I-5

Carlos Zoe Vasquez Ganoza

I-5b

Carlos Bazo Ramirez

I-6

Joel Segura Alania

Secretaria General del MINJUS
Dirección General de Planeamiento y
Presupuesto
Secretaria Técnica de la Comisión Especial
de Implementación del CPP
Secretaria Técnica de la Comisión Especial
de Implementación del CPP
Procuraduría anticorrupción

I-7

Silvia Gissella Salas Casanova

Procurador

I-11

Dadky Julio Perez Panduro

Procurador

I-13

Bonifacio Meneses

I-14

Cargo
Distrito
Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la
N/A
Justicia
Ex-Secretario General
N/A
Director General

N/A

Secretario Técnico

N/A

Coordinador General

N/A
N/A

ETI - CPP

Procurador Anticorrupción
Procurador Público Anticorrupción
Descentralizado
Procurador Público Anticorrupción
Descentralizado
Presidente

Alejandrina Lucy Luglio

ETI - CPP

Secretario Técnico

N/A

I-15

Marco Antonio Sotomayor

Gerencia de informática

Gerente de informática

N/A

I-16

Ivan Alberto Sequeiros

Corte Superior de Justicia

Presidente CSJ

Lima Centro

I-16b

Liliana del Carmen Placencia

Corte Superior de Justicia

Presidente CSJ

Lima Centro

I-17

Dante Tony Terrel Crispín

Corte Superior de Justicia

Presidente CSJ

Lima Norte

I-18

Pedro Cartolín Pastor

Corte Superior de Justicia

Presidente CSJ

Lima Sur

I-18b

Octavio Cesar Sahuanay

Corte Superior de Justicia

Ex-Presidente CSJ

Lima Sur

I-20

Aldo Nervo Atarama Lonsoi

Corte Superior de Justicia

Presidente CSJ

Loreto

I-21

Juan Diego Montenegro

Corte Superior de Justicia

Presidente CSJ

San Martín

I-22

María del Rosario Amoros

Centro de Investigaciones Judiciales

Jefe

N/A

I-23

María Antonieta Delgado

Oficina de Cooperación Internacional

Jefe

N/A

I-25

Fiorella Linares Pérez

Administración del Módulo Penal

Administrador del CPP

Lima Norte

I-28

July Ana Granizo Calle

Administración del Módulo Penal

Administrador del CPP

Loreto

I-29

Gustavo Alvarado Leyva

Administración del Módulo Penal

Administrador del CPP

San Martín
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Lima Centro
Loreto
N/A

Nº

Nombre

Oficina

Cargo

Distrito

I-30

Susana Castañeda Otzu

Sub-especialidad corrupción Lima

Lima Centro

I-31b

Rómulo Juan Carcausto Calla

Sala Penal Nacional

Juez Superior y Pte de Sala

N/A

I-31c

María Guillén Ledesma

Sala Penal Nacional

Juez Superior y Pte de Sala

N/A

I-36

Erika Evanice Iberico Vega

Juzgados

Juez de Investigación Preparatoria

Loreto

I-37

Cesar Mariano Mendez

Juzgados

Juez de Investigación Preparatoria

San Martín

I-38

Nayko Techy Coronado Salazar

Juzgados

Juez Penal Colegiado/Unipersonal

Lima Centro

I-38b

Victtor Joe Manuel Enriquez

Juzgados

Juez Penal Colegiado/Unipersonal

Lima Centro

I-38c

Martinez Vargas

Juzgados

Juez Penal Colegiado/Unipersonal

Lima Centro

I-40

Olga Ysabel Contreras Arbieto

Corte Superior de Justicia

Juez Penal Colegiado

Lima Sur

I-42

José Neil Chumbe Silva

Juzgados

Juez Penal Colegiado/Unipersonal

Loreto

I-43

Richard Rodriguez Alva

Juzgados

Juez Penal Colegiado/Unipersonal

San Martín

I-43b

Ketty Gutierrez Oré

Comisión de Implentación del CPP

Secretria Técnica

Loreto

I-43c

Nelly Pinto

Comisión de Implentación del CPP

ST

San Martín

I-44

Ana María Naverro Placencia

Fiscalía

Presidente de la Junta de Fiscales

Lima Centro

I-45

María del Carmen Ruiz

Fiscalía

Presidente de la Junta de Fiscales

Lima Norte

I-46

Octavino Omar Tello

Fiscalía

Presidente de la Junta de Fiscales

Lima Sur

I-48

Marco Antonio Valdez Hirene

Fiscalía

Presidente de la Junta de Fiscales

Loreto

I-49

Ismael Elvis Cueva Villanueva

Fiscalía

Presidente de la Junta de Fiscales

San Martín

I-51

Jorge Rosas Yataco

ETI - CPP

Secretario Técnico

N/A

I-51b

Victor Pastor Yaipen

ETI - CPP

Secretario Técnico

N/A

I-51c

Robert Alex Rodriguez Mori
Liz Patricia Benavides Vargas

I-53

César Augusto Zanabria Chavez

Analista
Jefa del Área de Coordinación de Estrategias
contra la Criminalidad
Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción

N/A

I-52

ETI - CPP
Área de Coordinación de Estrategias contra
la Criminalidad
Fiscal

I-53b

Escarleth Deysi Laura Escalante

Fiscal

Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción

Lima Centro

I-53c

Francisco Javier Arista Montoya

Fiscal

Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción

Lima Centro

I-54

Libia Esther Ibarra Rosales

Fiscal

Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción

Lima Norte

I-57

Martin Pedro Garay Mercado

Fiscal

Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción

Loreto

I-58

Fermin Alberto Caro Rodriguez

Fiscalía

Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción

San Martín
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N/A
Lima Centro

Nº

Nombre

Oficina

Cargo

I-59

Zoila Sueno Chirinos

Fiscal

Fiscal Provincial para Delitos de Corrupción

Lima Centro

I-59b

Miguel Janampa Mansilla

Fiscal

Fiscal Provincial para Delitos de Corrupción

Lima Centro

I-61

Lutzgardo Ramiro Gonzalez

Fiscal

Fiscal Provincial para Delitos de Corrupción

Lima Sur

I-63

Valentin Chavez Huaman

Fiscal

Fiscal Provincial para Delitos de Corrupción

Loreto

I-64

Lucas Najarro Silva

Fiscalía

Fiscal Provincial para Delitos de Corrupción

San Martín

I-64b

Drabesset Sarrín

Fiscalía

Fiscal Provincial para Delitos de Corrupción

San Martín

I-65

Rosmary Janet Villavicencio

Fiscal

Fiscal Adjunto para delitos de corrupción

Lima Centro

I-65b

Nelly Yaqueline Cahuata Pilares

Fiscal

Fiscal Adjunto para delitos de corrupción

Lima Centro

I-65c

Jesús Pascual Mejía Copacondori Fiscal

Fiscal Adjunto para delitos de corrupción

Lima Centro

I-67

Richard Fernando Cirilo Ruiz

Fiscal

Fiscal Adjunto para delitos de corrupción

Lima Sur

I-67b

Marisol Lita Guadalupe Fabian

Fiscal

Fiscal Adjunto para delitos de corrupción

Lima Sur

I-69

Tito Ruben Chavez Cárdenas

Fiscal

Fiscal Adjunto para delitos de corrupción

Loreto

I-70

Lucas Najarro Silva

Fiscalía

Fiscal Adjunto para delitos de corrupción

San Martín

I-71

Gladys Andrade

Fórum Solidaridad

Equipo implementador de la donación

N/A

I-72

Samuel Riotta

Pro-ética

Equipo implementador de la donación

N/A

I-72b

Pedro Tejada Arana

COPARE Amazonas

Presidente

Amazonas

I-73

Miluska Torres

Comisión Andina de Juristas

Equipo implementador de la donación

N/A

I-73b

Heidy Gómez

Univ Rodríguez de Mendoza

Estudiante

Amazonas

I-73c

Mario Muñoz

Univ Rodríguez de Mendoza

Estudiante

Amazonas
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Distrito

Anexo V: Matriz Metodológica
Objetivo 1: Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción en Lima, Callao y los distritos judiciales de la
Amazonia Peruana:
Resultado 1.1: Fortalecimiento de capacidades de los jueces y personal de apoyo en los distritos judiciales meta para procesar casos de corrupción.
Resultado 1.4: El Poder Judicial mejora sus capacidades para implementar el Código Procesal Penal.
Pregunta clave e la
Criterios
Sub-Temas
Instrumentos
Informantes claves
Triangulación
evaluación
Coordinación entre juzgados
y fiscalías para la realización
Revisión
Jueces de Investigación
Fiscales de Fiscalías
de las audiencias de los casos documentaria
Preparatoria
especializadas
de corrupción
Lineamientos para la gestión
Entrevistas a
de audiencias en los casos de
Jueces Unipersonales
Procuradores
actores claves
¿Qué cambios concretos
corrupción
Eficacia
sostenibles se han alcanzado
Pertinencia
Secretario Técnico de la
en el ámbito de la gestión de
Tesauro para los casos de
Administradores del
Sostenibilidad
Bases de datos
Comisión Especial de
Salas y Juzgados
corrupción
Módulo Penal
Implementación del CPP
Especializados en Delitos de
Manual
judicial
de
lenguaje
Corrupción?
Personal administrativo –
claro y accesible para el
Escala Likert
Módulo Penal
ciudadano
Indicadores para medir la
Integrantes del equipo
aplicación del CPP a los casos
técnico de implementación
de corrupción en el Poder
del CPP en el Poder
Judicial
Judicial (ETI penal)
Objetivo 1: Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción en Lima, Callao y los distritos judiciales de la
Amazonia Peruana.
Resultado 1.2: Fortalecimiento de capacidades de fiscales y personal de apoyo en los distritos judiciales meta para procesar casos de corrupción.
Pregunta clave

¿Qué cambios concretos
sostenibles se han alcanzado
en el ámbito de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de
Corrupción?

Criterios

Sub-Temas

Instrumentos

Mejoras en la organización de
Revisión
los despachos corporativos
documentaria
de las fiscalías especializadas
Eficacia
Pertinencia
Sostenibilidad

Mejoras en los flujos de
trabajo en las fiscalías
especializadas en corrupción

Entrevistas a
actores claves
Bases de datos
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Informantes claves
Fiscal Superior
coordinador Nacional de
las Fiscalías especializadas
en delitos de corrupción
Fiscales provinciales
especializados en delitos de
corrupción
Secretario Técnico Equipo
Técnico de
Implementación del CPP

Triangulación
Jueces especializados

Procuradores
Secretario Técnico de la
Comisión Especial de
Implementación del CPP

Objetivo 1: Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción en Lima, Callao y los distritos judiciales de la
Amazonia Peruana.
Resultado 1.3: Metodología estándar para cuantificar los daños generados al Estado por los casos de corrupción.
Preguntas claves

¿Qué cambios concretos
sostenibles se han alcanzado
en el ámbito de la
Procuraduría Publica
Especilizada en Delitos de
Corrupción?

Criterios

Eficacia
Pertinencia
Sostenibilidad

Sub temas

Instrumentos

Informantes claves

Triangulación

Metodología estándar para
cuantificar los daños
generados al Estado por los
casos de corrupción

Revisión
documentaria

Procurador Especializado
en Corrupción (Jefe)

Secretario Técnico de la
Comisión Especial de
Implementación del CPP

Simulador de cálculo de
reparaciones civiles en casos
de corrupción

Entrevistas a
actores claves
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Procuradores
Jueces especializados
descentralizados para casos
anticorrupción
de corrupción
Fiscales especializados
anticorrupción

Objetivo 1: Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción en Lima, Callao y los distritos judiciales de la
Amazonia Peruana.
Resultado 1.1: Fortalecimiento de capacidades de los jueces y personal de apoyo en los distritos judiciales meta para procesar casos de corrupción.
Resultado 1.2: Fortalecimiento de capacidades de fiscales y personal de apoyo en los distritos judiciales meta para procesar casos de corrupción.
Resultado 1.3: Metodología estándar para cuantificar los daños generados al Estado por los casos de corrupción.
Resultado 1.4: El Poder Judicial mejora sus capacidades para implementar el Código Procesal Penal.
Resultado 1.6: Profundizar las mejores prácticas y lecciones aprendidas en el sistema judicial para asegurar la efectiva implementación del CPP para el enjuiciamiento de
casos de corrupción.
Preguntas claves
Criterios
Sub-Temas
Instrumentos
Informantes claves / Triangulación
Teoría del delito y los delitos Revisión
Catedráticos que han dictado las capacitaciones
de corrupción
Documentaria
Entrevistas a
Teoría y práctica de la prueba
Coordinadores de las capacitaciones
actores claves
¿Qué conocimientos y
Eficacia
Investigación de delitos de
Instrumento
habilidades han sido
Jueces especializados que han recibido la capacitación
Pertinencia
corrupción
Estructurado
adquiridos mediante los
Sostenibilidad
Gestión pública y
programas de capacitación
Fiscales especializados que han recibido la capacitación
contrataciones del Estado
para jueces, fiscales,
Ética pública e integridad
Procuradores públicos que han recibido la capacitación
procuradores públicos y staff
administrativo de
Simplificación procesal
juzgados/tribunales, fiscalías
aplicables a los delitos de
y procuradurías
corrupción
especializadas en temas de
Reparaciones civiles
corrupción?
Argumentación jurídica
Litigación oral
Otros temas claves
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Objetivo 2: Mejorar la integridad organizacional del Sector de Justicia mediante la adopción del Modelo de Integridad Institucional (MII).
Resultado 2.1: Promoción del Modelo de Integridad Institucional.
Preguntas claves
¿El modelo de integridad
institucional implementado
por el Proyecto en el
Ministerio de Justicia y
Derecho Humanos es
pertinente, útil y replicable
en otras entidades públicas
del Perú?

Criterios

Eficacia
Pertinencia
Sostenibilidad

Sub-temas

Instrumentos

Código de Ética
Entrevistas
Capacitación en el Modelo de SemiIntegridad Institucional
estructuradas
Evaluación del Modelo de
Integridad Institucional

Revisión
exhaustiva de
documentos

Informantes claves / Triangulación
Viceministro de Justicia
Secretaria General

Directores Generales del MINJUS

Objetivo 3: Incrementar la credibilidad pública del sistema judicial mediante el entendimiento de la reforma procesal penal por parte de la
población y fomentando el compromiso de organizaciones de la sociedad civil (OSC) mediante la iniciativas de monitoreo ciudadano de la
implementación del CPP y del manejo de casos de corrupción.
Resultado 3.1: Las organizaciones de la sociedad civil contribuyen al incremento de la comprensión pública de la reforma de la justicia penal.
Resultado 3.2: Organizaciones de la sociedad civil en los distritos judiciales meta monitorean el sistema judicial en el ámbito de los casos de corrupción.
Preguntas claves

Criterios

¿Se ha logrado influir en OSC
para realizar vigilancia
ciudadana sobre el manejo
eficiente y efectivo de casos
Eficacia
de corrupción bajo el nuevo
Pertinencia
CPP en Lima, Amazonas, e
Sostenibilidad
Iquitos?

Sub temas

Instrumentos

Informantes claves

Capacitación a la sociedad
civil sobre aplicación del CPP
a los casos de corrupción

Entrevistas
Semiestructuradas

Profesional de Fórum
Solidaridad a cargo de la
Jueces especializados
implementación del objetivo

Acciones de vigilancia
ciudadana de manejos de
casos de corrupción en los
juzgados y fiscalías
especializadas

Revisión
exhaustiva de
documentación

Profesional de Comisión
Andina de Juristas a cargo
de la implementación del
objetivo

Fiscales especializados

Profesional de Proética a
cargo de la implementación
del objetivo

Comisionados de la
Defensoría del Pueblo
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Triangulación

Anexo VI: Guías de Entrevista
Guía-Modelo 1: Tema 6
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto. En esta conversación, no existen respuestas correctas o incorrectas
y estas no implican ninguna responsabilidad personal alguna.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General de
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

Productos
Relacionados

2. Promover la adopción de un modelo de integridad institucional en el Sector Justicia.
3. ¿El modelo de integridad institucional implementado por el Proyecto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es
pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?
6. Modelo de Integridad Institucional
E-12

Material de Socialización para Directores MINJUS sobre el Modelo de Integridad Institucional

E-23

Guía de Capacitación para Directores MINJUS

E-27

Código de Ética MINJUS

E-32

Programa de Capacitación Modelo de Integridad Institucional para trabajadores del MINJUS
Informe de evaluación de medio término del Modelo de Integridad Institucional en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos

E-42
E-60

Guía para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento en el MINJUS.

E-61

Guía de capacitación: Ética pública, Modelo de Integridad Institucional y prevención de la corrupción en el sistema de
justicia.
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Escala de
Likert
-

+

E-12

Criterio
Pertinencia

Preguntas
Específicas de
Evaluación

Criterio
Eficacia

Criterio
Sostenibilidad

Material de Socialización para Directores MINJUS sobre el Modelo de Integridad Institucional
1. ¿Bajo qué lineamientos se desarrollaron las actividades (productos) y con qué objetivo? ¿Cómo se definieron estas
prioridades? ¿A quiénes estaban dirigidas? ¿Por qué se definió a estos actores como beneficiarios? ¿Hubo actores no
considerados que debieron beneficiarse también?
2. ¿Qué obstáculos puede identificar durante el proceso de diseño de estas actividades que hayan limitado o
perjudicado el alcance de los resultados esperados? ¿Qué acciones se realizaron para superar o manejar estos
obstáculos? ¿Qué factores promovieron un buen diseño de las actividades? ¿Qué esfuerzos y qué sinergias fueron
determinantes para el diseño de la actividad?
3. ¿Cómo calificaría el diseño de la actividad, considerando las necesidades del Ministerio de Justicia? Donde 1 =
muy malo y 4 = muy bueno
4. ¿Por qué le da esta calificación? ¿Qué factores o elementos cambiaría o mejoraría en el diseño de las actividades y
por qué?
5. ¿Qué obstáculos hubo durante la implementación de la actividad y cómo se manejaron? ¿Qué factores permitieron
una buena implementación de la actividad? ¿Qué factores fueron críticos?
6. En relación con los beneficiarios a quienes se dirigió la actividad ¿se logró capacitar/involucrar a todos los actores
según lo planeado? ¿Exactamente a cuántas personas se capacitó?
7. ¿Cómo calificaría el compromiso de las personas que participaron de esta actividad? Donde 1 = muy bajo y 4 =
muy alto
8. Respecto a los objetivos centrales de la actividad ¿en qué medida se logró cumplir con ellos? Donde1 = no se
logró y 4 = se logró completamente
9. ¿Por qué le da esta calificación? ¿Qué objetivos no fueron alcanzados? ¿Cómo hubiera sido posible alcanzarlos?
10. ¿En qué medida cree usted que Pro-Integridad ha fomentado el progreso en la implementación del Modelo de
Integridad Institucional en el sector justicia? Donde 1 = muy poco al 4 = mucho
11. ¿Cómo calificaría la voluntad política de alto nivel y el compromiso de instituciones socias para trabajar y adoptar
temas de integridad institucional? Donde 1 = muy baja y 4 = muy alta
12. Por otro lado ¿cuánto diría usted que ha avanzado la implementación del Modelo de Integridad en el Sistema de
Justicia peruano? Donde1= poco y 4 = mucho
13. ¿Cómo calificaría la incorporación de los resultados obtenidos por la actividad dentro de la cultura
organizacional? Donde 1 = muy poco incorporado al 4 = muy incorporado.
14. Después de culminada la actividad ¿qué acciones ha llevado a cabo la organización, que reflejen la adquisición de
una capacidad relacionada con el Modelo de Integridad? ¿En la práctica, cómo ha beneficiado la actividad a la
organización?
15. ¿Qué acciones o recomendaciones adicionales haría, para asegurar que las capacidades creadas se mantengan en
la institución en el futuro y se repliquen?
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1 2 3

4

Guía-Modelo 2: Temas 1, 2, 3, 4 y 5
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos

D2. Género

DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es …………………………………… como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que está
realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Temas de Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

E-15
Productos
Relacionados

E-19
E-69

Pregunta General

Preguntas
Específicas de
Evaluación

Criterio
Pertinencia

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
1. Implementación del Código Procesal Penal
Escala de
Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
Likert
Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
+
Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.
1 2 3 4
1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que conoce
casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
b) Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
c) Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.
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3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los documentos
de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

Criterio
Sostenibilidad
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

E-43

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
2. Gestión en el Poder Judicial
Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción
Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos
Tesauro para casos de corrupción
Escala de
Likert
Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal

E-68

Guía del Administrador con el CPP.

E-70

Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
1 2 3
1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que conoce
casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?

E-25
E-30
E-34

Productos
Relacionados

Pregunta General

Preguntas
Específicas de
Evaluación

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el desempeño
de los Jueces, Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?

Criterio
Pertinencia

-

a) Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción
b) Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos
c) Tesauro para casos de corrupción
d) Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal
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+
4

e) Guía del Administrador con el CPP.
f) Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los documentos
de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

Criterio
Sostenibilidad

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el desempeño
de los Jueces?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Temas de Evaluación

Productos
Relacionados

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
3. Gestión del Ministerio Público
E-21

Manual de Organización de Funciones

E-31

Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal

E-36

Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público

E-59

Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado y
perdida de dominio.
1 2 3
1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que conoce
casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?

E-78
Pregunta General

2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
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Escala de
Likert
+
4

Criterio
Pertinencia

7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

Criterio
Sostenibilidad

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el desempeño
de los Fiscales?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?

4

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Temas de Evaluación

Preguntas
Específicas de
Evaluación

3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los documentos
de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno

Preguntas
Específicas de
Evaluación

Productos
Relacionados

a) Manual de Organización de Funciones
b) Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal
c) Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público
d) Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
e) Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado
y perdida de dominio.

E-26
E-55

Pertinencia

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
4. Instrumentos para la Procuraduría Pública
Escala de
Likert
Manual de Apoyo para el cálculo de reparaciones civiles en los delitos contra la administración pública
+
Informe de desarrollo del simulador de cálculo para la reparación civil en los delitos contra la administración pública.
1. ¿Conoce usted el Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles?
2. ¿Cómo califica el grado de adecuación a las necesidades de la Procuraduría del Simulador y Manual de cálculo de
las reparaciones civiles? donde 1 = Nada adecuado y 4 = Totalmente adecuado
3. ¿Cómo califica la oportunidad del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles? Donde 1 =
inoportuno y 4 = muy oportuno
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1 2 3

4

4. Según su experiencia ¿Qué elementos faltaría considerar en el Simulador y Manual de cálculo de reparaciones
civiles auspiciados por Pro-Integridad?
5. Luego de la capacitación recibida y según su experiencia ¿ha pensado en un mejor método que el propuesto, o que
permita un cálculo más sustentado del daño extra-patrimonial ocasionado por los delitos contra la administración
pública?
6. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de corrupción? ¿De qué
manera?
7. ¿En qué medida los procuradores han aprovechado en su actuación el Simulador y Manual de cálculo de
reparaciones civiles? Donde 1 = Ninguna y 4 = Muy alta medida.
8. ¿Cómo califica la calidad del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles? Donde 1 = baja y 4 = alta

Eficacia

Sostenibilidad

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Tema de Evaluación
Productos
Relacionados
Preguntas
Específicas de
Evaluación

9. ¿Podría dar algunas referencias sobre cómo la Procuraduría Especializada en casos de corrupción estimaba las
reparaciones civiles en delitos contra la administración pública antes de la introducción del Simulador y Manual
auspiciados por Pro-Integridad?
10. ¿Cuántas veces ha utilizado el Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles auspiciado por Pro
integridad? ¿Considera útil esta herramienta? ¿Por qué?
11. Según su experiencia ¿Ha mejorado el desempeño de los Procuradores Especializados en casos de corrupción a
partir del uso del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles, auspiciados por el Proyecto Prointegridad?
12. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad ¿qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los fiscales y jueces, en los procesos por delitos de corrupción?
13. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones
civiles por parte de su institución? Donde 1 = Ninguno y 4 = Muy Alto
14. ¿Qué es lo que conoce sobre la implementación de acciones para implantar el Simulador y Manual de cálculo de
reparaciones civiles en la gestión de la Procuraduría Especializada en casos de Corrupción? ¿Estas acciones de
implementación fueron suficientes o adecuadas?
15. ¿Cree usted que el Simulador y Manual de cálculo de reparaciones civiles se seguirá usando en el futuro? ¿Por
qué?

E-71
E-72

Pertinencia

2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales, procuradores
públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción?
Escala de
5.Diplomado
Likert
Informe Final de Diplomatura
+
Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de corrupción en el Perú.
1. Dado que usted ha cursado la Diplomatura de Especialización para Resolver Casos de Corrupción ¿Conoce y usa
el documento Aproximación Multidisciplinaria para el Procesamiento de casos de Corrupción del proyecto ProIntegridad?
2. ¿Qué opina sobre la propuesta conceptual y metodológica de la Diplomatura antes referida? ¿En qué medida la
aprueba o no? ¿Por qué?
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1 2 3 4

3. ¿A su juicio, la Diplomatura especializada cubrió todos los temas necesarios e importantes para resolver casos de
corrupción? ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el diseño y la ejecución de la misma? ¿Por qué?
4. ¿Considera que Los casos examinados en la diplomatura fueron los más adecuados para mejorar su capacidad de
procesar casos de corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
5. ¿Por qué considera que dichos casos fueron adecuados o no, para mejorar su capacidad en los procesos por
corrupción?
6. ¿Considera que los temas de ética pública e integridad institucional fueron suficiente y apropiadamente cubiertos
en la Diplomatura para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción? , donde 1 = Nada
apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
7. ¿Considera que los temas de Derecho Administrativo y Contrataciones Estado fueron suficiente y apropiadamente
cubiertos por la Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción?, donde 1 =
Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
8. ¿Considera que los temas referidos a Instrumentos internacionales en materia de corrupción fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.

Eficacia

9. ¿En la Diplomatura fueron tratadas y practicadas las técnicas de litigación oral (alegatos de entrada y cierre,
interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, uso de declaraciones previas, uso de evidencia material
durante documentos durante los interrogatorios, lectura y debate de documentos y fundamentación oral de
sentencias)?
10. ¿Considera usted que la capacitación del Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de
corrupción? ¿Explique de qué manera?
(Etapa de Investigación preparatoria) 11. ¿Considera que la Diplomatura contribuyó a mejorar y valorar la
formulación de la estrategia para la Investigación preparatoria de los delitos de corrupción?, donde 1 = No
contribuyó nada y 4 = Contribuyó mucho.
12. ¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus criterios respecto a las salidas alternativas o de simplificación
procesal en casos de corrupción?, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
13. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la audiencia de tutela de derechos en casos de
corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
14. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios respecto a las medidas restrictivas de derechos por búsqueda
de prueba en casos de corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
15. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la teoría del caso en los procesos por delitos de
corrupción? Donde 1 = No mejoró nada y 5 = Mejoró mucho.
(Etapa Intermedia) 16. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios en cuanto a la formulación y control de
los requerimientos de sobreseimiento o acusación en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 =
Mejoraron mucho.
(Juicio Oral) 17. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con respecto a la actuación y valoración de
medios de prueba en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
18. ¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y habilidad con respecto a las técnicas de litigación, en los casos
de corrupción?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho.
(Reparación civil) 19. ¿Gracias a la diplomatura mejoró su competencia con respecto a la acreditación del daño
infligido por los delitos de corrupción y el cálculo de la reparación civil?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró
mucho.
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Sostenibilidad

20. Considerando la capacitación impartida por el Proyecto Pro-Integridad ¿cree que esta ha contribuido al
mejoramiento del desempeño de los otros operadores que cumplen función distinta a la suya?
21. ¿Qué opina sobre las posibilidades de que la Academia de la Magistratura replique, en el futuro, el diseño de la
malla curricular y contenidos de esta Diplomatura?
22. ¿En su opinión, los jueces, fiscales y procuradores que se incorporen al sub-sistema que conoce casos de
corrupción deben cursar esta Diplomatura? ¿Por qué?
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Guía-Modelo 3: Temas 4, 5 y 6
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es FELIPE CHACÓN como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que está realizando la
Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de Evaluación
Temas de Evaluación
Productos
Relacionados

Preguntas
Específicas de
Evaluación

E-26
E-55

Pertinencia

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
4. Instrumentos para la Procuraduría Pública
Escala de Likert
Manual de Apoyo para el cálculo de reparaciones civiles en los delitos contra la administración pública
Informe de desarrollo del simulador de cálculo para la reparación civil en los delitos contra la administración
pública.
1. ¿Conoce usted el Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles?
2. ¿Cómo califica el grado de adecuación a las necesidades de la Procuraduría del Simulador y Manual de cálculo
de las reparaciones civiles? donde 1 = Nada adecuado y 4 = Totalmente adecuado
3. ¿Cómo califica la oportunidad del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles? Donde 1 =
inoportuno y 4 = muy oportuno
4. Según su experiencia ¿Qué elementos faltaría considerar en el Simulador y Manual de cálculo de reparaciones
civiles auspiciados por Pro-Integridad?
5. Luego de la capacitación recibida y según su experiencia ¿ha pensado en un mejor método que el propuesto,
o que permita un cálculo más sustentado del daño extra-patrimonial ocasionado por los delitos contra la
administración pública?
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1

+
2

3

4

Eficacia

6. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de corrupción? ¿De qué
manera?
7. ¿En qué medida los procuradores han aprovechado en su actuación el Simulador y Manual de cálculo de
reparaciones civiles? Donde 1 = Ninguna y 4 = Muy alta medida.
8. ¿Cómo califica la calidad del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles? Donde 1 = baja y 4 =
alta
9. ¿Podría dar algunas referencias sobre cómo la Procuraduría Especializada en casos de corrupción estimaba las
reparaciones civiles en delitos contra la administración pública antes de la introducción del Simulador y Manual
auspiciados por Pro-Integridad?
10. ¿Cuántas veces ha utilizado el Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles auspiciado por Pro
integridad? ¿Considera útil esta herramienta? ¿Por qué?
11. Según su experiencia ¿Ha mejorado el desempeño de los Procuradores Especializados en casos de
corrupción a partir del uso del Simulador y Manual de cálculo de las reparaciones civiles, auspiciados por el
Proyecto Pro-integridad?
12. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad ¿qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los fiscales y jueces, en los procesos por delitos de corrupción?

Sostenibilidad

13. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas del Simulador y Manual de cálculo de las
reparaciones civiles por parte de su institución? Donde 1 = Ninguno y 4 = Muy Alto
14. ¿Qué es lo que conoce sobre la implementación de acciones para implantar el Simulador y Manual de cálculo
de reparaciones civiles en la gestión de la Procuraduría Especializada en casos de Corrupción? ¿Estas acciones de
implementación fueron suficientes o adecuadas?
15. ¿Cree usted que el Simulador y Manual de cálculo de reparaciones civiles se seguirá usando en el futuro?
¿Por qué?

Objetivo General del
PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de Evaluación

2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales,
procuradores públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción?

Tema de Evaluación

5.Diplomado

Escala de Likert

E-71

Informe Final de Diplomatura

-

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de corrupción en el Perú.
1
1. Dado que usted ha cursado la Diplomatura de Especialización para Resolver Casos de Corrupción ¿Conoce y
usa el documento Aproximación Multidisciplinaria para el Procesamiento de casos de Corrupción del proyecto
Pro-Integridad?
2. ¿Qué opina sobre la propuesta conceptual y metodológica de la Diplomatura antes referida? ¿En qué medida
la aprueba o no? ¿Por qué?
3. ¿A su juicio, la Diplomatura especializada cubrió todos los temas necesarios e importantes para resolver casos
de corrupción? ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el diseño y la ejecución de la misma? ¿Por qué?
4. ¿Considera que Los casos examinados en la diplomatura fueron los más adecuados para mejorar su capacidad
de procesar casos de corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados

Productos
Relacionados

Preguntas
Específicas de
Evaluación

Pertinencia
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+
2

3

4

5. ¿Por qué considera que dichos casos fueron adecuados o no, para mejorar su capacidad en los procesos por
corrupción?
6. ¿Considera que los temas de ética pública e integridad institucional fueron suficiente y apropiadamente
cubiertos en la Diplomatura para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción? , donde
1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
7. ¿Considera que los temas de Derecho Administrativo y Contrataciones Estado fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de
corrupción?, donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
8. ¿Considera que los temas referidos a Instrumentos internacionales en materia de corrupción fueron suficiente
y apropiadamente cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
9. ¿En la Diplomatura fueron tratadas y practicadas las técnicas de litigación oral (alegatos de entrada y cierre,
interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, uso de declaraciones previas, uso de evidencia material
durante documentos durante los interrogatorios, lectura y debate de documentos y fundamentación oral de
sentencias)?
10. ¿Considera usted que la capacitación del Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos
de corrupción? ¿Explique de qué manera?
(Etapa de Investigación preparatoria) 11. ¿Considera que la Diplomatura contribuyó a mejorar y valorar la
formulación de la estrategia para la Investigación preparatoria de los delitos de corrupción?, donde 1 = No
contribuyó nada y 4 = Contribuyó mucho.
12. ¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus criterios respecto a las salidas alternativas o de simplificación
procesal en casos de corrupción?, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
13. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la audiencia de tutela de derechos en casos
de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
14. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios respecto a las medidas restrictivas de derechos por
búsqueda de prueba en casos de corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
Eficacia

15. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la teoría del caso en los procesos por
delitos de corrupción? Donde 1 = No mejoró nada y 5 = Mejoró mucho.
(Etapa Intermedia) 16. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios en cuanto a la formulación y
control de los requerimientos de sobreseimiento o acusación en casos de corrupción? , donde 1 = No
mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
(Juicio Oral) 17. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con respecto a la actuación y valoración de
medios de prueba en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
18. ¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y habilidad con respecto a las técnicas de litigación, en los
casos de corrupción?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho.
(Reparación civil) 19. ¿Gracias a la diplomatura mejoró su competencia con respecto a la acreditación del
daño infligido por los delitos de corrupción y el cálculo de la reparación civil?, donde 1 = No mejoró nada y 4 =
Mejoró mucho.
20. Considerando la capacitación impartida por el Proyecto Pro-Integridad ¿cree que esta ha contribuido al
mejoramiento del desempeño de los otros operadores que cumplen función distinta a la suya?
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Sostenibilidad

21. ¿Qué opina sobre las posibilidades de que la Academia de la Magistratura replique, en el futuro, el diseño de
la malla curricular y contenidos de esta Diplomatura?
22. ¿En su opinión, los jueces, fiscales y procuradores que se incorporen al sub-sistema que conoce casos de
corrupción deben cursar esta Diplomatura? ¿Por qué?

Objetivo General de
PROYECTO

2. Promover la adopción de un modelo de integridad institucional en el Sector Justicia.

Pregunta General de Evaluación

3. ¿El modelo de integridad institucional implementado por el Proyecto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es
pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?

Tema de Evaluación

6. Modelo de Integridad Institucional

Productos
Relacionados

E-12

Material de Socialización para Directores MINJUS sobre el Modelo de Integridad Institucional

E-23

Guía de Capacitación para Directores MINJUS

E-27

Código de Ética MINJUS

E-32

Programa de Capacitación Modelo de Integridad Institucional para trabajadores del MINJUS
Informe de evaluación de medio término del Modelo de Integridad Institucional en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Guía para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento en el
MINJUS.
Guía de capacitación: Ética pública, Modelo de Integridad Institucional y prevención de la corrupción en el
sistema de justicia.
Material de Socialización para Directores MINJUS sobre el Modelo de Integridad Institucional
1. ¿Bajo qué lineamientos se desarrollaron las actividades (productos) y con qué objetivo? ¿Cómo se definieron
estas prioridades? ¿A quiénes estaba dirigidas? ¿Por qué se definió a estos actores como beneficiarios? ¿Hubo
actores no considerados que debieron beneficiarse también?
2. ¿Qué obstáculos puede identificar durante el proceso de diseño de estas actividades que hayan limitado o
perjudicado el alcance de los resultados esperados? ¿Qué acciones se realizaron para superar o manejar estos
obstáculos? ¿Qué factores promovieron un buen diseño de las actividades? ¿Qué esfuerzos y qué sinergias
fueron determinantes para el diseño de la actividad?

E-42
E-60
E-61
E-12

Criterio
Pertinencia
Preguntas
Específicas de
Evaluación

3. ¿Cómo calificaría el diseño de la actividad, considerando las necesidades del Ministerio de Justicia? Donde 1 =
muy malo y 4 = muy bueno
4. ¿Por qué le da esta calificación? ¿Qué factores o elementos cambiaría o mejoraría en el diseño de las
actividades y por qué?
5. ¿Qué obstáculos hubo durante la implementación de la actividad y cómo se manejaron? ¿Qué factores
permitieron una buena implementación de la actividad? ¿Qué factores fueron críticos?
6. En relación con los beneficiarios a quienes se dirigió la actividad ¿se logró capacitar/involucrar a todos los
actores según lo planeado? ¿Exactamente a cuántas personas se capacitó?
7. ¿Cómo calificaría el compromiso de las personas que participaron de esta actividad? Donde 1 = muy bajo y 4
= muy alto
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8. Respecto a los objetivos centrales de la actividad ¿en qué medida se logró cumplir con ellos? Donde1 = no se
logró y 4 = se logró completamente
9. ¿Por qué le da esta calificación? ¿Qué objetivos no fueron alcanzados? ¿Cómo hubiera sido posible alcanzarlos?
10. ¿En qué medida cree usted que Pro-Integridad ha fomentado el progreso en la implementación del Modelo
de Integridad Institucional en el sector justicia? Donde 1 = muy poco al 4 = mucho
11. ¿Cómo calificaría la voluntad política de alto nivel y el compromiso de instituciones socias para trabajar y
adoptar temas de integridad institucional? Donde 1 = muy baja y 4 = muy alta

Criterio
Sostenibilidad

12. Por otro lado ¿cuánto diría usted que ha avanzado la implementación del Modelo de Integridad en el Sistema
de Justicia peruano? Donde1= poco y 4 = mucho
13. ¿Cómo calificaría la incorporación de los resultados obtenidos por la actividad dentro de la cultura
organizacional? Donde 1 = muy poco incorporado al 4 = muy incorporado.
14. Después de culminada la actividad ¿qué acciones ha llevado a cabo la organización, que reflejen la adquisición
de una capacidad relacionada con el Modelo de Integridad? ¿En la práctica, cómo ha beneficiado la actividad a la
organización?
15. ¿Qué acciones o recomendaciones adicionales haría, para asegurar que las capacidades creadas se mantengan
en la institución en el futuro y se repliquen?
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Guía-Modelo 4: Temas 1, 2 y 3
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Temas de Evaluación
Productos
Relacionados

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de Corrupción?
1. Implementación del Código Procesal Penal

E-15

Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020

Escala de Likert

E-19

Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.

-

E-69

Pregunta General
Preguntas
Criterio
Específicas de
Pertinencia
Evaluación

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
b) Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
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c) Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y
el Ministerio Público.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Jueces, Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
Sostenibilidad

11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

Productos
Relacionados

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de Corrupción?
2. Gestión en el Poder Judicial

E-25

Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción

E-30

Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos

E-34

Tesauro para casos de corrupción

E-43

Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal

E-68

Guía del Administrador con el CPP.

-

E-70

Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.

1
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Pregunta General

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción
b) Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos
c) Tesauro para casos de corrupción
d) Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal
e) Guía del Administrador con el CPP.

Criterio
Pertinencia

f) Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados

Preguntas
Específicas de
Evaluación

6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
Sostenibilidad gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de Corrupción?
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Temas de Evaluación

Productos
Relacionados

3. Gestión del Ministerio Público

E-21

Manual de Organización de Funciones

E-31

Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal

E-36

Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público

Escala de Likert

E-59

Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado
y perdida de dominio.

-

E-78
Pregunta General

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Manual de Organización de Funciones
b) Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal
c) Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público
d) Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.

Criterio
Pertinencia

Preguntas
Específicas de
Evaluación

e) Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado
y perdida de dominio.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida

Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Jueces y Procuradores?

Criterio
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Sostenibilidad Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
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11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?
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Guía-Modelo 5: Tema 3
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Temas de Evaluación

Productos
Relacionados

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de Corrupción?
3. Gestión del Ministerio Público

E-21

Manual de Organización de Funciones

E-31

Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal

E-36

Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público

E-59

Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado y
perdida de dominio.

E-78
Pregunta General
Preguntas
Específicas

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Criterio
Pertinencia

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión desarrollados,
ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que conoce casos de
corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Manual de Organización de Funciones
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de
Evaluación

b) Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal
c) Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público
d) Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
e) Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado
y perdida de dominio.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los documentos
de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el desempeño
de los Jueces y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
Sostenibilidad gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?
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Guía-Modelo 6: Tema 1, 2 y (7)
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?

Temas de Evaluación
Productos
Relacionados

1. Implementación del Código Procesal Penal
E-15

Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020

E-19

Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.

E-69

Pregunta General
Preguntas
Criterio
Específicas de
Pertinencia
Evaluación

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
b) Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
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c) Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y
el Ministerio Público.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Jueces, Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
Criterio
Sostenibilidad gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?
Objetivo General del
PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de
Evaluación

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?

Tema de Evaluación

2. Gestión en el Poder Judicial

Productos
Relacionados

Pregunta General

E-25

Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción

E-30

Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos

E-34

Tesauro para casos de corrupción

E-43

Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal

E-68

Guía del Administrador con el CPP.

-

E-70

Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.

1

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
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2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción
b) Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos
c) Tesauro para casos de corrupción
d) Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal
e) Guía del Administrador con el CPP.
Criterio
Pertinencia

f) Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno

Preguntas
Específicas de
Evaluación

7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
Sostenibilidad gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación

3. Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por medio de un compromiso efectivo de la sociedad
civil.
4. ¿Se ha logrado influir en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para realizar vigilancia ciudadana sobre el manejo eficiente y
efectivo de casos de corrupción bajo el nuevo CPP en Lima, Amazonas, e Iquitos?

Tema de Evaluación

7. Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Productos
Relacionados

E-18

Acuerdos de Convenios de Donación Fórum y Comisión Andina de Juristas

E-63

Informe Final del Convenio de Donación con la Comisión Andina de Juristas (Donación 2).

E-74

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Fórum Solidaridad (Donación 1).
102

Escala de Likert

E-75

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Proética (Donación 3).

-

E-76

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Proética (Donación 4).

1

1. ¿Cuál fue su participación en las actividades del Proyecto Pro Integridad para promover el compromiso de la
sociedad civil?

Pregunta General
Pertinencia

2. ¿Cuál cree que fue el objetivo de las actividades en que participó?
5. ¿Cree que las actividades tuvieron cobertura adecuada en las OSC?
3. ¿Cree que las actividades en que participó lograron sus objetivos?
4. ¿Qué aspectos cree que facilitaron o dificultaron el logro de los objetivos?

Preguntas
Específicas de
Evaluación

6. ¿En qué forma concreta identifica la contribución de estas actividades a las OSC?
7. ¿Cree que ha habido algún cambio en el comportamiento de las OSC gracias a estas actividades?
Eficacia

8. ¿Percibe algún cambio en el comportamiento de los operadores de justicia gracias a estas actividades?
9. ¿Cuál es su balance sobre la contribución concreta de las actividades al fortalecimiento del sistema de justicia
penal?
11. ¿Conoce usted las actividades del Pro-Integridad con relación a las OSC?
12. Si las conoce ¿qué opina de ellas?

Sostenibilidad 10. ¿Cree que el efecto de estas actividades puede continuar en el futuro?
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Guía-Modelo 7: Tema 2
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

Productos
Relacionados

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
2. Gestión en el Poder Judicial
E-25

Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción

E-30

Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos

E-34

Tesauro para casos de corrupción

E-43

Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal

E-68

Guía del Administrador con el CPP.

-

E-70

Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?

1

Pregunta General
Criterio
Pertinencia

a) Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción
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b) Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos
c) Tesauro para casos de corrupción
d) Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal
e) Guía del Administrador con el CPP.
f) Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
Preguntas
Específicas de
Evaluación

6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
Sostenibilidad

11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?
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Guía-Modelo 8: Tema 2 y 5
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de Evaluación
Tema de Evaluación

Productos
Relacionados

1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
2. Gestión en el Poder Judicial

E-25

Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción

E-30

Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos

E-34

Tesauro para casos de corrupción

E-43

Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal

E-68

Guía del Administrador con el CPP.

-

E-70

Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.

1

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?

Pregunta General
Criterio
Pertinencia

2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder Judicial en Casos de Corrupción
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b) Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para Ciudadanos
c) Tesauro para casos de corrupción
d) Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal Penal
e) Guía del Administrador con el CPP.
f) Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno

Preguntas
Específicas de
Evaluación

7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
Sostenibilidad

11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?

Objetivo General del
PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de Evaluación

2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales,
procuradores públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción?

Tema de Evaluación

5.Diplomado

Productos
Relacionados

Escala de
Likert

E-71

Informe Final de Diplomatura

-

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de corrupción en el Perú.

1
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1. Dado que usted ha cursado la Diplomatura de Especialización para Resolver Casos de Corrupción ¿Conoce y
usa el documento Aproximación Multidisciplinaria para el Procesamiento de casos de Corrupción del proyecto
Pro-Integridad?
2. ¿Qué opina sobre la propuesta conceptual y metodológica de la Diplomatura antes referida? ¿En qué medida la
aprueba o no? ¿Por qué?
3. ¿A su juicio, la Diplomatura especializada cubrió todos los temas necesarios e importantes para resolver casos
de corrupción? ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el diseño y la ejecución de la misma? ¿Por qué?
4. ¿Considera que Los casos examinados en la diplomatura fueron los más adecuados para mejorar su capacidad
de procesar casos de corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados

Pertinencia

Preguntas
Específicas de
Evaluación

5. ¿Por qué considera que dichos casos fueron adecuados o no, para mejorar su capacidad en los procesos por
corrupción?
6. ¿Considera que los temas de ética pública e integridad institucional fueron suficiente y apropiadamente
cubiertos en la Diplomatura para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción? , donde 1
= Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
7. ¿Considera que los temas de Derecho Administrativo y Contrataciones Estado fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de
corrupción?, donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
8. ¿Considera que los temas referidos a Instrumentos internacionales en materia de corrupción fueron suficiente
y apropiadamente cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
9. ¿En la Diplomatura fueron tratadas y practicadas las técnicas de litigación oral (alegatos de entrada y cierre,
interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, uso de declaraciones previas, uso de evidencia material
durante documentos durante los interrogatorios, lectura y debate de documentos y fundamentación oral de
sentencias)?
10. ¿Considera usted que la capacitación del Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de
corrupción? ¿Explique de qué manera?
(Etapa de Investigación preparatoria) 11. ¿Considera que la Diplomatura contribuyó a mejorar y valorar la
formulación de la estrategia para la Investigación preparatoria de los delitos de corrupción?, donde 1 = No
contribuyó nada y 4 = Contribuyó mucho.
12. ¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus criterios respecto a las salidas alternativas o de simplificación
procesal en casos de corrupción?, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.

Eficacia

13. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la audiencia de tutela de derechos en casos
de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
14. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios respecto a las medidas restrictivas de derechos por
búsqueda de prueba en casos de corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
15. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la teoría del caso en los procesos por delitos
de corrupción? Donde 1 = No mejoró nada y 5 = Mejoró mucho.
(Etapa Intermedia) 16. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios en cuanto a la formulación y control
de los requerimientos de sobreseimiento o acusación en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y
4 = Mejoraron mucho.
108

(Juicio Oral) 17. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con respecto a la actuación y valoración de
medios de prueba en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
18. ¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y habilidad con respecto a las técnicas de litigación, en los
casos de corrupción?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho.
(Reparación civil) 19. ¿Gracias a la diplomatura mejoró su competencia con respecto a la acreditación del daño
infligido por los delitos de corrupción y el cálculo de la reparación civil?, donde 1 = No mejoró nada y 4 =
Mejoró mucho.
20. Considerando la capacitación impartida por el Proyecto Pro-Integridad ¿cree que esta ha contribuido al
mejoramiento del desempeño de los otros operadores que cumplen función distinta a la suya?

Sostenibilidad

21. ¿Qué opina sobre las posibilidades de que la Academia de la Magistratura replique, en el futuro, el diseño de
la malla curricular y contenidos de esta Diplomatura?
22. ¿En su opinión, los jueces, fiscales y procuradores que se incorporen al sub-sistema que conoce casos de
corrupción deben cursar esta Diplomatura? ¿Por qué?
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Guía-Modelo 9: Temas 1, 3, 5 y (7)
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
PROYECTO
Pregunta General de
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Evaluación
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
Temas de Evaluación
1. Implementación del Código Procesal Penal
Escala de
E-15
Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
Likert
Productos
E-19
Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
+
Relacionados
Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
E-69
Ministerio Público.
1 2 3 4
Pregunta General
Preguntas
Criterio
Específicas de
Pertinencia
Evaluación

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
b) Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
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c) Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y
el Ministerio Público.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Jueces, Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
Sostenibilidad gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Temas de Evaluación

Productos
Relacionados

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría
Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
3. Gestión del Ministerio Público
E-21

Manual de Organización de Funciones

E-31

Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal

E-36

Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público

E-59

Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado
y perdida de dominio.

E-78
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Pregunta General

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que
conoce casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Manual de Organización de Funciones
b) Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal
c) Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público
d) Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.

Criterio
Pertinencia

e) Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado
y perdida de dominio.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los
documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante
Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados

Preguntas
Específicas de
Evaluación

6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el
desempeño de los Jueces y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
Sostenibilidad gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión
de los casos de corrupción con estos documentos?
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales, procuradores
públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción?
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Tema de Evaluación
Productos
Relacionados

Escala de
Likert

5.Diplomado
E-71

Informe Final de Diplomatura

-

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de corrupción en el Perú.
1. Dado que usted ha cursado la Diplomatura de Especialización para Resolver Casos de Corrupción ¿Conoce y
usa el documento Aproximación Multidisciplinaria para el Procesamiento de casos de Corrupción del proyecto
Pro-Integridad?
2. ¿Qué opina sobre la propuesta conceptual y metodológica de la Diplomatura antes referida? ¿En qué medida la
aprueba o no? ¿Por qué?
3. ¿A su juicio, la Diplomatura especializada cubrió todos los temas necesarios e importantes para resolver casos
de corrupción? ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el diseño y la ejecución de la misma? ¿Por qué?
4. ¿Considera que Los casos examinados en la diplomatura fueron los más adecuados para mejorar su capacidad
de procesar casos de corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados

1 2

Pertinencia

Preguntas
Específicas de
Evaluación

5. ¿Por qué considera que dichos casos fueron adecuados o no, para mejorar su capacidad en los procesos por
corrupción?
6. ¿Considera que los temas de ética pública e integridad institucional fueron suficiente y apropiadamente cubiertos
en la Diplomatura para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción? , donde 1 = Nada
apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
7. ¿Considera que los temas de Derecho Administrativo y Contrataciones Estado fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de
corrupción?, donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
8. ¿Considera que los temas referidos a Instrumentos internacionales en materia de corrupción fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.

Eficacia

9. ¿En la Diplomatura fueron tratadas y practicadas las técnicas de litigación oral (alegatos de entrada y cierre,
interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, uso de declaraciones previas, uso de evidencia material
durante documentos durante los interrogatorios, lectura y debate de documentos y fundamentación oral de
sentencias)?
10. ¿Considera usted que la capacitación del Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de
corrupción? ¿Explique de qué manera?
(Etapa de Investigación preparatoria) 11. ¿Considera que la Diplomatura contribuyó a mejorar y valorar la
formulación de la estrategia para la Investigación preparatoria de los delitos de corrupción?, donde 1 = No
contribuyó nada y 4 = Contribuyó mucho.
12. ¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus criterios respecto a las salidas alternativas o de simplificación
procesal en casos de corrupción?, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
13. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la audiencia de tutela de derechos en casos de
corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
14. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios respecto a las medidas restrictivas de derechos por
búsqueda de prueba en casos de corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
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15. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la teoría del caso en los procesos por delitos
de corrupción? Donde 1 = No mejoró nada y 5 = Mejoró mucho.
(Etapa Intermedia) 16. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios en cuanto a la formulación y control
de los requerimientos de sobreseimiento o acusación en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4
= Mejoraron mucho.
(Juicio Oral) 17. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con respecto a la actuación y valoración de
medios de prueba en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
18. ¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y habilidad con respecto a las técnicas de litigación, en los casos
de corrupción?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho.
(Reparación civil) 19. ¿Gracias a la diplomatura mejoró su competencia con respecto a la acreditación del daño
infligido por los delitos de corrupción y el cálculo de la reparación civil?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró
mucho.
20. Considerando la capacitación impartida por el Proyecto Pro-Integridad ¿cree que esta ha contribuido al
mejoramiento del desempeño de los otros operadores que cumplen función distinta a la suya?

Pregunta General de
Evaluación

21. ¿Qué opina sobre las posibilidades de que la Academia de la Magistratura replique, en el futuro, el diseño de la
malla curricular y contenidos de esta Diplomatura?
22. ¿En su opinión, los jueces, fiscales y procuradores que se incorporen al sub-sistema que conoce casos de
corrupción deben cursar esta Diplomatura? ¿Por qué?
3. Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por medio de un compromiso efectivo de la sociedad
civil.
4. ¿Se ha logrado influir en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para realizar vigilancia ciudadana sobre el manejo eficiente y
efectivo de casos de corrupción bajo el nuevo CPP en Lima, Amazonas, e Iquitos?

Tema de Evaluación

7. Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Sostenibilidad
Objetivo General del
PROYECTO

Productos
Relacionados

E-18

Acuerdos de Convenios de Donación Fórum y Comisión Andina de Juristas

E-63

Informe Final del Convenio de Donación con la Comisión Andina de Juristas (Donación 2).

E-74

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Fórum Solidaridad (Donación 1).

E-75

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Proética (Donación 3).

-

E-76

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Proética (Donación 4).

1

Eficacia

11. ¿Conoce usted las actividades del Pro-Integridad con relación a las OSC?
12. Si las conoce ¿qué opina de ellas?
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Guía-Modelo 10: Temas 3 y 5
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
PROYECTO
Pregunta General de
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública
Evaluación
Especializada en Delitos de Corrupción?
Temas de Evaluación
3. Gestión del Ministerio Público

Productos
Relacionados

E-21

Manual de Organización de Funciones

E-31

Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal

E-36

Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público

E-59

Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado y
perdida de dominio.

E-78
Pregunta General

Preguntas
Específicas

Criterio
Pertinencia

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión desarrollados,
ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que conoce casos de
corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Manual de Organización de Funciones
b) Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal
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Evaluación

c) Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el Ministerio Público
d) Asistencia técnica internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
e) Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, lavado
y perdida de dominio.
3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los documentos
de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno
7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el desempeño
de los Jueces y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
Sostenibilidad gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?
Objetivo General del
PROYECTO

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción

Pregunta General de
Evaluación

2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales, procuradores
públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción?

Tema de Evaluación

5.Diplomado

Escala de Likert

E-71

Informe Final de Diplomatura

-

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de corrupción en el Perú.
1. Dado que usted ha cursado la Diplomatura de Especialización para Resolver Casos de Corrupción ¿Conoce y usa
el documento Aproximación Multidisciplinaria para el Procesamiento de casos de Corrupción del proyecto ProIntegridad?
2. ¿Qué opina sobre la propuesta conceptual y metodológica de la Diplomatura antes referida? ¿En qué medida la
aprueba o no? ¿Por qué?

1

Productos
Relacionados
Preguntas
Específicas
de
Evaluación

Pertinencia
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3. ¿A su juicio, la Diplomatura especializada cubrió todos los temas necesarios e importantes para resolver casos de
corrupción? ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el diseño y la ejecución de la misma? ¿Por qué?
4. ¿Considera que Los casos examinados en la diplomatura fueron los más adecuados para mejorar su capacidad de
procesar casos de corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
5. ¿Por qué considera que dichos casos fueron adecuados o no, para mejorar su capacidad en los procesos por
corrupción?
6. ¿Considera que los temas de ética pública e integridad institucional fueron suficiente y apropiadamente cubiertos
en la Diplomatura para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción? , donde 1 = Nada
apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
7. ¿Considera que los temas de Derecho Administrativo y Contrataciones Estado fueron suficiente y apropiadamente
cubiertos por la Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción?, donde 1 =
Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
8. ¿Considera que los temas referidos a Instrumentos internacionales en materia de corrupción fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
9. ¿En la Diplomatura fueron tratadas y practicadas las técnicas de litigación oral (alegatos de entrada y cierre,
interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, uso de declaraciones previas, uso de evidencia material
durante documentos durante los interrogatorios, lectura y debate de documentos y fundamentación oral de
sentencias)?
10. ¿Considera usted que la capacitación del Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de
corrupción? ¿Explique de qué manera?
(Etapa de Investigación preparatoria) 11. ¿Considera que la Diplomatura contribuyó a mejorar y valorar la
formulación de la estrategia para la Investigación preparatoria de los delitos de corrupción?, donde 1 = No
contribuyó nada y 4 = Contribuyó mucho.
12. ¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus criterios respecto a las salidas alternativas o de simplificación
procesal en casos de corrupción?, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
13. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la audiencia de tutela de derechos en casos de
corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
Eficacia

14. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios respecto a las medidas restrictivas de derechos por búsqueda
de prueba en casos de corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
15. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la teoría del caso en los procesos por delitos de
corrupción? Donde 1 = No mejoró nada y 5 = Mejoró mucho.
(Etapa Intermedia) 16. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios en cuanto a la formulación y control de
los requerimientos de sobreseimiento o acusación en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 =
Mejoraron mucho.
(Juicio Oral) 17. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con respecto a la actuación y valoración de
medios de prueba en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
18. ¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y habilidad con respecto a las técnicas de litigación, en los casos
de corrupción?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho.
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(Reparación civil) 19. ¿Gracias a la diplomatura mejoró su competencia con respecto a la acreditación del daño
infligido por los delitos de corrupción y el cálculo de la reparación civil?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró
mucho.
20. Considerando la capacitación impartida por el Proyecto Pro-Integridad ¿cree que esta ha contribuido al
mejoramiento del desempeño de los otros operadores que cumplen función distinta a la suya?
21. ¿Qué opina sobre las posibilidades de que la Academia de la Magistratura replique, en el futuro, el diseño de la
malla curricular y contenidos de esta Diplomatura?
Sostenibilidad 22. ¿En su opinión, los jueces, fiscales y procuradores que se incorporen al sub-sistema que conoce casos de
corrupción deben cursar esta Diplomatura? ¿Por qué?
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Guía-Modelo 11: Temas 7 y (1)
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
PROYECTO

3. Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por medio de un compromiso efectivo de la sociedad civil.

Pregunta General de
Evaluación

4. ¿Se ha logrado influir en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para realizar vigilancia ciudadana sobre el manejo eficiente y
efectivo de casos de corrupción bajo el nuevo CPP en Lima, Amazonas, e Iquitos?

Tema de Evaluación

7. Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Productos
Relacionados

E-18

Acuerdos de Convenios de Donación Fórum y Comisión Andina de Juristas

E-63

Informe Final del Convenio de Donación con la Comisión Andina de Juristas (Donación 2).

E-74

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Fórum Solidaridad (Donación 1).

E-75

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Pro-ética (Donación 3).

-

E-76

Informe Trimestral del Convenio de Donación con Pro-ética (Donación 4).
1. ¿Cuál fue su participación en las actividades del Proyecto Pro Integridad para promover el compromiso de la
sociedad civil?

1

Pregunta General
Preguntas
Específicas

Pertinencia
Eficacia

2. ¿Cuál cree que fue el objetivo de las actividades en que participó?
5. ¿Cree que las actividades tuvieron cobertura adecuada en las OSC?
3. ¿Cree que las actividades en que participó lograron sus objetivos?
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4. ¿Qué aspectos cree que facilitaron o dificultaron el logro de los objetivos?
6. ¿En qué forma concreta identifica la contribución de estas actividades a las OSC?
7. ¿Cree que ha habido algún cambio en el comportamiento de las OSC gracias a estas actividades?
8. ¿Percibe algún cambio en el comportamiento de los operadores de justicia gracias a estas actividades?
9. ¿Cuál es su balance sobre la contribución concreta de las actividades al fortalecimiento del sistema de justicia
penal?
11. ¿Conoce usted las actividades del Pro-Integridad con relación a las OSC?
12. Si las conoce ¿qué opina de ellas?

Sostenibilidad
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Temas de Evaluación
Productos
Relacionados

10. ¿Cree que el efecto de estas actividades puede continuar en el futuro?
1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de Corrupción?
1. Implementación del Código Procesal Penal

E-15

Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020

E-19

Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma
Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.

E-69

Pregunta General

1. ¿Cree usted que el Proyecto Pro-Integridad, a través de su intervención con los documentos de gestión
desarrollados, ha contribuido al trabajo de los operadores (jueces, fiscales y procuradores) del Sub-sistema que conoce
casos de corrupción? ¿Por qué y en qué aspectos concretos?
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad?
a) Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
b) Estrategia de Comunicación para Mejorar la Comprensión Ciudadana de la Reforma

Preguntas
Específicas
de
Evaluación

c) Propuesta de protocolo de actuación para el agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder Judicial y el
Ministerio Público.
Criterio
Pertinencia

3. ¿En qué medida usted ha participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la propuesta de los documentos
de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 = Bastante Participación
4. ¿En qué consistió su participación en el diseño de la actividad/producto?
5. ¿Cómo califica el grado en que estos documentos son adecuados a las necesidades de la gestión del sub-sistema
que conoce casos de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados
6. ¿Cree usted que los documentos de gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad, se han
presentado oportunamente (en un momento adecuado)? donde 1 = Nada oportuno y 4 = Muy oportuno

120

Escala de Likert
1

+
2

3

4

7. ¿En qué medida las autoridades o responsables de la institución han utilizado los aportes de los documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida
Criterio
Eficacia

8. ¿En qué medida los operadores del sub-sistema que conoce casos de corrupción han utilizado los documentos
mencionados? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
9. Como resultado de los documentos y actividades de Pro-Integridad, ¿Qué opina del mejoramiento en el desempeño
de los Jueces, Fiscales y Procuradores?
10. ¿En qué medida los documentos mencionados se han incorporado a la normatividad de gestión de los Equipos
Técnicos de Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.

Criterio
11. ¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades cotidianas de los aportes del Proyecto Pro-Integridad para la
Sostenibilidad gestión del sub-sistema que conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
12. En el futuro, ¿qué opina sobre las posibilidades de que las instituciones participantes sigan mejorando la gestión de
los casos de corrupción con estos documentos?
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Guía-Modelo 12: Temas 5 y 6
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del
1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
PROYECTO
2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales, procuradores
Pregunta General de
públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción?
Evaluación
Tema de Evaluación
Productos
Relacionados

Escala de
Likert

5.Diplomado
E-71

Informe Final de Diplomatura

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de corrupción en el Perú.
1 2
1. Dado que usted ha cursado la Diplomatura de Especialización para Resolver Casos de Corrupción ¿Conoce y usa el
documento Aproximación Multidisciplinaria para el Procesamiento de casos de Corrupción del proyecto ProIntegridad?
2. ¿Qué opina sobre la propuesta conceptual y metodológica de la Diplomatura antes referida? ¿En qué medida la
aprueba o no? ¿Por qué?
3. ¿A su juicio, la Diplomatura especializada cubrió todos los temas necesarios e importantes para resolver casos de
corrupción? ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el diseño y la ejecución de la misma? ¿Por qué?
4. ¿Considera que Los casos examinados en la diplomatura fueron los más adecuados para mejorar su capacidad de
procesar casos de corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados

Preguntas
Específicas de Pertinencia
Evaluación

-
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3 4

5. ¿Por qué considera que dichos casos fueron adecuados o no, para mejorar su capacidad en los procesos por
corrupción?
6. ¿Considera que los temas de ética pública e integridad institucional fueron suficiente y apropiadamente cubiertos en
la Diplomatura para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción? , donde 1 = Nada
apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
7. ¿Considera que los temas de Derecho Administrativo y Contrataciones Estado fueron suficiente y apropiadamente
cubiertos por la Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción?, donde 1 =
Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
8. ¿Considera que los temas referidos a Instrumentos internacionales en materia de corrupción fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
9. ¿En la Diplomatura fueron tratadas y practicadas las técnicas de litigación oral (alegatos de entrada y cierre,
interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, uso de declaraciones previas, uso de evidencia material
durante documentos durante los interrogatorios, lectura y debate de documentos y fundamentación oral de
sentencias)?
10. ¿Considera usted que la capacitación del Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos de
corrupción? ¿Explique de qué manera?
(Etapa de Investigación preparatoria) 11. ¿Considera que la Diplomatura contribuyó a mejorar y valorar la
formulación de la estrategia para la Investigación preparatoria de los delitos de corrupción?, donde 1 = No contribuyó
nada y 4 = Contribuyó mucho.
12. ¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus criterios respecto a las salidas alternativas o de simplificación procesal
en casos de corrupción?, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
13. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la audiencia de tutela de derechos en casos de
corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
14. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios respecto a las medidas restrictivas de derechos por búsqueda
de prueba en casos de corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
Eficacia

15. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la teoría del caso en los procesos por delitos de
corrupción? Donde 1 = No mejoró nada y 5 = Mejoró mucho.
(Etapa Intermedia) 16. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios en cuanto a la formulación y control de
los requerimientos de sobreseimiento o acusación en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 =
Mejoraron mucho.
(Juicio Oral) 17. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con respecto a la actuación y valoración de
medios de prueba en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
18. ¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y habilidad con respecto a las técnicas de litigación, en los casos de
corrupción?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho.
(Reparación civil) 19. ¿Gracias a la diplomatura mejoró su competencia con respecto a la acreditación del daño
infligido por los delitos de corrupción y el cálculo de la reparación civil?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró
mucho.
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20. Considerando la capacitación impartida por el Proyecto Pro-Integridad ¿cree que esta ha contribuido al
mejoramiento del desempeño de los otros operadores que cumplen función distinta a la suya?

Sostenibilidad

21. ¿Qué opina sobre las posibilidades de que la Academia de la Magistratura replique, en el futuro, el diseño de la
malla curricular y contenidos de esta Diplomatura?
22. ¿En su opinión, los jueces, fiscales y procuradores que se incorporen al sub-sistema que conoce casos de
corrupción deben cursar esta Diplomatura? ¿Por qué?

Objetivo General de
PROYECTO

2. Promover la adopción de un modelo de integridad institucional en el Sector Justicia.

Pregunta General de
Evaluación

3. ¿El modelo de integridad institucional implementado por el Proyecto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es
pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?

Tema de Evaluación

6. Modelo de Integridad Institucional

Productos
Relacionados

E-12

Material de Socialización para Directores MINJUS sobre el Modelo de Integridad Institucional

E-23

Guía de Capacitación para Directores MINJUS

E-27

Código de Ética MINJUS

E-32

Programa de Capacitación Modelo de Integridad Institucional para trabajadores del MINJUS
Informe de evaluación de medio término del Modelo de Integridad Institucional en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

E-42
E-60
E-61
E-12

Guía de capacitación: Ética pública, Modelo de Integridad Institucional y prevención de la corrupción en el sistema de
justicia.
Material de Socialización para Directores MINJUS sobre el Modelo de Integridad Institucional
1. ¿Bajo qué lineamientos se desarrollaron las actividades (productos) y con qué objetivo? ¿Cómo se definieron estas
prioridades? ¿A quiénes estaban dirigidas? ¿Por qué se definió a estos actores como beneficiarios? ¿Hubo actores no
considerados que debieron beneficiarse también?

Criterio
Pertinencia
Preguntas
Específicas de
Evaluación

2. ¿Qué obstáculos puede identificar durante el proceso de diseño de estas actividades que hayan limitado o
perjudicado el alcance de los resultados esperados? ¿Qué acciones se realizaron para superar o manejar estos
obstáculos? ¿Qué factores promovieron un buen diseño de las actividades? ¿Qué esfuerzos y qué sinergias fueron
determinantes para el diseño de la actividad?
3. ¿Cómo calificaría el diseño de la actividad, considerando las necesidades del Ministerio de Justicia? Donde 1 = muy
malo y 4 = muy bueno
4. ¿Por qué le da esta calificación? ¿Qué factores o elementos cambiaría o mejoraría en el diseño de las actividades y
por qué?

Criterio
Eficacia

Escala de
Likert

Guía para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento en el MINJUS.

5. ¿Qué obstáculos hubo durante la implementación de la actividad y cómo se manejaron? ¿Qué factores permitieron
una buena implementación de la actividad? ¿Qué factores fueron críticos?
6. En relación con los beneficiarios a quienes se dirigió la actividad ¿se logró capacitar/involucrar a todos los actores
según lo planeado? ¿Exactamente a cuántas personas se capacitó?
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1 2 3

4

7. ¿Cómo calificaría el compromiso de las personas que participaron de esta actividad? Donde 1 = muy bajo y 4 = muy
alto
8. Respecto a los objetivos centrales de la actividad ¿en qué medida se logró cumplir con ellos? Donde1 = no se logró
y 4 = se logró completamente
9. ¿Por qué le da esta calificación? ¿Qué objetivos no fueron alcanzados? ¿Cómo hubiera sido posible alcanzarlos?
10. ¿En qué medida cree usted que Pro-Integridad ha fomentado el progreso en la implementación del Modelo de
Integridad Institucional en el sector justicia? Donde 1 = muy poco al 4 = mucho
11. ¿Cómo calificaría la voluntad política de alto nivel y el compromiso de instituciones socias para trabajar y adoptar
temas de integridad institucional? Donde 1 = muy baja y 4 = muy alta
12. Por otro lado ¿cuánto diría usted que ha avanzado la implementación del Modelo de Integridad en el Sistema de
Justicia peruano? Donde1= poco y 4 = mucho
13. ¿Cómo calificaría la incorporación de los resultados obtenidos por la actividad dentro de la cultura organizacional?
Donde 1 = muy poco incorporado al 4 = muy incorporado.
Criterio
Sostenibilidad

14. Después de culminada la actividad ¿qué acciones ha llevado a cabo la organización, que reflejen la adquisición de
una capacidad relacionada con el Modelo de Integridad? ¿En la práctica, cómo ha beneficiado la actividad a la
organización?
15. ¿Qué acciones o recomendaciones adicionales haría, para asegurar que las capacidades creadas se mantengan en la
institución en el futuro y se repliquen?
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Guía-Modelo 13: Temas 5
DATOS DE ENTREVISTADOR
D1. Nombre y Apellidos
DATOS DE PERSONA ENTREVISTADA
D3. Institución
D4. Nombre de la oficina
D5. Nombre del entrevistado
D7. Correo electrónico
D8. Teléfono fijo
D10. Profesión
D11. Cargo
D13. Localidad

D2. Género

F

M

D6. Género

F

M

D9. Teléfono móvil
D12. Tiempo en el cargo
D14. Fecha de la entrevista

Buenos días, permítame identificarme. Mi nombre es____________________________, como puede ver en esta carta, integro un equipo de trabajo de USAID que
está realizando la Evaluación de Desempeño del Proyecto Pro-Integridad.
Le agradeceré brindarme unos minutos de su valioso tiempo (aproximadamente 45 minutos), para concederme esta entrevista. El objetivo de esta evaluación es levantar
información directa y de calidad con el fin de elaborar recomendaciones para la mejora del Proyecto.
La información recopilada en esta entrevista será utilizada solo para fines de la evaluación; por lo cual le pido firmar el anexo adjunto denominado “Consentimiento
Informado”. En caso usted prefiera optar por el anonimato, le pido me lo haga saber. Finalmente, le pedimos considerar el registro de audio de la entrevista.
Objetivo General del PROYECTO 1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
2. ¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridos mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales,
Pregunta General de Evaluación
procuradores públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en Temas de Corrupción?
Tema de Evaluación
Productos
Relacionados

Preguntas
Específicas de
Evaluación

Escala de
Likert

5.Diplomado
E-71

Informe Final de Diplomatura

E-72

Aproximación multidisciplinaria para resolver casos de corrupción en el Perú.
1 2 3 4
1. Dado que usted ha cursado la Diplomatura de Especialización para Resolver Casos de Corrupción ¿Conoce y
usa el documento Aproximación Multidisciplinaria para el Procesamiento de casos de Corrupción del proyecto
Pro-Integridad?
2. ¿Qué opina sobre la propuesta conceptual y metodológica de la Diplomatura antes referida? ¿En qué medida la
aprueba o no? ¿Por qué?
3. ¿A su juicio, la Diplomatura especializada cubrió todos los temas necesarios e importantes para resolver casos
de corrupción? ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el diseño y la ejecución de la misma? ¿Por qué?
4. ¿Considera que Los casos examinados en la diplomatura fueron los más adecuados para mejorar su capacidad
de procesar casos de corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente adecuados

Pertinencia

-

5. ¿Por qué considera que dichos casos fueron adecuados o no, para mejorar su capacidad en los procesos por
corrupción?
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6. ¿Considera que los temas de ética pública e integridad institucional fueron suficiente y apropiadamente
cubiertos en la Diplomatura para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de corrupción? , donde
1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
7. ¿Considera que los temas de Derecho Administrativo y Contrataciones Estado fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos por la Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el procesamiento de casos de
corrupción?, donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
8. ¿Considera que los temas referidos a Instrumentos internacionales en materia de corrupción fueron suficiente
y apropiadamente cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
9. ¿En la Diplomatura fueron tratadas y practicadas las técnicas de litigación oral (alegatos de entrada y cierre,
interrogatorio directo, contrainterrogatorio, objeciones, uso de declaraciones previas, uso de evidencia material
durante documentos durante los interrogatorios, lectura y debate de documentos y fundamentación oral de
sentencias)?
10. ¿Considera usted que la capacitación del Proyecto Pro-Integridad ha aportado a su trabajo en los procesos
de corrupción? ¿Explique de qué manera?
(Etapa de Investigación preparatoria) 11. ¿Considera que la Diplomatura contribuyó a mejorar y valorar la
formulación de la estrategia para la Investigación preparatoria de los delitos de corrupción?, donde 1 = No
contribuyó nada y 4 = Contribuyó mucho.
12. ¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus criterios respecto a las salidas alternativas o de simplificación
procesal en casos de corrupción?, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
13. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la audiencia de tutela de derechos en casos
de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
14. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios respecto a las medidas restrictivas de derechos por
búsqueda de prueba en casos de corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho
Eficacia

15. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con relación a la teoría del caso en los procesos por delitos
de corrupción? Donde 1 = No mejoró nada y 5 = Mejoró mucho.
(Etapa Intermedia) 16. ¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus criterios en cuanto a la formulación y control
de los requerimientos de sobreseimiento o acusación en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y
4 = Mejoraron mucho.
(Juicio Oral) 17. ¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios con respecto a la actuación y valoración de
medios de prueba en casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
18. ¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y habilidad con respecto a las técnicas de litigación, en los
casos de corrupción?, donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho.
(Reparación civil) 19. ¿Gracias a la diplomatura mejoró su competencia con respecto a la acreditación del
daño infligido por los delitos de corrupción y el cálculo de la reparación civil?, donde 1 = No mejoró nada y 4 =
Mejoró mucho.
20. Considerando la capacitación impartida por el Proyecto Pro-Integridad ¿cree que esta ha contribuido al
mejoramiento del desempeño de los otros operadores que cumplen función distinta a la suya?
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Sostenibilidad

21. ¿Qué opina sobre las posibilidades de que la Academia de la Magistratura replique, en el futuro, el diseño de
la malla curricular y contenidos de esta Diplomatura?
22. ¿En su opinión, los jueces, fiscales y procuradores que se incorporen al sub-sistema que conoce casos de
corrupción deben cursar esta Diplomatura? ¿Por qué?
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Annex VII: Tablas de Likert

N°

Pregunta

¿En qué medida usted ha participado, directa o
indirectamente, en la elaboración de la
propuesta de los documentos de gestión
3
desarrollados en el marco del Proyecto ProIntegridad? Donde, 1 = Ninguna y 4 =
Bastante Participación
¿Cómo califica el grado en que estos
documentos son adecuados a las necesidades
5 de la gestión del sub-sistema que conoce casos
de corrupción? Donde 1 = Nada adecuados y
4 = Totalmente adecuados
¿Cree usted que los documentos de gestión
desarrollados en el marco del Proyecto Pro6 Integridad, se han presentado oportunamente
(en un momento adecuado)? donde 1 = Nada
oportuno y 4 = Muy oportuno
¿En qué medida las autoridades o responsables
de la institución han utilizado los aportes de los
7 documentos de gestión desarrollados en el
marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 =
Ninguna medida y 4 = Gran medida
¿En qué medida los operadores del sub-sistema
que conoce casos de corrupción han utilizado
8
los documentos mencionados? Donde 1 =
Ninguna medida y 4 = Gran medida.
¿En qué medida los documentos mencionados
se han incorporado a la normatividad de
10 gestión de los Equipos Técnicos de
Implementación del CPP? Donde 1 = Ninguna
medida y 4 = Gran medida.
¿Cuál es nivel de incorporación a sus
actividades cotidianas de los aportes del
11 Proyecto Pro-Integridad para la gestión del subsistema que conoce casos de corrupción?,
donde1 = Ninguno y 4 = Muy alto Nivel
TOTAL

Implementación del Código Procesal Penal
Escala de Likert
1
2
3
4
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%

Frec

%

Frec.

Total
General
Frec.

TOTAL

N.A.

Promed
io

3

33.3%

1

11.1%

3

33.3%

2

22.2%

9

100%

1

10

2.4

0

0.0%

0

0.0%

5

55.6%

4

44.4%

9

100%

0

9

3.4

0

0.0%

0

0.0%

6

66.7%

3

33.3%

9

100%

0

9

3.3

1

11.1%

3

33.3%

1

11.1%

4

44.4%

9

100%

0

9

2.9

2

22.2%

4

44.4%

1

11.1%

2

22.2%

9

100%

0

9

2.3

0

0.0%

4

44.4%

2

22.2%

3

33.3%

9

100%

0

9

2.9

0

0.0%

1

11.1%

1

11.1%

7

77.8%

9

100%

0

9

3.7

6

9.5%

13

20.6%

19

30.2%

25

39.7%

63

100%

1

64
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N°

Pregunta

¿En qué medida usted ha participado, directa o
indirectamente, en la elaboración de la propuesta
3 de los documentos de gestión desarrollados en el
marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 =
Ninguna y 4 = Bastante Participación
¿Cómo califica el grado en que estos documentos
son adecuados a las necesidades de la gestión del
5 sub-sistema que conoce casos de corrupción?
Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente
adecuados
¿Cree usted que los documentos de gestión
desarrollados en el marco del Proyecto Pro6 Integridad, se han presentado oportunamente (en
un momento adecuado)? donde 1 = Nada
oportuno y 4 = Muy oportuno
¿En qué medida las autoridades o responsables de
la institución han utilizado los aportes de los
7 documentos de gestión desarrollados en el marco
del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 = Ninguna
medida y 4 = Gran medida
¿En qué medida los operadores del sub-sistema que
conoce casos de corrupción han utilizado los
8
documentos mencionados? Donde 1 = Ninguna
medida y 4 = Gran medida.
¿En qué medida los documentos mencionados se
han incorporado a la normatividad de gestión de
10
los Equipos Técnicos de Implementación del CPP?
Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran medida.
¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades
cotidianas de los aportes del Proyecto Pro11 Integridad para la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno y
4 = Muy alto Nivel
TOTAL

Gestión en el Poder Judicial
Escala de Likert
1
2
3
Frec.
%
Frec.
%
Frec.
%

TOTAL

4
Frec.

%

Frec.

%

Total
General Promedio
Frec.
Frec.
N.A.

10

35.7%

4

14.3%

8

28.6%

6

21.4%

28

100%

0

28

2.4

0

0.0%

1

4.0%

5

20.0%

19

76.0%

25

100%

2

27

3.7

1

4.0%

3

12.0%

8

32.0%

13

52.0%

25

100%

2

27

3.3

3

14.3%

3

14.3%

7

33.3%

8

38.1%

21

100%

7

28

3.0

2

8.0%

3

12.0%

10

40.0%

10

40.0%

25

100%

3

28

3.1

4

17.4%

1

4.3%

5

21.7%

13

56.5%

23

100%

5

28

3.2

2

7.7%

1

3.8%

11

42.3%

12

46.2%

26

100%

2

28

3.3

22

12.7%

16

9.2%

54

31.2%

81

46.8%

173

100%

21

194
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N°

Pregunta

1
Frec.

¿En qué medida usted ha participado, directa o
indirectamente, en la elaboración de la propuesta
3 de los documentos de gestión desarrollados en el
marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde, 1 =
Ninguna y 4 = Bastante Participación
¿Cómo califica el grado en que estos documentos
son adecuados a las necesidades de la gestión del
5 sub-sistema que conoce casos de corrupción?
Donde 1 = Nada adecuados y 4 = Totalmente
adecuados
¿Cree usted que los documentos de gestión
desarrollados en el marco del Proyecto Pro6 Integridad, se han presentado oportunamente (en
un momento adecuado)? donde 1 = Nada
oportuno y 4 = Muy oportuno
¿En qué medida las autoridades o responsables
de la institución han utilizado los aportes de los
7 documentos de gestión desarrollados en el
marco del Proyecto Pro-Integridad? Donde 1 =
Ninguna medida y 4 = Gran medida
¿En qué medida los operadores del sub-sistema
que conoce casos de corrupción han utilizado los
8
documentos mencionados? Donde 1 = Ninguna
medida y 4 = Gran medida.
¿En qué medida los documentos mencionados se
han incorporado a la normatividad de gestión de
10 los Equipos Técnicos de Implementación del
CPP? Donde 1 = Ninguna medida y 4 = Gran
medida.
¿Cuál es nivel de incorporación a sus actividades
cotidianas de los aportes del Proyecto Pro11 Integridad para la gestión del sub-sistema que
conoce casos de corrupción?, donde1 = Ninguno
y 4 = Muy alto Nivel
TOTAL

Gestión del Ministerio Público
Escala de Likert
2
3
%
Frec.
%
Frec.
%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

Total
General
Frec.

TOTAL

4

N.A.

Promedio

14

56.0%

2

8.0%

1

4.0%

8

32.0%

25

100%

1

26

2.1

0

0.0%

6

26.1%

8

34.8%

9

39.1%

23

100%

2

25

3.1

1

4.8%

3

14.3%

7

33.3%

10

47.6%

21

100%

2

23

3.2

1

4.8%

4

19.0%

5

23.8%

11

52.4%

21

100%

3

24

3.2

2

8.7%

6

26.1%

7

30.4%

8

34.8%

23

100%

2

25

2.9

2

11.1%

1

5.6%

7

38.9%

8

44.4%

18

100%

7

25

3.2

2

8.7%

2

8.7%

5

21.7%

14

60.9%

23

100%

2

25

3.3

22

14.3%

24

15.6%

40

26.0%

68

44.2%

154

100%

19

173
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Instrumentos para la Procuraduría Pública
Escala de Likert
N°

1

Pregunta

¿Cómo califica el grado de adecuación a las
necesidades de la Procuradoría del Simulador y
2 Manual de cálculo de las reparaciones civiles?
donde 1 = Nada adecuado y 5 = Totalmente
adecuado
¿Cómo califica la oportunidad del Simulador y
3 Manual de cálculo de las reparaciones civiles?
Donde 1 = inoportuno y 4 = muy oportuno
¿En qué medida los procuradores han
aprovechado en su actuación el Simulador y
7
Manual de cálculo de reparaciones civiles?
Donde 1 = Ninguna y 4 = Muy alta medida.
¿Cómo califica la calidad del Simulador y
8 Manual de cálculo de las reparaciones civiles?
Donde 1 = baja y 4 = alta
Según su experiencia ¿Ha mejorado el
desempeño de los Procuradores Especializados
en casos de corrupción a partir del uso del
11
Simulador y Manual de cálculo de las
reparaciones civiles, auspiciados por el
Proyecto Pro-integridad?
¿Cuál es nivel de incorporación a sus
actividades cotidianas del Simulador y Manual
13 de cálculo de las reparaciones civiles por parte
de su institución? Donde 1 = Ninguno y 4 =
Muy Alto
TOTAL

2

3

TOTAL

4

N.A.

Total
General Promedio

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

Frec.

0

0.0%

1

25.0%

2

50.0%

1

25.0%

4

100%

1

5

3.0

0

0.0%

1

25.0%

2

50.0%

1

25.0%

4

100%

1

5

3.0

0

0.0%

1

50.0%

0

0.0%

1

50.0%

2

100%

2

4

3.0

0

0.0%

1

33.3%

1

33.3%

1

33.3%

3

100%

1

4

3.0

0

0.0%

0

0.0%

2

100.0%

0

0.0%

2

100%

2

4

3.0

0

0.0%

0

0.0%

1

33.3%

2

66.7%

3

100%

1

4

3.7

0

0.0%

4

22.2%

8

44.4%

6

33.3%

18

100%

8

26
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Diplomado
Escala de Likert
N°

1

Pregunta

¿Considera que Los casos examinados en la
diplomatura fueron los más adecuados para
4 mejorar su capacidad de procesar casos de
corrupción?, donde 1 = Nada adecuados y 4 =
Totalmente adecuados
¿Considera que los temas de ética pública e
integridad institucional fueron suficiente y
apropiadamente cubiertos en la Diplomatura
6 para desarrollar su capacidad en el
procesamiento de casos de corrupción? , donde
1 = Nada apropiado y 4 = Totalmente
apropiado.
¿Considera que los temas de Derecho
Administrativo y Contrataciones Estado fueron
suficiente y apropiadamente cubiertos por la
7
Diplomatura, para desarrollar su capacidad en el
procesamiento de casos de corrupción?, donde 1
= Nada apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
¿Considera que los temas referidos a
Instrumentos internacionales en materia de
8 corrupción fueron suficiente y apropiadamente
cubiertos por la Diplomatura? , donde 1 = Nada
apropiado y 4 = Totalmente apropiado.
(Etapa de Investigación preparatoria)
¿Considera que la Diplomatura contribuyó a
mejorar y valorar la formulación de la estrategia
11
para la Investigación preparatoria de los delitos
de corrupción?, donde 1 = No contribuyó nada y
4 = Contribuyó mucho.
¿Gracias a la Diplomatura han mejorado sus
criterios respecto a las salidas alternativas o de
12 simplificación procesal en casos de corrupción?,
donde 1 = No mejoraron nada y 4 = Mejoraron
mucho.

2

3

TOTAL

4

N.A.

Total
General Promedio

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

Frec.

0

0.0%

3

9.7%

10

32.3%

18

58.1%

31

100%

2

33

3.5

0

0.0%

1

3.1%

6

18.8%

25

78.1%

32

100%

1

33

3.8

0

0.0%

1

3.3%

18

60.0%

11

36.7%

30

100%

3

33

3.3

0

0.0%

1

3.4%

10

34.5%

18

62.1%

29

100%

4

33

3.6

1

3.4%

3

10.3%

13

44.8%

12

41.4%

29

100%

3

32

3.2

0

0.0%

3

10.0%

16

53.3%

11

36.7%

30

100%

2

32

3.3
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13

14

15

16

17

18

19

¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus
criterios con relación a la audiencia de tutela de
derechos en casos de corrupción? , donde 1 =
No mejoraron nada y 4 = Mejoraron mucho.
¿Gracias a la Diplomatura mejoraron sus
criterios respecto a las medidas restrictivas de
derechos por búsqueda de prueba en casos de
corrupción ? a, donde 1 = No mejoraron nada y
4 = Mejoraron mucho
¿Gracias a la diplomatura mejoraron sus criterios
con relación a la teoría del caso en los procesos
por delitos de corrupción? Donde 1 = No
mejoró nada y 5 = Mejoró mucho.
(Etapa Intermedia) ¿Gracias a la Diplomatura
mejoraron sus criterios en cuanto a la
formulación y control de los requerimientos de
sobreseimiento o acusación en casos de
corrupción? , donde 1 = No mejoraron nada y 4
= Mejoraron mucho.
(Juicio Oral) ¿Gracias a la diplomatura
mejoraron sus criterios con respecto a la
actuación y valoración de medios de prueba en
casos de corrupción? , donde 1 = No mejoraron
nada y 4 = Mejoraron mucho.
¿La Diplomatura contribuyó a su conocimiento y
habilidad con respecto a las técnicas de
litigación, en los casos de corrupción?, donde 1
= No mejoró nada y 4 = Mejoró mucho.
(Reparación civil) ¿Gracias a la diplomatura
mejoró su competencia con respecto a la
acreditación del daño infligido por los delitos de
corrupción y el cálculo de la reparación civil?,
donde 1 = No mejoró nada y 4 = Mejoró
mucho.
TOTAL

1

4.3%

3

13.0%

10

43.5%

9

39.1%

23

100%

8

31

3.2

0

0.0%

3

11.5%

10

38.5%

13

50.0%

26

100%

5

31

3.4

0

0.0%

1

3.2%

11

35.5%

19

61.3%

31

100%

1

32

3.6

1

3.4%

1

3.4%

14

48.3%

13

44.8%

29

100%

2

31

3.3

0

0.0%

3

9.7%

13

41.9%

15

48.4%

31

100%

1

32

3.4

0

0.0%

6

19.4%

12

38.7%

13

41.9%

31

100%

1

32

3.2

1

3.2%

4

12.9%

13

41.9%

13

41.9%

31

100%

1

32

3.2

4

1.0%

33

8.6%

156

40.7%

190

49.6%

383

100%

34

417
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Modelo de Integridad Institucional
Escala de Likert
N°

1

Pregunta

2

3

TOTAL

4

N.A.

Total
General Promedio

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

Frec.

0

0.0%

0

0.0%

1

16.7%

5

83.3%

6

100%

0

6

3.8

0

0.0%

1

16.7%

2

33.3%

3

50.0%

6

100%

0

6

3.3

0

0.0%

0

0.0%

3

50.0%

3

50.0%

6

100%

0

6

3.5

1

16.7%

1

16.7%

0

0.0%

4

66.7%

6

100%

0

6

3.2

1

16.7%

0

0.0%

2

33.3%

3

50.0%

6

100%

0

6

3.2

2

33.3%

1

16.7%

1

16.7%

2

33.3%

6

100%

0

6

2.5

¿Cómo calificaría la incorporación de los
resultados obtenidos por la actividad dentro de
13
la cultura organizacional? Donde 1 = muy poco
incorporado al 4 = muy incorporado.

2

40.0%

1

20.0%

2

40.0%

0

0.0%

5

100%

0

5

2.0

TOTAL

6

14.6%

4

9.8%

11

27%

20

48.8%

41

100%

0

41

¿Cómo calificaría el diseño de la actividad,
considerando las necesidades del Ministerio de
3
Justicia? Donde 1 = muy malo y 4 = muy
bueno
¿Cómo calificaría el compromiso de las
7 personas que participaron de esta actividad?
Donde 1 = muy bajo y 4 = muy alto
Respecto a los objetivos centrales de la
actividad ¿en qué medida se logró cumplir con
8
ellos? Donde1 = no se logró y 4 = se logró
completamente
¿En qué medida cree usted que Pro-Integridad
ha fomentado el progreso en la implementación
10 del Modelo de Integridad Institucional en el
sector justicia? Donde 1 = muy poco al 4 =
mucho
¿Cómo calificaría la voluntad política de alto
nivel y el compromiso de instituciones socias
11 para trabajar y adoptar temas de integridad
institucional? Donde 1 = muy baja y 4 = muy
alta
Por otro lado ¿cuánto diría usted que ha
avanzado la implementación del Modelo de
12
Integridad en el Sistema de Justicia peruano?
Donde1= poco y 4 = mucho
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Anexo VIII: Conocimiento de Productos del Proyecto
TEMA 1. Implementación del Código Procesal Penal
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto ProIntegridad?
a) Propuesta de Plan Estratégico para fortalecer la
implementación del Código Procesal Penal 2014- 2020
b) Estrategia de Comunicación para Mejorar la
Comprensión Ciudadana de la Reforma
c) Propuesta de protocolo de actuación para el
agendamiento de audiencias sincronizadas entre el Poder
Judicial y el Ministerio Público.

TOTAL

SI

NO

% SI

% NO

12

7

5

58%

42%

12

8

4

67%

33%

12

3

9

25%

75%

SI

NO

% SI

% NO

3

20

13%

87%

19

6

76%

24%

7

17

29%

71%

18

8

69%

31%

11

14

44%

56%

11

13

46%

54%

TEMA 2. Gestión en el Poder Judicial
TOTAL
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto ProIntegridad?
a) Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del
23
Poder Judicial en Casos de Corrupción
b) Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para
25
Ciudadanos
c) Tesauro para casos de corrupción
24
d) Lineamientos para la gestión de audiencias en la etapa
26
de juicio con el Código Procesal Penal
e) Guía del Administrador con el CPP.
25
f) Capacitación en el uso del Manual judicial de lenguaje
24
claro y accesible para el ciudadano en Lima y Loreto.
TEMA 3. Gestión del Ministerio Público
2. ¿Conoce usted los mencionados documentos de
gestión desarrollados en el marco del Proyecto ProIntegridad?
a) Manual de Organización de Funciones
b) Informe de Talleres Manual de Despacho Corporativo
Fiscal
c) Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso en el
Ministerio Público
d) Asistencia técnica internacional al Ministerio Público
sobre el tratamiento de los casos de flagrancia.
e) Reglamento de las Fiscalías Especializadas en delitos de
corrupción de funcionarios, criminalidad organizada,
lavado y perdida de dominio.

TOTAL

SI

NO

% SI

% NO

28

19

9

68%

32%

26

11

15

42%

58%

29

1

28

3%

97%

28

15

13

54%

46%

29

21

8

72%

28%

TEMA 4. Instrumentos para la Procuraduría Pública
1. ¿Conoce usted el Simulador y Manual de cálculo de las
reparaciones civiles?

TOTAL

SI

NO

% SI

% NO

5

3

2

60%

40%

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo IX: Resumen Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones
Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
1. Implementación del Código Procesal Penal

Hallazgos
Pertinencia

Respecto de los documentos de gestión de la
implementación del código procesal penal (CPP) que
ha trabajado Pro-Integridad: a) Propuesta de Plan
Estratégico para fortalecer la implementación del
Código Procesal Penal 2014- 2020 (E-15), b)

Estrategia de Comunicación para Mejorar la
Comprensión Ciudadana de la Reforma (E-19), c)
Propuesta de protocolo de actuación para el

agendamiento de audiencias sincronizadas entre el
Poder Judicial y el Ministerio Público (E-69):
 Se ha encontrado que los dos primeros son
medianamente conocidos, mientras que el último
es poco conocido.
 La mayoría señala haber tenido alguna
participación directa o indirectamente en su
formulación, sin embargo pocos consideran que
su participación fue alta.
 Los entrevistados reconocen la importancia de
estos documentos (promedio Likert 3.4).
 La Estrategia de Comunicación (E-19) no fue
aprobada por la CEI del CPP.
 La oportunidad en la que han sido entregados,
fue altamente valorado en las entrevistas
(promedio Likert 3.3).

Conclusiones

Recomendaciones

Los productos desarrollados por Pro-Integridad

para mejorar la implementación del CPP son
pertinentes a las necesidades del sub-sistema que
conoce casos de corrupción, ya que responden a
sus necesidades.
No se consideró un tema clave como lo es la
integración e interoperabilidad de los sistemas
informáticos de las instituciones participantes.

El Proyecto ha intervenido principalmente con un
enfoque por demanda, lo que ha permitido abordar
problemas institucionales pertinentes; sin embargo,
se ha descuidado el análisis sistémico e integral
para la atención de los casos de corrupción,
comprometiendo así la sostenibilidad de sus
resultados.




137

Futuras intervenciones de USAID
deben considerar, desde el diseño,
estrategias para que sus actividades se
realicen en un adecuado marco de
coordinación entre las autoridades de
las instituciones involucradas en los
distintos niveles jerárquicos en la
implementación del CPP.
En futuros diseños, se debería
considerar un análisis causal más
completo que permita identificar los
medios por los cuales se logre los
resultados. Por ejemplo, se debió
identificar el problema de la integración
de los sistemas informáticos de las
instituciones involucradas.
Profundizar el análisis de supuestos
sobre la aceptación y penetración de
las actividades de los proyectos,
considerando actividades de monitoreo
de las restricciones institucionales
Asegurar que los productos logrados
por USAID en cada entidad intervenida,
sean compartidos y conocidos al
interior de las dichas entidades y sus

Hallazgos

Conclusiones

Recomendaciones



El desarrollo e integración de los sistemas
informáticos de las entidades no se ha abordado
en el Proyecto, siendo este un tema pertinente.
 Los documentos de gestión elaborados por el
Proyecto han sido atendidos por demanda o
pedido del equipo técnico de implementación de
los operadores.
Eficacia
 Los aportes de estos documentos de gestión del
sistema penal que ha trabajado Pro-Integridad
han sido medianamente utilizados por las
autoridades.
 5 de 9 directivos entrevistados opinan que estos
documentos son poco utilizados por los
operadores del sub-sistema que conoce casos de
corrupción por que le faltó difusión.
 Si bien los documentos son valorados por las
autoridades y directivos de las instituciones
involucradas, al no aprobarse, su eficacia es
limitada.
Sostenibilidad
 Los documentos de gestión aportados por ProIntegridad no se han incorporado a la
normatividad de la implementación del CPP.
 La estrategia comunicacional se ha venido
utilizando de manera parcial por las instituciones
del sistema penal, según la mayoría.
 Por ejemplo el I-13, piensa que dichos
documentos han ayudado a difundir, aplicar,
sostener y monitorear la reforma procesal penal.
 Para el I-5, hay dos productos de Pro Integridad
que pueden ser muy útiles: la estrategia
comunicacional, en particular la marca del CPP y
el Análisis comparativo del CPP (nuevo) con el
Código de Procedimientos Penales (antiguo)










No se ha podido lograr el consenso en los niveles
directivos que permitan aprobación y uso formal
de los documentos de gestión para apoyo a la
implementación del CPP.
El aporte de estos documentos de gestión es que
constituyen los primeros pasos, a partir de los
cuales se establece una dirección a seguir.
La Estrategia de Comunicación para Mejorar la
Comprensión Ciudadana de la Reforma es otro
aporte importante del Proyecto, que no se ha
aprovechado suficientemente.
Estos aportes no han significado un mejoramiento
en el desempeño de los jueces y fiscales.
Existe interés en los operadores del sub-sistema
que conoce casos de corrupción en continuar
trabajando sobre la base existente dada por los
aportes del Proyecto Pro-Integridad.
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contrapartes dentro del sector. Lo cual
implicaría, por ejemplo, revisar la
asignación presupuestal de proyectos
futuros, considerando acciones que
permitan el mejor aprovechamiento de
los productos logrados.
Integrar los sistemas de información de
las entidades participantes en el subsistema que conoce casos de
corrupción con la finalidad de hacer
más transparente el proceso.

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
2. Gestión en el Poder Judicial

Hallazgos
Pertinencia
Los documentos de gestión para el Poder Judicial,
desarrollados por Pro-Integridad, son los siguientes: a)
Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del
Poder Judicial en Casos de Corrupción (E-25), b)
Propuesta de Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para
Ciudadanos (E-30), c) Tesauro para casos de
corrupción (E-34), d) Lineamientos para la gestión de
audiencias en la etapa de juicio con el Código Procesal
Penal (E-43), e) Guía del Administrador con el CPP
(E-68) y f) Capacitación en el uso del Manual judicial de
lenguaje claro y accesible para el ciudadano en Lima y
Loreto (E-70):
 Se ha encontrado que el grado de conocimiento de
este documento es alto en cuanto al E-30 y al E-43,
mientras que es mediano y bajo en los demás;
siendo el E-25 el menos conocido y el E-30 el más
reconocido.
 También se ha apreciado que la mayoría de los
entrevistados ha participado directa o
indirectamente, en el diseño, aprobación y difusión
de los instrumentos.
 Se reconoce la importancia de estos documentos
(promedio 3.7)
 La oportunidad de estos aportes ha sido valorada
altamente en las entrevistas (promedio 3.3).
 Los documentos de gestión elaborados por el
Proyecto han sido atendidos por demanda o
pedido del equipo técnico de implementación del
Poder Judicial.

Conclusiones







Recomendaciones

El nivel de conocimiento de los documentos de 
gestión es heterogéneo.
El Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para
Ciudadanos y los Lineamientos para la Gestión
de Audiencias en la etapa de juicio con el
Código Procesal Penal, son los documentos de
gestión más valorados para el trabajo de los
Jueces.

Si llegara a aprobarse, la Guía del
Administrador del Módulo Penal en las Cortes
Superiores de Justicia sería muy importante
para definir las funciones de los jueces y del
personal de apoyo al trabajo judicial en los
procesos bajo el CPP.
El Proyecto ha intervenido principalmente con

un enfoque por demanda, lo que ha permitido
abordar problemas institucionales pertinentes;
sin embargo, se ha descuidado el análisis
sistémico e integral para la atención de los
casos de corrupción, comprometiendo así la
sostenibilidad de sus resultados.
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Futuras intervenciones de USAID deben
considerar, desde el diseño, estrategias
para que sus actividades se realicen en un
adecuado marco de coordinación entre
las autoridades de las instituciones
involucradas en los distintos niveles
jerárquicos en la implementación del
CPP.
USAID debería propiciar compromisos
de políticos de alto nivel con el fin de
que los productos estratégicos logrados
sean aprobados por las instituciones
beneficiarias.
Asegurar que los productos logrados por
USAID en cada entidad intervenida, sean
socializados y conocidos al interior de las
dichas entidades y sus contrapartes
dentro del sector. Lo cual implicaría, por
ejemplo, revisar la asignación
presupuestal de proyectos futuros,
considerando acciones que permitan el
mejor aprovechamiento de los productos
logrados.
Actualizar y difundir periódicamente el
Reporte del Sistema de Monitoreo de
Desempeño del Poder Judicial en Casos
de Corrupción.

Hallazgos
Eficacia
 Los entrevistados señalan que las autoridades del
Poder Judicial han utilizado estos documentos de
gestión (71.4% de los 28 entrevistados).
 Así mismo, afirman que estos documentos son
utilizados entre los operadores del sub-sistema
que conoce casos de corrupción (80%).
 Según el I-14, “…la gestión de audiencias es
importante que se vea en el Poder Judicial, porque
quien agenda es el PJ e involucra a los otros
operadores …”
 Según el I-28 “… se ha disminuido las
reprogramaciones de audiencias, ahora ha
mejorado la coordinación. Comparten un
aplicativo de agendamiento de audiencias entre PJ y
MP. Hacen link entre el número de carpeta fiscal y
el número de expedientes. Con defensa pública se
coordina más directamente …”
 Sobre el sistema de monitoreo y los reportes de
seguimiento del sub-sistema que conoce casos de
corrupción, hay desconocimiento.
 El Tesauro para casos de corrupción, que se puede
ver a través del enlace “Jurisprudencia Uniforme
en el Perú” en la Página Web del PJ permite revisar
sentencias vinculadas con el sub-sistema que
conoce casos de corrupción. Y según algunos
entrevistados mejora la transparencia del PJ y es
crecientemente consultados. Sin embargo se
desconoce el uso específico del Tesauro de las
búsquedas para casos de corrupción.
Sostenibilidad
 Los documentos de gestión para el Poder Judicial
se han incorporado a la normatividad del sistema
(78.2%). El E-30, E-34 y el E-43 (R.A. N° 062-2015CE-PJ), luego fueron implementados y aplicados en
el PJ. La Guía del Administrador con el CPP (E-68)

Conclusiones










Debido al desconocimiento del Reporte del
Sistema de Monitoreo de Desempeño del

Poder Judicial en Casos de Corrupción, este es
poco utilizado; por lo que se considera como
poco eficaz. Sin embrago, este reporte muestra
la evolución de los indicadores en los casos de
corrupción; lo que permitirá la toma de
decisiones.
La producción del Tesauro ha sido
relativamente eficaz, ya que si bien está siendo
utilizado, no se conoce cuantas consultas se
llevan a cabo en casos de corrupción y es poco
conocido por los jueces.
Se ha mejorado la gestión y programación de
audiencias con una mayor participación de los
otros operadores, dado que es el Poder Judicial
el responsable de programar y convocar a
otros actores.

El Manual de Lenguaje Claro y Sencillo para
Ciudadanos se considera sostenible, ya que se
está difundiendo en todas las especialidades del
PJ.
Los Lineamientos para la gestión de audiencias
en la etapa de juicio con el Código Procesal
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Recomendaciones
Fomentar las visitas al enlace
“Jurisprudencia Uniforme en el Perú” en
la Página Web del PJ, para que la
ciudadanía y las OSC puedan hacer
seguimiento de estos casos.

Hallazgos




y el Reglamento del Despacho Judicial no fueron
aprobados por el Consejo Ejecutivo del PJ, in
embargo según el I-14, “...ya está actualizado, sólo 
falta aprobar, imprimir y distribuir en los DDJJ,
para iniciar el proceso de capacitación…”. Esto se
refleja en la apreciación que tienen del nivel de
incorporación a sus actividades cotidianas que llega
al 86.5% de los entrevistados.
Según el I-05, el Proyecto trabajó directamente
con los operadores del PJ y MP, sin considerar al
CEI CPP.
Según la mayoría de los entrevistados, los aportes
de los documentos de gestión desarrollados por el
Proyecto han sido efectivos. Por ejemplo, según el
I-23 “…son instrumentos para organizar el trabajo
y permite priorizar acciones importantes en el
despecho judicial ...” Según el I-30, “… son
herramientas para mejorar el sistema de
audiencias, fijan términos de duración de las
mismas …” Según el I-13, “… se necesitan más
talleres para posicionar los productos …” Según I16B, “…Constituye un elemento importante, son
protocolos basados en experiencia y necesidades,
va a asegurar regularidad y uniformidad en los
procesos …” Según I-21 “… pienso que este tipo
de documentos van a permitir lograr mayores
resultados en cuanto a los temas de la lucha contra
la corrupción …”

Conclusiones
Penal están permitiendo mejorar la
coordinación con el MP y la defensa.
Las visitas al enlace “Jurisprudencia Uniforme
en el Perú” en la Página Web del PJ muestran la
sostenibilidad del Tesauro para la búsqueda de
casos de corrupción.
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Recomendaciones

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
3. Gestión del Ministerio Público

Hallazgos
Pertinencia

Los documentos de gestión para el Ministerio Público,
desarrollados por Pro-Integridad, son los siguientes: a)
Manual de Organización de Funciones (E-21), b) Informe
de Talleres Manual de Despacho Corporativo Fiscal (E31), c) Círculos de Innovación. Guía de desarrollo y uso
en el Ministerio Público (E-36), d) Asistencia técnica

internacional al Ministerio Público sobre el tratamiento
de los casos de flagrancia (E-59) y e) Reglamento de las
Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de
funcionarios, criminalidad organizada, lavado y perdida de 
dominio (E-78):
 Se ha encontrado que el grado de conocimiento de
cada documento por los entrevistados es
heterogéneo. El E-21, por ejemplo, es altamente
conocido, mientras que el E-36 es muy poco
conocido; siendo los otros medianamente
conocidos.
 El nivel de participación directa o indirecta en el
diseño, aprobación y difusión de los instrumentos es
relativamente bajo.
 Se reconoce la importancia de estos documentos
(promedio 3.1)
 Así como la oportunidad que ha sido valorado
altamente en las entrevistas (promedio 3.2).
 Los documentos de gestión elaborados por el
Proyecto han sido atendidos por demanda o pedido
del equipo técnico de implementación del Ministerio
Público.

Conclusiones
El Manual de Organización de Funciones y el

Reglamento de las Fiscalías Especializadas en
delitos de corrupción de funcionarios,
criminalidad organizada, lavado y perdida de
dominio son los principales aportes del Proyecto
Pro-Integridad al MP.
El trabajo realizado por el Proyecto sobre los
Círculos de Innovación: Guía de desarrollo y uso
en el Ministerio Público es de escaso
reconocimiento.
El Proyecto ha intervenido principalmente con un
enfoque por demanda, lo que ha permitido

abordar problemas institucionales pertinentes;
sin embargo, se ha descuidado el análisis
sistémico e integral para la atención de los casos
de corrupción, comprometiendo así la
sostenibilidad de sus resultados.
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Recomendaciones
Asegurar que los productos logrados
por USAID en cada entidad
intervenida, sean socializados y
conocidos al interior de las dichas
entidades y sus contrapartes dentro
del sector. Lo cual implicaría, por
ejemplo, revisar la asignación
presupuestal de proyectos futuros,
considerando acciones que permitan
el mejor aprovechamiento de los
productos logrados.
Integrar el trabajo de los operadores
del MP del subsistema que conoce
casos de corrupción con las otras
entidades del Sistema de
Administración de Justicia.

Hallazgos
Eficacia
 Los entrevistados declaran que las autoridades del
MP han utilizado estos documentos de gestión
(promedio 3.2).
 Los entrevistados afirman que estos documentos
son medianamente utilizados entre los operadores
del sub-sistema (promedio 2.9).
 Destaca el caso del Manual de Organización de
Funciones, el cual se usa de referencia en la
delimitación de las funciones de los operadores del
MP, a pesar de no estar vigente.
 Algunos identifican una contribución del Proyecto,
especialmente en lo que se refiere a aclarar y
delimitar las funciones de los distintos operadores
de la institución. Como se muestra en las siguientes
afirmaciones: Según I-44, “…Es positivo porque se
ha interactuado con ellos (jueces y procuradores),
les ha ayudado a entender externalidades que
afectan a la fiscalía, son situaciones que se presentan
inesperadamente. El gobierno dicta una ley porque
hay presión mediática, por ejemplo la detención
preliminar obligó a improvisar y quedarse hasta la
madrugada. Falta coordinación entre instituciones y
con los operadores…”. Según I-45, “…Creen que si
mejoraron a los procuradores, los jueces no tanto
porque no trabajan bien la prueba indiciaria para
casos de corrupción, piden solo prueba directa…”.
Según I-51 “… antes cada Fiscalía, tenía su propio
reglamento, ahora se ha racionalizado el trabajo, es
más ordenado, se delimitan las funciones del
Coordinador nacional y de los Coordinadores
Distritales, todos han mejorado…”. Según I-58,
“…Si porque clarifica la actuación fiscal y eso ayuda
a los demás actores procesales. Las relaciones entre
instituciones son mejores, no son islas …”

Conclusiones



Debido al MOF, las fiscalías corporativas conocen
con mayor precisión las funciones que deben
desarrollar.
El Reglamento está permitiendo mejorar las
investigaciones en los casos de corrupción de
funcionarios y otros delitos.
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Recomendaciones

Hallazgos
Sostenibilidad

 Según la mayoría de los entrevistados los
documentos de gestión para el MP se han
incorporado a la normatividad del sistema.
 El Reglamento de las Fiscalías Especializadas en
delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad
organizada, lavado y perdida de dominio (E-78) ha
sido aprobado por RFN N° 1423-2015-MP-FN.
 El Manual de Organización de Funciones (E-21) fue
aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 1735-2014-MP-FN y posteriormente
dejado en suspenso, sin embargo se espera que
nuevo Fiscal de Nación lo apruebe con cambios
menores.
 También se refleja la apreciación que tienen sobre el
nivel de incorporación a sus actividades cotidianas
que llega a la mayoría de los entrevistados.
 Según I-49, “… ayuda a mejorar los casos de
corrupción …”
 Según I-51c, “… aunque no se ha aprobado el MOF,
las fiscalías lo aplican y usan ...”
 Según I-53, “… sería conveniente que el MOF entre
en vigencia ...”

Conclusiones
Tanto el Reglamento de las Fiscalías
Especializadas en delitos de corrupción de
funcionarios, criminalidad organizada, lavado y
perdida de dominio, así como el Manual de
Organización de Funciones han permitido aclarar
dudas y se viene aplicando en el MP.
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Recomendaciones

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
1. ¿Qué cambios concretos sostenibles se han alcanzado en el ámbito de la gestión de Salas, Juzgados, Fiscalías y
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción?
4. Instrumentos para la Procuraduría Pública

Hallazgos
Solo han sido entrevistados cinco procuradores 
públicos, dado que en el cambio administrativo del
Minjus en 2015, muchos de ellos cambiaron, y otros
no aceptaron ser entrevistados (caso del
Procurador de San Martin) o no fueron hallados.
Pertinencia
Los documentos de gestión para la Procuraduría
Pública, desarrollados por Pro-Integridad, son los
siguientes: Manual de Apoyo para el cálculo de
reparaciones civiles en los delitos contra la
administración pública (E-26), Informe de
desarrollo del simulador de cálculo para la
reparación civil en los delitos contra la
administración pública (E-55), sobre los que se han
efectuado las siguientes apreciaciones:
 El grado de conocimiento es mediano entre
los procuradores entrevistados.
 El grado de adecuación a las necesidades de la
Procuraduría Publica, así como la oportunidad
con la que se entregó, es 3 en promedio.
Eficacia

 Los procuradores han aprovechado en su
actuación el Simulador y Manual de cálculo de
reparaciones civiles en un nivel mediano. En
Iquitos se reportó una aplicación errónea a un
caso complejo, lo que tuvo una importante
repercusión mediática

Conclusiones
El Simulador de cálculo de reparaciones civiles
es un instrumento complementario y
necesario para el trabajo de los Procuradores,
dada la forma heterogénea con la que se
estimaban las reparaciones, porque permite
tomar en cuenta criterios apropiados.

Recomendaciones






En la aplicación del Simulador de cálculo de
reparaciones civiles por las procuradurías de
Lima y Loreto se han identificado áreas de
mejora, dado que es eficaz para los casos
simples, pero aún muestra debilidades para el
cálculo en los casos complejos.
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Asegurar que los productos logrados por
USAID en cada entidad intervenida, sean
compartidos y conocidos al interior de las
dichas entidades y sus contrapartes dentro del
sector. Lo cual implicaría, por ejemplo, revisar
la asignación presupuestal de proyectos
futuros, considerando acciones que permitan
el mejor aprovechamiento de los productos
logrados.
Integrar los sistemas de información de las
entidades participantes en el sub-sistema que
conoce casos de corrupción con la finalidad de
hacer más transparente el proceso.
USAID debería comunicar al más alto nivel
político del Ministerio la factibilidad de
introducir cambios y adaptar el simulador a
casos complejos de corrupción, considerando
que han sido entregados todas las fórmulas de
cálculo y los códigos fuentes que hacen posible
una permanente adaptación del mismo.

Hallazgos


Conclusiones

La calidad del Simulador y Manual de cálculo de
las reparaciones civiles ha sido valorada en
promedio 3.


Sostenibilidad
 Los procuradores han aprovechado en su
actuación el Simulador y Manual de cálculo de
reparaciones civiles en un nivel mediano. En
Iquitos se reportó una aplicación errónea a un
caso complejo, lo que tuvo una importante
repercusión mediática.
 Se ha podido apreciar que nivel de
incorporación a sus actividades cotidianas de
los procuradores del Simulador y Manual de
cálculo de las reparaciones civiles ha sido
valorada con 3.7.



El aplicativo informático que soporta el
Simulador de cálculo de reparaciones civiles,
está permitiendo que los procuradores lo
utilicen con más frecuencia, analizando los
reportes emitidos y puedan proponer mejoras.
De acuerdo a lo reportado por Pro-Integridad
es completamente factible adecuar su uso a
casos complejos, modificando las variables y
métodos de cálculo dado que se han
entregado los códigos fuente
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Recomendaciones

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

1. Incrementar la capacidad del sistema judicial para resolver casos de corrupción
2.

¿Qué conocimientos y habilidades han sido adquiridas mediante los programas de capacitación para jueces, fiscales,
procuradores públicos y staff administrativo de Salas, Juzgados, Fiscalías y Procuraduría Especializada en temas de
corrupción?
5. Diplomatura
Hallazgos

Pertinencia
 Los temas que los jueces, fiscales y procuradores le
asignaron una puntuación promedio más alta (mayor a
3.5) son: Etica pública e integridad institucional (3.8),
Tratados internacionales en materia de corrupción (3.6),
Teoría del caso en delitos de corrupción (3.6).
 Los temas que dichos operadores calificaron con
puntuación relativa más baja (menor a 3.5) son: Derecho
administrativo y contrataciones del Estado (3.3),
Estrategia para la investigación preparatoria (3.2),
Técnicas de litigación oral (3.2), Audiencia de tutela de
derechos en casos de corrupción (3.2) y Acreditación y
cálculo de la reparación civil (3.2).
 Hay un alto conocimiento y alto uso del documento de la
Diplomatura.Se reporta una alta aprobación al enfoque y
metodología de la misma por parte de los operadores.
Ejemplos de aprobación sobre el enfoque de la
diplomatura:
“Buena propuesta, visión de la contratación con el Estado
y el derecho administrativo. En la metodología falto algo
más, mas aplicado, relacionarlo con la experiencia de la
Contraloría y OSCE” (I-32).
“Le pareciò acertada porque empieza con el cimiento, la
ética, que es básico. Cuando no existe eso, nos debe
alarmar y sospechar que hay corrupción” (I-31b).

Conclusiones


Los contenidos de la diplomatura son
altamente pertinentes para el trabajo
de jueces, fiscales y procuradores,
aunque algunos de los temas, con
énfasis en prácticas de litigación oral y
casos examinados, pueden ser materia
de perfeccionamiento.

Recomendaciones
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Futuras intervenciones de USAID deben
considerar, desde el diseño, estrategias
para que sus actividades se realicen en un
adecuado marco de coordinación entre las
autoridades de las instituciones
involucradas en los distintos niveles
jerárquicos en la implementación del CPP,
de manera que por ejemplo la capacitación
llegue a sectores más amplios de
funcionarios.
Una de las estrategias más importantes
para fortalecer el desempeño del servicio
de justicia en temas de corrupción es la
capacitación especializada de operadores
judiciales (jueces, fiscales y sus asistentes),
la cual debe ser mejorada continuamente.
Asegurar que los productos logrados por
USAID en cada entidad intervenida, sean
socializados y conocidos al interior de las
dichas entidades y sus contrapartes dentro
del sector. Lo cual implicaría, por ejemplo,
promover mecanismos de capacitación que
lleguen a un mayor número de operadores
judiciales.

Hallazgos


Conclusiones

La gran mayoría expresan que los temas tratados en la
Diplomatura eran adecuados o apropiados, y muchos
indican que falto tiempo para profundizar y practicar
algunos de ellos, en especial el número de casos
examinados y faltó más práctica o simulación de técnicas
de litigación oral.

Eficacia

 Reconocimiento generalizado que la capacitación ha
aportado en el manejo de casos de corrupción de los
operadores entrevistados, como de otros operadores.
 Ejemplos de testimonios al respecto:
“Por supuesto, el diplomado aportó en forma importante
en su labor jurisdiccional. Elementos que le gustó la
incorporación de los instrumentos internacionales que
pevé una mejor definición de funcionario público” (I-16b).
“Por supuesto redunda en su manejo de casos de
corrupción. Va a tener consecuencias práctica” (I-18b).
 Los operadores entrevistados opinan favorablemente
respecto a mejoras en su propio desempeño como el de
operadores que cumplen función distinta a la suya.
Ejemplo:
“Si, nos ha hecho reflexionar. Respecto a la conducción
de audiencias, apreciar con mayor profundidad la teoría
de casos. Le gusto mucho el tema de la ética y poder
calificar mejor los casos” (I-31c).
Sostenibilidad

 Consenso sobre conveniencia de replicación de la
Diplomatura por AMAG así como que los nuevos
operadores deben cursarla.
 Una de las opiniones favorables es:
“Estaría muy bien, afinando algunos temas, contenidos y
mas expertos en determinadas materias, tipo reparación
civil. En el país muy poca especialización en corrupción”
(I-31c).

Se comprueba un alto nivel de
aceptación que la eficacia en el trabajo
ha mejorado como resultado de haber
participado en la Diplomatura

Los operadores entrevistados
permiten apreciar un alto nivel de
sostenibilidad futura de este tipo o
propuesta de capacitación
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Recomendaciones

Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

2. Promover la adopción de un modelo de integridad institucional en el Sector Justicia.
3. ¿El modelo de integridad institucional implementado por el Proyecto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
es pertinente, útil y replicable en otras entidades públicas del Perú?
6. Modelo de Integridad Institucional
Hallazgos

Pertinencia

 No existe una línea de base que justifique la aplicación
del MII como intervención necesaria para un problema
previamente identificado. La línea de base existente
identifica principalmente un conjunto de deficiencias
en la gestión interna de las entidades involucradas en
el sistema de justicia penal, referidas a capacitación y
dotación de personal, infraestructura, recursos
informáticos, manejo de la organización y los
despachos corporativos.
 Con posterioridad a la creación del Marco de

Resultados del Proyecto se realizó un diagnóstico
específico para la aplicación del MII en el Ministerio de
Justicia y en el Ministerio Público.
 Los beneficiarios del Ministerio de Justicia no perciben
que el MII responda a un diagnóstico de Línea de Base
del propio Ministerio como punto de partida para el
diseño de la intervención.
 El MII fue implantado por el Ministerio de Justicia, a
pesar del intento realizado por difundirlo también en
el Ministerio Público.
 Los responsables de la implementación del MII afirman
que este responde a experiencias realizadas en otros
países de la región, socializada y adaptada por
autoridades del Ministerio de Justicia. Así como a un
diagnóstico, que es la adaptación de dichas
experiencias a la realidad del sector.
 Hubo una incapacidad por parte de Pro-Integridad de
llevar a cabo acciones de socialización en este sentido,

Conclusiones
El diseño de las actividades relacionadas
con el fomento del MII se considera poco
pertinente, debido a que, si bien aborda
de forma novedosa un tema central en
términos de cultura de integridad a partir
de experiencias exitosas en otros países y
con un grado de adaptación a la realidad
del Ministerio de Justicia; no responde a
un diagnóstico causal (árbol de
problemas), que debió existir para
sustentar la teoría de cambio.
Durante la etapa de diseño, no se socializó
adecuadamente el diagnóstico, lo cual
generó una falta de compromiso por parte
del personal del Ministerio, debido al
desconocimiento sobre su pertinencia. Lo
cual se debe a varios factores, como la
falta de priorización por parte de USAID
sobre el tema, y la consiguiente falta de
presupuesto; el heterogéneo nivel de
interés dentro del MINJUS, tanto en el
nivel de directores de línea, como
personal operativo.
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Estrategias futuras de USAID relacionadas
con el aporte a la implementación del CPP
y a la lucha contra la corrupción, deben
contar con un diagnóstico causal (árbol de
problemas), con el fin de identificar si el
fomento del MII es pertinente.
En caso ser identificado como necesario, el
fomento del MII debe considerarse como
una intervención central, y no
complementaria, que debe contar con un
presupuesto mayor, con el fin de poder
llevar a cabo acciones que aseguren el
entendimiento a cerca de su importancia y
pertinencia.
Futuras estrategias de USAID deben
reconocer la importancia del rol de las
autoridades de alto nivel del ministerio y
mantener un nivel cercano de
coordinación y compromiso con ellas.
USAID debe fomentar a adopción del MII,
no solo a nivel conceptual, sino
principalmente a nivel conductual por
parte del personal operativo; incluyendo
indicadores relacionados con cambios en el
comportamiento y cultura de integridad
organizaciones, tales como evaluaciones
independientes de calidad de los servicios
prestados a la comunidad, mediciones de
reclamos sobre el comportamiento delos

Hallazgos
debido a limitaciones presupuestales propias de este
objetivo.
 Los beneficiarios perciben que el MII es novedoso.
Nunca antes se había pensado en este tipo de
intervención para cambiar la cultura organizacional en
términos éticos.
Eficacia
 Un obstáculo de gran importancia fueron los
constantes cambios en la gestión del Ministerio,
particularmente durante el 2015. Además los
directores y otro personal del Ministerio mostraban
falta de tiempo para las actividades. Sin embargo un
factor determinante fue la disposición del Ministro
para lograr que este personal priorice las actividades
del Proyecto.
 El nivel de involucramiento de los beneficiarios fue
significativo, gracias la intervención de las autoridades
con el fin de que prioricen las actividades presenciales.
 Hubo varias razones para no darle una calificación de
4 a las actividades relacionadas con el fomento del MII.
Estas se refieren, principalmente, a la falta de un
impacto significativo en personal de los niveles más
operativos del Ministerio y con al insuficiente alcance
de las acciones de monitoreo y réplica.
 La medición de la eficacia se refiere a la creación de
documentos y reportes, mas no a cambios en
comportamientos y actitudes del personal.
 Las principales actividades que formaron parte del MII
se implementaron en la sede central del MINJUS y su
alcance fue menor en otras entidades adscritas,
relacionadas con la corrupción, como el INPE y la
SUNARP.
Sostenibilidad
 Hubo actividades que permiten la sostenibilidad de los
resultados, como la creación de merchandizing y otros
productos físicos que promueven la permanencia de

Conclusiones

Recomendaciones
funcionarios, estudios actitudinales
relacionados con el respeto y la
identificación del personal con la
organización, acciones de difusión e
intercambio de buenas prácticas, entre
otros.









El MII fue parcialmente eficaz, ya que hay
cumplimiento de las actividades
programadas, pero no se reconocen
impactos significativos en la cultura de
integridad institucional.
El compromiso y la voluntad política de las
autoridades de alto nivel de Ministerio fue
determinante para el cumplimiento de las
actividades.
El fomento del MII se ve limitado por la
falta de intervención en las entidades
adscritas al MINJUS como el INPE y la
SUNARP.

La sostenibilidad de los resultados de este
componente de Pro-Integridad se
considera baja, ya que si bien existen
algunos productos físicos que se pueden
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algunos conceptos en el día a día de la institución. Sin
embrago, se desconoce si hubo cambios significativos
en la conducta del personal, en relación con los
conceptos y valores fomentados como parte del MII.
Las autoridades del Ministerio recomiendan incluir
actividades relacionadas con el comportamiento
cotidiano de los funcionarios de bajo nivel, ya que el
tema de Integridad comprende un aspecto importante
referido a la cultura organizacional, la vinculación
entre los funcionarios y la institución, etc. Además,
recomiendan fomentar el involucramiento de las
autoridades de alto nivel con los funcionarios y
operadores, con el fin de fomentar la integridad con el
ejemplo y la identificación entre todos los niveles de
operación. Por otro lado, dichas autoridades también
recomiendan asegurar actividades de reforzamiento
periódicas, con el fin de que los resultados no se
pierdan con el tiempo y los cambios en la gestión,
propios del sector público.
Según algunos entrevistados, existe menor nivel de
compromiso de las autoridades actuales.

Conclusiones
visualizar y ser un recordatorio para los
beneficiarios acerca de los conceptos
brindados, no se ha logrado identificar
cambios concretos y significativos en la
conducta de los funcionarios. No se ha
logrado un impacto importante en la
cultura organizacional que permita
asegurar un compromiso por parte de
todos los niveles, en términos de
mantener el MII en el futuro.
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Objetivo General del
PROYECTO
Pregunta General de
Evaluación
Tema de Evaluación

3. Fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción por medio de un compromiso efectivo de la
sociedad civil.
4. ¿Se ha logrado influir en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para realizar vigilancia ciudadana sobre el manejo
eficiente y efectivo de casos de corrupción bajo el nuevo CPP en Lima, Amazonas, e Iquitos?
7. Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Hallazgos

Pertinencia
 No existe una línea de base que justifique la aplicación de
acciones que fomenten el compromiso efectivo de la
sociedad civil, como intervención necesaria para un
problema previamente identificado. La línea de base
existente identifica principalmente un conjunto de
deficiencias en la gestión interna de las entidades
involucradas en el sistema de justicia penal, referidas a
capacitación y dotación de personal, infraestructura,
recursos informáticos, manejo de la organización y los
despachos corporativos.
 Las entidades que recibieron donaciones han realizado un
esfuerzo por convocar a actores relevantes como
estudiantes universitarios (CAJ), comunidades indígenas,
poblaciones vulnerables, periodistas (Pro-ética), y otras
organizaciones de la sociedad civil (Forum Solidaridad). Sin
embargo, la información disponible dificulta reconocer el
universo de la población potencial, al cual debieron dirigirse
estas actividades y, por lo mismo, si el proyecto es
pertinente a sus necesidades. En este contexto, se
reconoce que Pro-Integridad realizó un esfuerzo de
selección de donatarios basado en privilegiar organizaciones
de prestigio y conocedoras de los problemas de acceso a la
justicia de la sociedad civil.
 En entrevistas y fuentes secundarias revisadas, se reitera la
dificultad de completar la participación de los beneficiarios,
por ejemplo, en actividades de vigilancia por razones
estructurales de desconfianza, o temor a represalias. Esto

Conclusiones

Recomendaciones

La pertinencia de esta actividad se considera 
insuficiente ya que carece de base que
sustente la necesidad de esta intervención y
de información sobre los criterios para
identificar a la población potencial y objetivo,
más allá del conocimiento, experiencia y
prestigio de las entidades donatarias.
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Estrategias futuras de USAID
relacionadas con el aporte a la
implementación del CPP y a la lucha
contra la corrupción, deben contar con
un diagnóstico causal (árbol de
problemas), con el fin de identificar si el
fomento del MII es pertinente. En este
diagnóstico, además, de identificar el
árbol de problemas, se requiere
dimensionar el problema en términos de
la población afectada y potencialmente
beneficiaria y la magnitud de las carencias
que enfrentan. A su vez, esto requiere
identificar la viabilidad de intervenciones
compatibles con los recursos disponibles.
En caso se identifique que se requiere
este tipo de actividades, incluir recursos
necesarios para asegurar la medición de
impactos significativos en el
comportamiento de los principales
actores beneficiados y su sostenibilidad.
Propiciar actividades de mayor
involucramiento y compromiso de
autoridades en los ámbitos geográficos e
institucionales de intervención.

Hallazgos
revela la carencia de un diagnóstico sobre las causas de los
problemas y necesidades de la sociedad civil.
 En algunos casos, las OSC involucradas afirman que se
generó una gran expectativa en las poblaciones objetivo y
que se vieron obligados a dejar de lado a personas
interesadas en participar, debido a la falta recursos.
También reconocen que se debió involucrar a más
autoridades locales en los ámbitos intervenidos, ya que su
participación hubiera generado impactos positivos de
mayor significancia sobe la sociedad civil.
 Por otro lado, algunos de los participantes entrevistados
afirman que muchos de los convocados no llegaron a
participar y que faltaron acciones para llevar a la práctica lo
aprendido.
Eficacia
 Las organizaciones involucradas con Pro-Integridad en los
convenios de donación afirman que las actividades
realizadas se desarrollaron plenamente y en algunos casos
superaron el nivel de participación planeado.
 Los donatarios afirman que factores positivos en la
implementación de estas actividades tienen que ver con la
difusión que se dio de las mismas y los alcances en la
participación de la sociedad civil. En este sentido, se logró
generar una consciencia más significativa sobre la población
objetivo sobre el problema de la corrupción, convocándola
y fortaleciendo el tejido social con interés en solucionar
este tipo de problemas. Además, se considera que los
contenidos y la información brindada a los beneficiaros era
de fácil comprensión y replicabilidad. Por último, fue útil
que se identificaran casos relacionados directamente con el
entorno de los participantes, ya que esto logró que ellos
tuvieran una conciencia directa sobre los impactos
negativos de los problemas abordados. El único aspecto
negativo señalado en más de una ocasión señala que los
procedimientos administrativos de Pro-Integridad, desde la
perspectiva de los donatarios, demoran la implementación.

Conclusiones

Se valora parcialmente el logro de los
objetivos planteados para este componente
del Proyecto. Por un lado, se cumplieron los
objetivos las principales actividades en los
contratos de donación. Es valiosa también la
diversidad de los participantes involucrados
en las actividades, ya que con ellos se
fortalece la conciencia sobre estos en
diversos sectores de la sociedad. Sin
embargo, se desconoce la cobertura efectiva
de la población potencialmente beneficiaria, y
la magnitud de los cambios de
comportamiento generados, más allá de las
mediciones sobre participación en talleres y
acciones de vigilancia.
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Hallazgos

Conclusiones



Las principales contribuciones identificadas son de tipo
cualitativo, como la realización de actividades que
involucran actores diversos (organizaciones, periodistas,
jueces, etc.) y que, en el caso de CAJ, se abre la posibilidad
de mayor involucramiento de los operadores judiciales para
avanzar hacia mayores grados de conocimiento y
transparencia sobre sus decisiones. En actividades para
promover vigilancia, destaca como un desafío la eventual
reducción de participantes conforme avanza la ejecución,
según el donatario, por un contexto de temor a represalias
o desconfianza. También se menciona que sigue siendo
insuficiente el involucramiento del Poder Judicial.
 Se mencionan cambios en lo actitudinal, unos pocos
entrevistados elaboran ejemplos concretos de casos en que
las OSC empiezan a denunciar actos de corrupción. En la
donación de la CAJ, ponen en relieve la participación de
estudiantes, pero también mencionan como desafío que su
participación es voluntaria. En el caso de Pro-Ética, señalan
que pese a la menor participación de OSC en la fase de
implementación de actividades de vigilancia, se cumplió la
meta cuantitativa de presentación de solicitudes de
información.
 Los entrevistados carecen de evidencia sobre cambios de
comportamiento de operadores del sistema de justicia. Se
pone énfasis en el potencial que podría tener replicar estas
actividades, por ejemplo en el caso de CAJ, para que los
criterios de los jueces sean más claros y por esta vía
reducir la impunidad.
 Autoridades del sistema de justicia entrevistadas
desconocen mayoritariamente las actividades del Proyecto
con las OSC.
Sostenibilidad
 Los entrevistados señalan que las actividades con OSC
serían más sostenibles si se realizan con mayor amplitud,
tanto en el ámbito geográfico como en el institucional.
Mencionan los pocos recursos asignados, necesidad de

Este componente se percibe como poco
sostenible por lo limitado de sus recursos
frente a sus ambiciones y a los recursos con
los que disponían.
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Hallazgos
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trascender el ámbito de una región, completar en algunos
casos los contenidos ofrecidos en talleres que no se
llegaron a realizar, involucrar a sector público y OSC.
 Falta contar con más difusión y actuación en los casos en
que no se da respuesta a las solicitudes de las OSC. Se
carece de medios para verificar y hacer seguimiento de la
apropiación de las actividades en beneficiarios y su
utilización posterior.
 Un desafío consiste en dar continuidad a la búsqueda de
compromisos de largo plazo de las autoridades del sector
público, universidades, medios de comunicación, entre
otros.
Fuente: Elaboración Propia
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Anexo X: Plan de Recomendaciones

Los hallazgos y conclusiones de la Evaluación del Proyecto Pro-Integridad sugieren un conjunto de recomendaciones. Las primeras se
refieren al diseño de futuras intervenciones de USAID en el sector justicia y las siguientes corresponden a la implementación de
actividades que refuercen la etapa de cierre del Proyecto Pro-Integridad y la apropiación de las lecciones aprendidas en las instituciones
beneficiarias.
Recomendaciones para el diseño de futuras intervenciones de USAID para el Sector Justicia Peruano

Recomendaciones relacionadas con el diseño de futuros proyectos financiados por USAID u otro cooperante, para apoyar en la lucha
contra la corrupción, y que considere a los operadores en el sistema de administración de justicia en el Perú.
N
º

Recomendación

1

Futuras intervenciones de USAID deben
considerar, desde el diseño, estrategias para
que sus actividades se realicen en un adecuado
marco de coordinación entre las autoridades
de las instituciones involucradas en los distintos
niveles jerárquicos en la implementación del
CPP.

2

3

Acción

Asegurar la identificación de la organización formal e informal,
tanto en los altos niveles como en las instancias de coordinación
interinstitucional, como parte del diseño y marco lógico de un
eventual proyecto futuro.
Identificar actividades orientadas a los distintos niveles de la
organización inter institucional beneficiaria.
Revisar, en el marco del PMP, el avance de estas actividades.
Asegurar la inclusión de actividades concretas para la realización
En futuros diseños, se debería considerar un
de un análisis causal más completo como parte del diseño y marco
análisis causal más completo que permita
lógico de un eventual proyecto futuro.
identificar los medios más adecuados para
Recopilar y revisar el sustento teórico y evidencia empírico de los
lograr los resultados.
problemas, sus causas y soluciones.
Discutir el análisis con actores relevantes (stakeholders)
Asegurar una adecuado análisis del entorno para identificar los
supuestos más importantes para lograr los objetivos de un
Profundizar el análisis de supuestos sobre la
aceptación y incidencia de las actividades de los eventual proyecto futuro.
proyectos, considerando el monitoreo de las
En el caso de supuestos relevantes, incluir actividades específicas
restricciones institucionales.
de monitoreo de la evolución del contexto y eventuales ajustes en
el diseño e implementación.
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Responsable

Fecha

USAID

Desde 2017

USAID

Desde 2017

USAID

Desde 2017

Recomendaciones para el cierre en la implementación del Proyecto Pro-Integridad

Recomendaciones específicas relacionadas con la implementación del Proyecto Pro-Integridad financiado por USAID para apoyar en
la lucha contra la corrupción fortaleciendo el trabajo de los operadores del Poder Judicial, Ministerio Público, Procuradores y de la
Sociedad Civil.
N
º

Recomendación

4

Promover compromisos políticos de alto nivel
con el fin de que los productos estratégicos
logrados, pero aún no aprobados, sean
oficializados por las instituciones beneficiarias
(Estrategia de Comunicación para Mejorar la
Comprensión Ciudadana de la Reforma - CEI –
CPP, Manual de Organización de Funciones del
Despacho Penal Corporativo – MP y Guía del
Administrador con el CPP – PJ).

5

Asegurar, mediante actividades formalmente
diseñadas como parte del cierre del Proyecto,
que los productos logrados por Pro-Integridad
en cada entidad intervenida, sean compartidos
y conocidos en dichas entidades y sus
contrapartes dentro del sistema nacional
anticorrupción.

Efectuar el seguimiento para que el Poder

6 Judicial fomente las visitas al enlace

“Jurisprudencia Uniforme en el Perú” en la

Acción
Solicitar información a las instituciones beneficiarias
(CEI – CPP, Poder Judicial y Ministerio Público) sobre
la situación de los documentos aún no aprobados
(Estrategia de Comunicación para Mejorar la
Comprensión Ciudadana de la Reforma, Guía del
Administrador con el CPP y Manual de Organización
de Funciones del Despacho Penal Corporativo).
Agendar reuniones con dichas instituciones para
fomentar la aprobación de dichos documentos.
Colaborar en eventuales actividades de difusión.
Coordinar con la ST-CEI la convocatoria de reuniones
de trabajo con el Poder Judicial, Ministerio Público y
Ministerio de Justicia (Procuraduría Anticorrupción),
orientadas a la presentación y difusión de los
productos e instrumentos desarrollados por el
Proyecto Pro-Integridad.
Convocar reuniones de trabajo lideradas por la
Comisión Nacional Anticorrupción (CAN) y que se
cuente con la participación de: Defensoría del Pueblo,
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Privadas: ProEtica, Transparencia, entre otros, para
presentar los productos e instrumentos desarrollados
por el Proyecto Pro-Integridad, como el Modelo de
Integridad Institucional, para contribuir a la lucha
contra la corrupción.
Solicitar al Poder Judicial la promoción y difusión de la
página Web del PJ para que la ciudadanía pueda realizar
las consultas en los casos de corrupción.
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Responsable

Fecha

USAID
Oficina de Gobernanza y
Fortalecimiento
Institucional

Mayo
2016

USAID
Oficina de Gobernanza y
Fortalecimiento
Institucional

USAID

Mayo 2016 con
funcionarios del
Gob. Actual
Junio 2016 con
las Comisiones
de
Transferencia

Mayo
2016

N
º

Recomendación

Acción

Página Web del PJ, para que la ciudadanía y las
OSC puedan hacer seguimiento de los Casos
de Corrupción.

Promover presentaciones y reuniones de trabajo,
convocadas por el Poder Judicial, para promocionar y
difundir el enlace “Jurisprudencia Uniforme en el Perú”
en la Página Web del PJ para que las OSC que han
entrado en convenio con Pro-Integridad, otras
organizaciones y la ciudadanía puedan realizar las
consultas en los casos de corrupción.

7

8

Efectuar el seguimiento para que el Poder
Judicial actualice y difunda periódicamente el
Reporte del Sistema de Monitoreo de
Desempeño del Poder Judicial en Casos de
Corrupción.

Destacar ante las autoridades judiciales
peruanas la experiencia exitosa de la
Diplomatura en casos de corrupción para
jueces, fiscales y procuradores, durante 20142015, y la importancia de proseguir con su
institucionalización y mejoramiento continuo.

Solicitar al Poder Judicial la actualización y difusión del
Reporte del Sistema de Monitoreo de Desempeño del
Poder Judicial en Casos de Corrupción.

En la eventualidad de un futuro proyecto desarrollado
por USAID o por otro Cooperante para la lucha
contra la corrupción, promover el uso del Reporte del
Sistema de Monitoreo de Desempeño del Poder
Judicial en Casos de Corrupción.

Preparar Ayuda Memoria (“talking points”) para apoyar
una Visita oficial del Embajador de USA al Fiscal de la
Nación y Presidente del Poder Judicial.
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Responsable
Oficina de Gobernanza y
Fortalecimiento
Institucional
Poder Judicial
Oficina de Cooperación
Internacional
USAID
Oficina de Gobernanza y
Fortalecimiento
Institucional
Poder Judicial
Oficina de Cooperación
Internacional
USAID
Oficina de Gobernanza y
Fortalecimiento
Institucional
Poder Judicial
Oficina de Cooperación
Internacional
USAID
Oficina de Gobernanza y
Fortalecimiento
Institucional
Poder Judicial
Oficina de Cooperación
Internacional
USAID/Oficina de
Gobernabilidad y
Fortalecimiento
Institucional

Fecha

Junio
2016

Mayo
2016

Segundo
Semestre 2016

Segundo
Semestre de
2016

N
º

Recomendación

Acción

Asegurar la inclusión en los planes de trabajo de la
AMAG para jueces y fiscales.
Apoyar el desarrollo e implementación
Incluir en los planes de capacitación de agentes
continua de la Diplomatura Especializada en
policiales, defensores públicos y otros funcionarios del
9 casos de Corrupción para jueces, fiscales y
sub sistema anti corrupción.
procuradores, como una forma efectiva de
En el futuro, evaluar la extensión, con contenidos
mejorar la eficacia de los operadores penales. apropiados, hacia otras entidades del Estado (sistema
de control, contrataciones y adquisiciones públicas,
administración tributaria).
Llevar a cabo un diagnóstico causal de los problemas
de integridad en el Ministerio de Justicia.
Identificar alternativas de intervención de diversa
índole, tanto a nivel internacional como nacional, así
como instituciones dedicadas a la capacitación y
creación de cultura de integridad en organizaciones.
Realizar una intervención piloto sobre el
Diseñar, en cooperación con organizaciones
fomento de la cultura de integridad
especializadas en mejora de la cultura institucional, una
institucional, con el fin de poder llevar a cabo
intervención específica para los problemas y
10
un análisis de su pertinencia y viabilidad
necesidades identificados. Incluir indicadores
riguroso, que derive en la definición de las
relacionados con cambios en el comportamiento y
actividades más eficacia y de mayor un impacto. cultura de integridad de las organizaciones.
Lograr compromisos concretos en los directivos de
USAID y las autoridades del MINJUS, para brindar la
atención requerida a la intervención.
Incluir una evaluación de impacto independiente, que
incluya un análisis de lecciones aprendidas y
recomendaciones.
Realizar un diagnóstico específico sobre la
Realizar diagnósticos regionales sobre las actividades
vigilancia de la sociedad civil en casos de
de vigilancia cívica en casos de corrupción, así como
corrupción, para que las organizaciones
respecto a la transparencia y rendición de cuentas en
11 intermediarias (como Forum Solidaridad,
las organizaciones públicas concernidas.
Comisión Andina de Juristas, Proetica)
Involucrar a medios de comunicación local, no solo
efectúen intervenciones de mayor amplitud y
como beneficiarios de los convenios, sino además en la
más efectivas con las OSC de base. Promover
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Responsable

Fecha

Presidente y Consejo
Directivo de la AMAG

Ministerio de Justicia y
Ministerio del Interior.

Segundo
Semestre de
2016

Ministerio de Justicia

Desde 2017

USAID

Desde 2017

N
º

Recomendación

Acción

una intervención con mayor detalle de
planificación sobre el alcance en los actores
sociales capacitados por los donatarios,
asegurando la cobertura de ciudadanía
involucrada en acciones de vigilancia ciudadana.

realización de acciones de difusión de los contenidos y
conceptos brindados a la ciudadanía.
Incluir el monitoreo de indicadores que muestren
logros de cobertura en la población objetivo y de
eficacia de las actividades realizadas.

160

Responsable

Fecha
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