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	 009-2014 MTC/01 
VISTO: 

Los Memorándums Nos. 067 y 097-2014-MTC/09.01 del Director General 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto sobre la aprobación de Metas e 
Indicadores de Política Nacional y Política Sectorial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, para el año 2014; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 26 de la Ley No. 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, establece como competencia exclusiva del Gobierno Nacional, el 
diseño de políticas nacionales y sectoriales; 

Que, mediante el Decreto Supremo No. 027-2007-PCM y sus 
modificatorias, se define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional; 

Que, el Director General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, a través de los Memorándums Nos. 067 y 097-2014-MTC/09.01 y los 
Informes Nos. 053 y 074-2014-MTC/09.01 de la Oficina de Planeamiento, teniendo en 
cuenta las propuestas presentadas por las dependencias del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 y 
los lineamientos definidos por las Entidades Supervisoras de las Políticas Nacionales, 
ha formulado la propuesta de metas e indicadores que permitirán evaluar 
semestralmente el cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales de 
competencia de este Ministerio para el año 2014, que guardan correspondencia con 
los objetivos estratégicos generales y específicos del Sector; asimismo, manifiesta 
que en materia de Simplificación Administrativa guarda coherencia con lo establecido 
en el Decreto Supremo No. 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública; 

Que, en este contexto, resulta necesario establecer las metas y los 
indicadores de desempeño, correspondientes al año 2014, que permitan evaluar el 
cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 29370 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Decreto 
Supremo No. 021-2007-MTC - Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el documento "Metas e Indicadores de Política 
Nacional y Política Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Año 
2014", que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial 
y su Anexo en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, deberá publicarse en el Portal 
Institucional (www.mtc.qob.pe ) al día siguiente de realizada la publicación en el Diario 
Oficial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

CARLOS PAREDES RODRiGUEZ 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 



Asegurar la pronta y adecuada transferencia de competencias, 
funciones y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales 

POLÍTICAS NACIONALES 

EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN 

METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLITICA SECTORIAL 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

AÑO 2014 

ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
META AÑO 

2014 
META 1 

SEMESTRE 
META II 

SEMESTRE 

Proceso de transferencia de bienes a los 
Gobiernos Regionales de Proyectos Ejecutados 
- Equipos de HF para localidades aisladas y 
dispersas 

Equipos de HF transferidos a 
los Gobiernos Regionales 

N° de equipos de HF 
transferidos 550 165 385 

Distribución de recursos directamente 
recaudados - Comunicaciones 

Resolutivo de distribución % de cumplimiento 
del resolutivo 100% 0% 100% 

Desarrollar plataformas regionales de 
competencias, a fin de facilitar los servicios de 
transporte fluvial y lacustre 

Suscripción de Convenios de 
Encargo de Gestión N° de Convenios 2 1 1 

Transferencia de Puertos a los Gobiernos 
Regionales de Madre de Dios (1), Lima (2) y La 
Libertad (2) 

Puertos transferidos N' de Puertos 5 3 2 

Asistencia técnica personalizada a Gobiernos 
Locales 

Asistencia técnica GL-IVPs 6 3 3 

Realizar la medición semestral del avance de 
los Institutos Viales Provinciales (IVP) 

Informe de tipologización 
semestral de GL-IVP 

Documento 2 1 1 

Asistencia Técnica para la Elaboración de 
Planes Viales Provinciales Participativos. PVPP concluidos Documento 10 5 5 

Elaboración de expedientes técnicos para 
proyectos viales de la Red de Caminos 
Departamentales. 

Expedientes Técnicos 
aprobados 

Expediente 4 3 1 

Elaboración de expedientes técnicos para 
proyectos viales de la Red de Caminos 
Vecinales. 

Expedientes Técnicos 
aprobados 

Expediente 53 26 27 

Emisión de Licencias de Conducir de Clase A a 
nivel nacional 

Emisión de Licencias de 
Conducir de Clase A a nivel 
nacional 

N° de Licencias 
otorgadas 

350,000 175,000 175,000 

o de:,  
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METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

ANO 2014 

ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR 	^ UNIDAD DE MEDIDA META AÑO 
2014 

META I 
SEMESTRE 

META II 
SEMESTRE 

males y Locales 

Capacitación a las Direcciones Regionales de 
Telecomunicaciones de los Gobiernos 
Regionales para el Desarrollo de Capacitación 
en Formulación de Proyectos de 
Telecomunicaciones 

Talleres de Formulación de 
Proyectos a Funcionarios 
Regionales 

N° de Talleres 6 3 3 

Capacitación a los Gobiernos Regionales sobre 
funciones transferidas - Comunicaciones 

Gobiernos Regionales 
capacitados 

N° de Gobiernos 
 

Regionales 
capacitados 

26 26  
0 

Programa Modular de Capacitación a GL-IVP 
en Gestión Vial Descentralizada 

Personas capacitadas 
N° de personas 100 50 50 

Programa 	de 	asistencia 	técnica 	y 
fortalecimiento a GR 

GR mejoran capacidades para 
la gestión vial descentralizada 

Gobiernos 
Regionales 

40 20 20 

Asistencia técnica para el mejoramiento y/o 
mantenimiento de embarcaderos fluviales y 
lacustres 

Desarrollar propuestas 
técnicas 

N° de embarcaderos 4 2 2 

Difusión del Plan Hidroviario del Sistema Fluvial 
Comercial Peruano - PHSFCP, que permitirá el 
desarrollo y operación sostenible de la red 
fluvial del país 

Eventos de difusión N° de eventos 3 2 1 

Monitoreo de las funciones transferidas en 
materia de los servicios de transporte acuático 

Gobiernos Regionales 
capacitados 

N° de Reuniones de 
Trabajo 7 4 3 

Capacitación a los Gobiernos Regionales sobre: 
Inventarios viales, Registro Nacional de 
Carreteras (RENAC) y elaboración de Estudios 
de Pre-Inversión 

Gobiernos Regionales 
capacitados - 	— 

N° de Gobiernos 
Regionales 
capacitados 

9 3 6 

POLÍTICAS NACIONALES 

Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regi 
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METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

AÑO 2014 

POLÍTICAS NACIONALES ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
META AÑO 

2014 
META I 

SEMESTRE 
META II 

SEMESTRE 

Desarrollar plataformas regionales de competitividad 

-,,,, 

Seguimiento y monitoreo de los Contratos de 
Concesión en transporte terrestre 

Informe de Evaluación del 
periodo considerado 

N° de Informe 2 1 1 

Seguimiento y monitoreo de los Contratos de 
Concesión en aeropuertos 

Informe de Evaluación del 
periodo considerado 

N° de Informe 2 1 1 

Seguimiento y monitoreo de los Contratos de 
Concesión en puertos 

Informe de Evaluación del 
periodo considerado 

N° de Informe 2 1 1 

Seguimiento y monitoreo de los Contratos de 
Concesión en ferrocarriles 

Informe de E-valuación del 
periodo considerado 

N° de Informe 2 1 1 

Inversiones en Infraestrucutura Vial 
Departamental 

Red vial departamental 
intervenida con obras de 
rehabilitación 

Kilómetros 135 135 O 

Red vial departamental 
intervenida con 
Mantenimiento periódico 

Kilómetros 334 334 O 

Red vial departamental 
intervenida con construcción 
de caminos. 

Kilómetros 466 235 231 

Red vial departamental 
intervenida con mejoramiento 
de caminos 

Kilómetros 11 O 11 

Red vial departamental 
intervenida con construcción 
de puentes 

Kilómetros 7 1 6 

Inversiones en Infraestrucutura Vial Vecinal 
Red vial vecinal intervenida 
con obras de rehabilitación 

Kilómetros 400 150 250 

Apoyo a los Estibadores "informales" para su 
capacitación, acorde a lo establecido en la Ley 
del Trabajo Portuario 

Estibadores "informales" 
participantes del "Registro 
Voluntario" 

N° de Reuniones de 
Trabajo 

2 2 O 

Institucionalizar la participación ciudadana 
Fortalecer espacios de participación ciudadana 
que coadyuven a la gestión de los servicios de 
radiodifusión 

Audiencias 	Públicas 	de 	los 
Servicios de Radiodifusión 

N° 	de 	Audiencias 
Públicas 

3 1 2 

EN MATERIA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES 

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Promover y respetar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en la 
contratación de servidores públicos y acceso a 
los cargos directivos 

Convocatoria 	de 	Servidores 
Públicos 

% de cumplimento 100% 100% 100% 

Capacitar a las mujeres en el uso de las TIC's 

Participación de la mujer en 
los cursos de capacitación en 
el marco de los proyectos a 
cargo de FITEL 

% 	de 	mujeres 
capacitadas respecto 
al total de 
capacitados 

30% O% 30% 

Impulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicaciones, la 
adopción 	de 	valores 	prácticas, 	actitudes 	y 	comportamientos 
equitativos entre ho 	s4 	ujeres 

,_ 	 .„,,r)oc co,?..,\ 
•4,, ,,, 	 ,..' 	

/,, 
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Capacitación en temas relacionados a Género 
oara el personal de PVD - 

Trabajadores capacitados Porcentaje 1 00% O% 100% 

Seguimiento períodico del cumplimiento de la 
Ley de Igualdad de oportunidades entre las 
Mujeres y Hombres, en el Sector 

Informe de avances sobre el 
cumplimiento 	de 	la 	Ley de 
igualdad 	de 	oportunidades 
entre las m'eres 	hombres 

Documento 	de 
trabajo 

2 1 1 
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METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

ANO 2014 

POLÍTICAS NACIONALES I 	ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META AÑO 
2014 

META I 
SEMESTRE 

META II 
 SEMESTRE 

EN MATERIA DE JUVENTUD 
Formular 	planes, 	programas 	y 	proyectos 	que 	atiendan 	las 
demandas y aspiraciones de la juventud 

Mantenimiento del programa de practicas N° programas Unidad 1 0 1 

Fortalecer y fomentar la participación juvenil 
Programa de monitores para el acompaña-
miento a la gestión del mantenimiento rutinario 
con MEMV en GR y GL 

N° monitores participantes Jóvenes 60 60 0 

Promover planes, programas y proyectos de capacitación para el 
trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras, que 
contribuyan a la empleabilidad de la juventud 

Elaborar el Plan Anual de capacitación 
incluyendo cursos relacionados Cumplimiento del Plan Porcentaje 100% 0% 100% 

Apoyar en la formación de futuros profesionales 
y técnicos a través de práctivas 
preprofesionales 

Participación de jóvenes en 
prácticas preprofesionales 

N° 	de 	jóvenes 
prácticantes 10 10 0 

Fortalecer las capacidades de los jóvenes rurales e indígenas en 
sus espacios sociales y políticos locales 

Capacitar a jóvenes entre 15 y 24 años que 
viven en áreas rurales en el uso de las TIC's 

Participación de los jóvenes 
en los cursos de capacitación 
en el marco de los proyectos 
a cargo de FITEL 

% 	de 	jóvenes 
capacitados respecto 
al total de 
capacitados 

15% 0% 15% 

EN RELACIÓN A LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS, AFROPERUANOS Y ASIÁTICOSPERUANOS 
Coadyuvar a la implementación de programas y proyectos para el 
desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos y Ainticoperuanos 

Implementación del Programa de Promoción y 
Fomento, Ley N° 29159 (Vuelos subsidiados) 
en la Región Ucayali 

Oferta anual de servicios de 
transporte aéreo del Paquete 
2: Ucayali 

N° 	de 	Asientos 
subsidiados 6,216 3,108 3,108 

EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Respetar y hacer respetar, proteger y promover el respeto a los 
derechos de las personas con discapacidad 

Capacitación en temas relacionados con la
protección y promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad 

N° 	de 	Trabajadores 
capacitados de la OACyGD N° Trabajadores 75 37 38 

Contribuir 	a 	la 	efectiva 	participación 	de 	las 	personas 	con 
discapacidad en todas las esferas de la vida social, económica, 
política y cultural del país 

Promover la 	participación 	de 	personas 	con 
discapacidad en los concursos públicos 

Cumplimiento de la Ley N° 
27050 % de cumplimiento 100% 100% 100% 

Capacitar a las personas con discapacidad que 
viven en las áreas rurales en el uso de las TIC's 

Participación de personas con 
discapacidad en los cursos de 
capacitación en el marco de 
los proyectos a cargo de 
FITEL 

% de personas con 
discapacidad 
capacitadas respecto 
al 	total 	de 
capacitados 

2% 0% 2% 

Implementar medidas eficaces de supervisión para garantizar la 
difusión y el efectivo cumplimiento de las normas legales que 
protegen a las personas con discapacidad 

Publicación en las convocatorias de personal de 
la bonificacion que se otorga a las personas con 
discapacidad que cumplan con los requisitos 
para el cargo y hayan obtenido un puntaje 
aprobatorio en el proceso 

N° Convocatorias que 
incluyen la bonificación Porcentaje 100% 0% 100% 

Capacitación—en temas relacionados con la 
difusión y efectivo cumplimiento de las normas 
legales de las personas con discapacidad 

N° 
	

de 	Trabajadores 
capacitados de la OACyGD  

N° Trabajadores 75 37 38 
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METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

AÑO 2014 

POLÍTICAS NACIONALES 
META AÑO 

2014 
META I 

SEMESTRE 
META II 

SEMESTRE ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

EN MATERIA DE INCLUSIÓN 
Evaluar 	localidades 	radioeléctricas 	para 
establecer si califican como áreas rurales o de 
preferente interés social de acuerdo a los 
criterios aprobados por R.M. N° 718-2013-
MTC/03 

Localidades radioeléctricas 
para prestar el servicio de 
radiodifusión 

N° de localidades 
radioeléctricas 
evaluadas 

600 200 400 

Proveer 	servicios 	públicos 	de 
telecomunicaciones a localidades ubicadas en 
áreas rurales o lugares de preferente interés 
social 

Promover la inclusión económica, social, política y cultural de los 
grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la 
sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de 
ubicación geográfica 

Proveer 	equipos 	de 	apoyo 	a 	las 
comunicaciones en zonas rurales, alejadas y 
dispersas 

Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Optica 

Instalación de acceso a la 
telefonía pública  
Instalación de telefonía fija de 
abonados  
Instalación de servicio 
datos - internet  
Instalación de servicios 
móviles - FONIE  
Sistemas de 
Radiocomunicaciones 
Equipos 	HF 	para 
comunicaciones de 
emergencia - FONIE  
Provincias integradas a la 
Banda Ancha  
Distritos integrados a la Banda 
Ancha  

N° de localidades en 
áreas rurales o 
lugares de preferente 
interés social 

N° de Nodos de 
Distribución 
N° de Nodos de 
Conexión 

18 

11 

166 

60 

120 

12 

7 o 

o 

18 

11 

166 

60 

120 

7 

12 

Elaboración de expedientes técnicos para 
proyectos de mejoramiento de Caminos de 
Herradura. 

Expedientes Técnicos 
aprobados 

Expediente 6 2 4 

Caminos de herradura 
mejorados Mejoramiento de caminos de herradura Kilómetros 220 150 70 

Evaluación del impacto del Programa de 
Promoción y Fomento, Ley N° 29159 (Vuelos 
subsidiados) 

Estimación 	de 	Costo- 
Beneficio del Programa de 
Promoción y Fomento 

Estudio elaborado 1 1 o 

Garantizar el respeto de los derechos de grupos vulnerables, 
erradicando toda forma de discriminación 	- 	— 

Capacitación en temas relacionados con los 
derechos de los grupos vulnerables y 
erradicación de toda forma de discriminación 

N° 	de 	Trabajadores 
capacitados de la OACyGD 

N° Trabajadores 75 37 38 

EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD 

Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada, a escala 
nacional, regional y local 

Zri, A, 

Implementar servicios tecnológicos para que los 
transportistas registren su Hoja de Ruta y Disponibilidad de accesos en 
Manifiesto de Pasajeros, en línea a nivel línea de Hojas de Rutas y 
nacional, utilizando la interoperabilidad entre el Manifiesto de Pasajeros de 
Sector Público y Privado (MTC, SUNAT, transporte terrestre 
RENIEC, APESEG, CITVs, etc.)  
Estudio sobre nuevas tendencias y desarrollo 

Informe Técnico sobre nuevas 
de infraestructura TIC's que promuevan la 

tendencias y desarrollo de 
kooski .ón de ciudades inteligentes y 

infraestructura TIC's 
stenib 

N° 	de 	accesos 
disponibles 

2 2 o 

Documento 
trabajo 

1 O 1 
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METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

AÑO 2014 

POLÍTICAS NACIONALES ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META AÑO 
2014 

META I 
SEMESTRE 

META II  SEMESTRE 

Apoyar la innovación tecnológica del sector productivo 
Encargar 	a 	PROINVERSION 	la 	Licitación 
Pública de la Banda de 700 MHz. para acceso a 
Banda Ancha 

Adjudicación de la Banda de 
700 MHz. para acceso a 
Banda Ancha 

Documento 	de 
trabajo 

1 0 1 

Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños 
ambientales 

Cumplimiento de la Directiva de Ecoeficiencia por Tolerancia de linea base pPorcentaje 
trabajador 

5% 0% 5% 

Supervisión 	de 	los 	servicios 	de 
telecomunicaciones 	para 	verificar 	el 
cumplimiento 	de 	los 	límites 	máximos 
permisibles de RNI  
Programa de capacitación y asistencia técnica 
en 	gestión 	socio 	ambiental 	en 	materia 	de 
trans orte p  

Mediciones técnicas de RNI a 
estaciones radioeléctricas 

Gobiernos Regionales 
capacitados 

N° de mediciones 

Gobiernos 
Regionales 

350 

15 

180 

15 

170 

0 
Promover el uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de 
producción, comercialización y disposición final más limpias Mejorar 	la 	infraestructura 	tecnológica 	para 

contribuir con la optimización del servicio de las 
áreas usuarias del MTC 

Porcentaje de computadoras y 
servidores nuevos asignados 
a las áreas usuarias 

Porcentaje 25% 25% 0% 

Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado 
de los mercados 

...., 

Seguimiento 	períodico 	del 	desempeño 	del 
mercado  

Análisis 	de 	estadísticas 
sectoriales 	de 	los 	servicios 
públicos 	 de 
telecomunicaciones y postales 

N° 	de 	Boletines 
elaborados 2 0 2 

Perfeccionamiento de la Legislación vigente - 
Comunicaciones Normas elaboradas 1/ y 2/ N° de Normas 13 6 7 

EN MATERIA DE EMPLEO Y MYPE 
Promoción 	de 	la 	inversión, 	aumento 	de 	la 	productividad, 
competitividad, infraestructura pública y desarrollo rural, para el 
crecimiento económico y generación de empleo decente 

Apoyo 	a 	la 	elaboración 	y 	búsqueda 	de 
financiamiento de perfiles de proyectos para 
promover el acceso a mercados, elaborados en 
el marco de la VDL 

Perfiles de proyectos que han 
s i 	financi sido financiados y/o 
cofinanciado por los GL 

N° de perfiles de 
proyectos 5 5 0 

Promover la inserción laboral productiva, formal y con empleo 
decente 

Investigación técnica 

Definición 	de 	velocidad 	de 
Banda Ancha en el Perú - 
influencia en los menos 
favorecidos 

Documento 	de 
trabajo 1 0 1 

Promover la participación de las MYPES en las adquisiciones 
estatales 

Fomentar la participación de las MYPES para 
cumplir con el 40% en relación a los Contratos 
firmados, previstos en el Art. 21 de la Ley N° 
28015 

Cumplimiento de participación 
de las MYPES en relación a 
los Contratos firmados con el 
MTC 

% /0 de cumplimiento 100% 100% 

W.• 

100% 

EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Generalizar la gestión por procesos en los procedimientos y los 
servicios administrativos por medio de mecanismos definidos por 
el ente rector . 

Mapeo 	de 	los 	protesos 	y 	subprocesos 	e 
introducir el concepto 	de gerenciamiento po r D 

• 
procesos 

Procesos mapeados a nivel 
institucional 

N° Procesos 
mapeados 30 10 20 

Universalizar 	en 	forma 	regresiva 	el 	uso 	intensivo 	de 	las 
_., 

Incent 	ch' 
./,' 

.-- 	li e las TICS. 
i' 	'¿-; 	. 

• 00 de II 	Y rs - 	 t) 
 ) 	 ,A. 

Publicaciones en uso de las 
TICs N° Publicaciones 4 2 2 

tecnologías de la infor 
' 4  Vsntidades públicas y 
" 19i la ciudadanía , -.1 

la comunicación en las distintas 
emanda de servicios en línea 
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METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

ANO 2014 

POLÍTICAS NACIONALES ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
META AÑO 

2014 
META I 

SEMESTRE 
META u 

SEmESTRE 

Proveer al personal de las entidades públicas de las competencias 
adecuadas para facilitar su relación con la ciudadanía y las 
empresas, e incentivar su participación y motivación 

1 1 O 

Involucrar a los diferentes actores para impulsar y consolidar el 
proceso de simplificación administrativa 

Efectuar 	la 	fiscalización 	posterior 	de 	los 
ingresos declarados para el cálculo de la tasa 
anual por explotación comercial del servicio de 
radiodifusión 

Ingresos fiscalizados respecto de 
1os declarados 

Porcentaje 	(%) 	de 
ingresos fiscalizados 40°/0 O% 40% 

Proponer la participación ciudadana a través de 
encuestas 

Informes de-Encuestas --- N° de Informes 2 1 1 

Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y 
reforzar los mecanismos para su cumplimiento 

Simplificación 	de 	procedimientos 
administrativos 	contenidos 	en 	el 	TUPA 	- 
Comunicaciones 

Procedimientos 	Administrativos 
contenidos en el TUPA 

N° 	de 	Procedimientos 
simplificados 3 3 O 

Implementación del uso de notificaciones vía 
correo electrónico - Comunicaciones 

Directiva que regule el proceso de 
notificación vía correo electrónico N° de Directivas 1 1 O 

Fortalecer 	la 	institucionalidad 	y 	liderazgo 	vinculados 	a 	la 
simplificación administrativa 

Proponer iniciativas de simplificación 
administrativa de procedimientos TUPA 

Procedimiento propuesto de 
TUPA N° de procedimientos 22 11 11 

EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 

Fortalecer la luara contra la corrupción en las licitaciones, las 
adquisiciones y la fijación de los precios referenciales 

Evaluación objetiva, imparcial y transparente en 
los procesos de selección, a través del 
cumplimiento de lo aprobado en el Plan Anual 
de Contrataciones 

Relación entre los procesos 
adjudicados respecto a los 
procesos programados en el 
PAC 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Garanfizar la transparencia y la rendición de cuentas 
Presentación 	fidedigna 	y 	oportuna 	de 	los 
Estados Financieros 

EE FF. presentado y 
aprobado por el pliego 

N° de EE.FF. 
presentados 

12 6 6 

Promover la Ética Pública 

' 

Promoción de temas relacionados con 
los valores éticos y Lucha contra la 
Corrupción 

Eventos de Capacitación N° de Eventos 1 1 

Difusión del Código de Etica de la 
Función Pública y Lucha contra la 
Corrupción 

Actividades promocionales del 
Código de Ética 

Cantidad de 
Actividades 

1 1 

Capacitación al personal en ética 
pública - MTC 

Taller de Capacitación N° de Eventos 2 1 1 

Capacitación al personal en ética 
pública - PVD Trabajadores capacitados Porcentaje 100% O% 1 00% 
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METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

AÑO 2014 

ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
META AÑO 

2014 

META I 
SEMESTRE 

META II 
SEMESTRE 

POLITICAS NACIONALES 

Reducción de la informalidad en la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones 

Inspecciones 	técnicas 	para 
identificar la operación indebida 
de 	los 	servicios 	de 
telecomunicaciones 	a 	nivel 
nacional 

Ejecución de medidas cautelares 
a nivel nacional 

Inspecciones técnicas 3,670 1,840 1,830 

Medidas cautelares 480 240 240 

Campañas informativas de la 
normativa a nivel nacional Eventos 6 3 

Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la 
gestión pública 

Fiscalizar y supervisar las actividades de 
transporte acuático 

Inspecciones a los operadores de 
transporte acuático 

N° de Inspecciones 210 110 100 

Dar facilidades al OCI y Auditorias Externas 
para el cumplimiento de sus funciones 

Exámenes Especiales / 
Auditorias atendidas 

Porcentaje 100% 50% 50% 

Elaboración de material de difusión: Impresos, 
videos, tutoriales, etc. 

Publicaciones en temas de 
gestión pública 

Videos en temas de gestión 
pública 

N° de Publicaciones 

N° de videos 

4 2 2 

4 2 

Tutoriales en temas de 
gestión pública 

N° de tutoriales 4 2 

EN MATERIA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 

Fortalecer la seguridad en el sistema de 
Transporte terrestre, en el servicio de 
transporte de pasajeros y mercancías. 

Intervenciones realizadas a 
vehículos de transporte 
terrestre de personas en el 
sistema nacional de 
carreteras. 

Fortalecer la participación activa en el logro de los objetivos de la 
política de Seguridad y Defensa Nacional 

N° de intervenciones 939,275 469,630 469,645 

Fomentar el orgullo y la identidad nacional 

Implementar un Plan de 
información y de difusión 
sobre los valores de Identidad 
Nacional vía Intranet o página 
web y otros medios de 
comunicación. 

Porcentaje 	de 
cumplimiento del Plan 
de Información y de 
Difusión. 

Promover, fortalecer la sensibilización mediante 
un plan de información sobre el orgullo y la 
Identidad nacional 

100% 50% 50% 

Promover el otorgamiento de autorizaciones del 
servicio de radiodifusión en localidades 
fronterizas 

Localidades canalizadas 

Localidades 	incluidas 	en 
Concurso Público 

N° 	de 	localidades 
canalizadas 

N° de localidades 

10 4 6 

6 2 4 

Impulsar el establecimiento y consolidación de fronteras vivas 
como auténticos polos de desarrollo 

Talleres 	de 	sensibilización 
realizados por el sector en 
coordinación con los Gobiernos 
Regionales y Locales y 
realización de simulacros como 
cultura preventiva y el fomento 
de la resilencia ante desastres. 

Fortalecimiento y conexión con los sectores 
para el desarrollo y la integración por los 
pueblos en desarrollo 

N° de Talleres 20 10 10 
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METAS E INDICADORES DE POLÍTICA NACIONAL Y POLÍTICA SECTORIAL 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

AÑO 2014 

POLÍTICAS NACIONALES 
{ 

ACTIVIDAD A REALIZAR INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
META AÑO 

2014 
META 1 

SEMESTRE 
META II 

SEMESTRE 

EN MATERIA DE POLÍTICA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

Contar con la información completa y actualizada de las personas 
al servicio civil para el ejercicio de la rectoría del Sistema 

Registro de información personal y laboral de 
los trabajadores de PVD en el SIGAT 

Cantidad de personal 
ingresante 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Elaborar reportes con información completa y  
actualizada de los servidores del MTC de 
acuerdo a las pautas establecidas por SERVIR, 
para su ingreso en el Registro Nacional de 
Servicio Civil de las Entidades Públicas. 

Reportes emitidos a SERVIR para 
el Registro Nacional de Servicio 
Civil. 

% de cumplimiento de 
los Reportes 100% 100% 100% 

Profesionalizar la función directiva que contribuya a la mejora de 
capacidades en la gestión de las entidades públicas 

Capacitacion al personal Directivos Cantidad Unidad 2 1 1 

Proceso de selección de personal, mediante 
concursos publicos de meritos para puestos de 
Servidores Publicos Ejecutivos, conforme a los 
lineamientos establecidos por SERVIR. 

Servidores 	Publicos 	Ejecutivos 
que ingresan mediante concurso 
de meritos (*) 

% 	de 	Servidores  
Públicos Ejecutivos que 
ingresaron 	mediante 
concursos 	públicos 	de 
méritos 

100% 100% 100% 

Desarrollar estrategias de capacitación de las entidades públicas 
orientadas a la mejora continua de competencias 

Incluir en el Plan Anual de Capacitacion cursos 
relacionados - PVD 

Cantidad Unidad 4 2 2 

Implementar el Plan de Desarrollo de las 
Personas - PDP 

Plan de Desarrollo de las 
Persona 

% de cumplimiento 100% 60% 40% 

EN MATERIA DE GESYTÓN DE RIESGO DE DESASTRE 	 • 

Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resilencia 
para el desarrollo sostenible. 

Mantenimiento Periódico de la red vial nacional 
pavimentada 

RVN pavimentada con 
mantenimiento periódico 

Km 26 0 26 

Conservación vial por niveles de servicio de la 
red vial nacional 

Red Vial Nacional con nivel de 
servicio adecuado 

Km/año 15,771 14,396 15,771 

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Red Vial Nacional 

RVN construida, rehabilitada y 
mejorada 

Km. 771 220 551 

Construcción 	de 	Puentes 	en 	la 	Red 	Vial 
Nacional 

Construcción y Rehabilitación 
de Puentes 

Metro 227 50 177 

Instalación 	de 	estructuras 	modulares 	de 
puentes 

Puente Estructural Puente 130 20 110 

Participacion en los simulacros de sismo e 
incendio, capacitacion en primeros auxilios y/o 
uso de extintores 

Cantidad Unidad 2 1 1 

Digitalización 	de 	documentos 	de 	valor 
permanente, relacionados a la prevención y 
aumento de la resilencia 

Imágenes digitalizadas de 	- 
documentos de valor 
permanente 

digitalizadas 
 

N° de imágenes 
2,000,000 

-4, 
1;000,000 1,000,000 

1/ Normas para la Programación de Gerencia Permanente - APNOP 

2/ Normas bajo el enfoque de la Programación por Resultados - PPR 

' Se ha modificado el indicador orientando la activida por 'caliza( al objetivo de profesionalizar la funcion directiva a traves de concursos pÚblico de mento, especificamente para los Servidores Publico Ejecutivos 

s'›  411101.111r  

9 de 9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

