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Lima, 20 de junio de 2018 

VISTOS: El Informe N° 02-2018-MTC/04.02-ASC y los Memorándums N°s. 663, 
1028, 1571 y 1722-2018-MTC/04.02 de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental; los Informes N°s. 085 y 0135-2018-MTC/09.01 de la Oficina de 
Planeamiento y los Memorándums N° 479 y 0822-2018-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, se establece que el proceso de modernización de la gestión del 
Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar un 
Estado, entre otros, al servicio de la ciudadanía y transparente en su gestión; 

Que, con Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, que tiene por objetivo general, orientar, articular e 
impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión 
pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el 
desarrollo del país; 

Que, por Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, se aprueba el Manual para 
Mejorar la Atención a la Ciudadanía en la entidades de la Administración Pública, que 
busca brindar a los servidores y servidoras de las entidades, criterios y lineamientos de 
cumplimiento obligatorio para que mejoren la labor desempeñada en la atención a la 

11 ciudadanía y en la provisión de bienes y servicios; 

Que, mediante Oficio Múltiple N° 0066-2017-PCM/SGP, la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del Sistema Administrativo 
de Modernización de la Gestión Pública, comunica a la Secretaría General las acciones 
para la elaboración, entrega, validación y aprobación del Plan para Mejorar la Calidad de 
Servicios a la Ciudadanía 2018; precisando que dicho Plan debe ser aprobado por la 
máxima autoridad administrativa de la entidad; 

Que, a través de los Memorándums N°s. 663, 1028, 1571 y 1722-2018-
MTC/04.02, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental propone, para su 
aprobación, el proyecto de "Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 
2018" del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, elaborado acorde a lo dispuesto 
por la normativa vigente; el mismo que ha sido validado por la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; 



Que, con Memorándums N°s. 479 y 0822-2018-MTC/09, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, en mérito a los Informes N°s. 085 y 0135-2018-MTC/09.01 
de la Oficina de Planeamiento, que hace suyos, emite opinión favorable respecto al 
proyecto de "Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 2018" del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; sugiriendo proceder con el trámite de 
aprobación correspondiente; 

Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, 
establece que la Secretaria General es la máxima autoridad administrativa del Ministerio; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y 
modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el "Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 
2018" del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer que los órganos, las unidades orgánicas y el proyecto 
especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerados Responsables de 
las Actividades previstas en el "Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 
2018" de este Ministerio, cumplan con su implementación. 

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial y el 
"Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía 2018" del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www. mtc.gob. pe). 

Regístrese y comuníquese 

ANA R. LÓPEZ ESCOBAR 
Secretaria General 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la prestación de los diferentes servicios que 

brinda en materia de transportes y comunicaciones ha identificado una demanda de aproximadamente 
300,000 ciudadanos al año, la cual viene incrementándose paulatinamente, lo que ocasiona demora en 
la atención de los trámites, consultas y orientaciones que requiere la ciudadanía; más aún si, sólo son 
atendidos de manera presencial, por lo que se hace necesario mejorar los procesos y procedimientos, 

los canales de atención y la implementación de servicios virtuales que permitan optimizar el tiempo y la 
reducción de costos en favor de los ciudadanos. 

3. OBJETIVO 

El presente Plan tiene por objeto contribuir en mejorar la calidad de servicios al ciudadano, acercando 

los servicios que brinda el MTC en términos de oportunidad y transparencia. Para dicho objetivo se ha 

propuesto la formulación del siguiente indicador general: Porcentaje de ciudadanos satisfechos por la 

atención que brinda el MTC. El detalle técnico de la ficha del indicador general está descrito en el 

Anexo N° 01. 
Se ha identificado los siguientes objetivos específicos: 

• Mejorar la calidad de atención a los ciudadanos en la sede central del MTC. 

• Contar con un servicio digital para la obtención de la licencia de conducir provisional. 
• Mejorar los canales de atención de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. 

• Capacitar a los ciudadanos, instituciones y empresas sobre los servicios que brinda el Proyecto 
Especial de Infraestructura de transporte Nacional - PVN. 

• Implementar mejoras al proceso de obtención de permisos de bonificaciones. 

El Plan tiene el siguiente alineamiento: Objetivo General; Objetivos Específicos; Productos y Actividades. 
En el caso del Objetivo Específico "Mejorar la calidad de atención a los ciudadanos en la sede central 

del MTC", mejorar la calidad implica el desarrollo de los siguientes productos: Registro de los datos del 
ciudadano a través de las lectoras, y su codificación; Protocolo de Atención al Ciudadano; 
Merchandising; Expedientes digitalizados; Folletos, volantes, afiches; Videos para pantalla sobre los 
servicios del MTC; Artículos informativos; Tótems informativos; Personal capacitado y actualizado; 
Locuciones de espera; Libro de reclamaciones virtual integrado al sistema de trámite; Aplicativo TUPA 
digital del MTC; Aplicativo Web que permite al ciudadano el seguimiento de proyectos ejecutados por 

el MTC-GeoMIKI; Aplicativo Móvil que permita monitorear el tráfico de circulación vehicular y la Página 
web mejorada de los servicios que brinda la Dirección de Circulación y Seguridad Vial - DCSV. 

4. ALCANCE 

Las unidades orgánicas y el proyecto especial del MTC que intervienen en el desarrollo de las 

actividades registradas en el cronograma, son las siguientes: 
• Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Secretaría General 

• Oficina de Organización y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
• Oficina de Imagen Institucional de la Secretaría General 
• Oficina de Tecnología de Información de la Oficina General de Administración 

• Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración 
• Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre 
• Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional 
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Adquisición 	de 	mini 	impresoras, 	lectoras 	y 	papel 

autoadhesivo 
OTI 31/05/2018 28/06/2018 

Porcentaje 	de 

satisfacción 
ciudadana en la 

sede central del 

MTC 

Implementación del sistema de codificación y lectura OTI 02/07/2018 13/07/2018 

Marcha blanca del funcionamiento del sistema OACGD/ OTI 16/07/2018 27/07/2018 

Protocolo de 
Atención al 

Ciudadano 
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al Ciudadano 
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digitalizados 

Adquisición de scanner de alta producción y software 
de digitalización de documentos 
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Abastecimiento 
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servicios del MTC para la central de atención telefónica 
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Director de OTI 

31/05/2018 14/06/2018 

- Análisis funcional de los requerimientos 15/06/2018 11/07/2018 

-Construcción 	del 	aplicativo 	móvil 

(diseño/desarrollo/pruebas/documentación/integración) 
12/07/2018 31/08/2018 

- Documentación (Elaboración de manuales de uso del 

sistema) 
06/08/2018 31/08/2018 

- Validación del aplicativo móvil (Pruebas funcionales) 05/09/2018 25/09/2018 
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ORA/DCSV/SG/OGAJ 03/08/2018 05/10/2018 
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PVN 
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Identificar 	el 	número 	de 	llamadas 	que 	realizan 	los 

ciudadanos 	a 	los 	especialistas 	de 	la 	Oficina 	de 

Administración 	del 	Área 	de 	Tecnologías 	de 	la 

Información y la Unidad Gerencial de Operaciones. 

OAD — Tecnología 
de la Información 

31/05/2018 21/06/2018 

Porcentaje de 
avance de 

atención de los 

servicios 

ofrecidos a los 
ciudadanos 

Establecer 	y/o 	formalizar 	un 	número 	de 	anexo 

dedicado 	a 	la 	atención 	de 	las 	consultas 	de 	los 

ciudadanos de la Unidad Gerencial de Operaciones. 

OAD — Tecnología 

de la Información 
22/06/2018 31/10/2018 

Publicar la información de contacto en el portal web 

de Provias Nacional 

OAD — Tecnología 
de la Información 

01/11/2018 
mejora a los 

 
canales de  

15/11/2018 

Identificar las consultas más frecuentes que realizan los 

ciudadanos 	especialistas 	de 	la 	Unidad 	Gerencial 	de 

Operaciones 

OPEI — OYP OAD- 

Tecnología de la 

Información 

31/05/2018 22/06/2018 a 	,,, 
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, Sistematizar la información en un diseño-formato de 

preguntas frecuentes 
OPEI - OYP 25/06/2018 03/08/2018 
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Derivar información a la Oficina de Tecnologías de la 

Información de la Oficina de Administración para su 

implementación 

OPEI - OYP 06/08/2018 08/08/2018 
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y Comunicaciones 

Objetivo 

Específico 
Producto Actividades Responsable Inicio Fin Indicador 

„some 	,s  
, 

" -12 	4,  
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Implementar sección de Preguntas Frecuentes en el 

espacio dedicado de la página web a los trámites de la 

Unidad Gerencia) de Operaciones 

OAD — Área de 

Tecnologías de la 

Información 

09/08/2018 15/11/2018 

Identificar 	todos 	los 	servicios 	que 	ofrece 	Provias 

Nacional 
OPEI - OYP 31/05/2018 21/06/2018 

Diseñar un espacio web dedicado a los servicios que 

brinda Provias Nacional conteniendo lo siguiente: 

- 	Lista de Trámites y/o Servicios que brinda PVN 

- 	Delegable de Requisitos por cada Servicio 

- 	Panel de Preguntas Frecuentes 

OAD — Tecnologías 

de la Información 
22/06/2018 10/08/2018 

rc  
V° 

il 

N T C Implementar espacio web dedicado 
OAD — Tecnologías 

de la Información 
13/08/2018 15/11/2018 

citar a 

DIR *-1-11  nos,
ás; 4«  oty on es y 

Capacitaciones 

de los servicios 

de PVN 

Programar 	capacitaciones 	sobre 	la 	obtención 	de 

Autorizaciones 	Temporales 	para 	la 	Circulación 	de 

Vehículos Especiales de las categorías M, N y O. 

UGOP 31/05/2018 25/06/2018 

Porcentaje de 

ciudadanos, 

instituciones y 

empresas 
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Objetivo 
Específico 

Producto Actividades Responsable Inicio Fin Indicador 

es5.‘ON 
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Arre 

empresas 

servicios 
brinda 

sobre los 

que 
PVN 

• 

115 	
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' 
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Realizar 	la 	capacitación 	sobre 	la 	obtención 	de 

Autorizaciones 	Temporales 	para 	la 	circulación 	de 

vehículos especiales de las categorías M, N y O en los 

departamentos con mayor demanda. 

UGOP 02/07/2018 1 5/11/2018 

capacitados 

sobre los 

servicios que 

brinda PVN 

Vo 

0.,. r  

D 

o 

., 	.' 

,,, 
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t. 
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Programar capacitaciones sobre el uso del módulo de 

Autorizaciones 	Vía 	Web 	para 	el 	transporte 	de 

mercancías especiales (ancho hasta 4.00 MT y peso 

bruto vehicular hasta 48 ton.). 

UGOP 31/05/2018 28/06/2018 

Realizar la capacitación sobre el uso del módulo de 

Autorizaciones 	Vía 	Web 	para 	el 	transporte 	de 

mercancías especiales (ancho hasta 4.00 MT y peso 

bruto vehicular hasta 48 ton.), en los departamentos 
con mayor demanda 

UGOP 02/07/2018 15/11/2018 

Programar capacitaciones sobre Autorización Especial 
el Transporte de Mercancías 	Especiales (ancho 

hasta 4.00 MT y peso bruto vehicular hasta 48 ton). 

 UGOP 31/05/2018 28/06/2018 

111 

L. 
o -- 

. c. 

v 	° p 

Realizar la capacitación sobre Autorización Especial 
para el Transporte de Mercancías Especiales (ancho 
hasta 4.00 MT y peso bruto vehicular hasta 48 ton), en 

los departamentos con mayor demanda. 
4je Abásj\  

UGOP 02/07/2018 15/11/2018 
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Dire o 
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Objetivo 
Específico 

Producto Actividades Responsable Inicio Fin Indicador 
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Programar capacitaciones sobre uso del módulo de 
Autorización Especial Vial Web para la Circulación de 

Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías 

Especiales con peso bruto vehicular mayor de 48 ton. 
Hasta 60 ton. 

UGOP 31/05/2018 28/06/2018 

Realizar 	la 	capacitación 	sobre 	uso 	del 	módulo 	de 

Autorización Especial Vial Web para la Circulación de 
Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías 

Especiales con peso bruto vehicular mayor de 48 ton. 

hasta 	60 	ton., 	en 	los 	departamentos 	con 	mayor 

demanda. 

UGOP 02/07/2018 15/11/2018 

Programar capacitaciones sobre Autorización Especial 

para 	la 	Circulación 	de 	Vehículos 	Especiales 	y/o 	el 

Transporte de Mercancías Especiales con peso bruto 

vehicular mayor de 48 ton. hasta 60 ton. 

UGOP 31/05/2018 28/06/2018 dalan;' J:',..\ 
°B° 	-'10 
--'1711AS 
" 0.1 
4TC •*\ 

Realizar 	la 	capacitación 	sobre 	Autorización 	Especial 

para 	la 	Circulación 	de 	Vehículos 	Especiales 	y/o 	el 

Transporte de Mercancías Especiales con peso bruto 

vehicular mayor de 48 	ton. 	Hasta 	60 ton., 	en 	los 

departamentos con mayor demanda 

UGOP 02/07/2018 15/11/2018 ao  o 
o 

IQ 	• it• 
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o 
(1, 

2 
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Objetivo 
Específico 

Producto Actividades Responsable Inicio Fin Indicador 
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Programar capacitaciones sobre Autorización Especial 

para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el 
Transporte de Mercancías Especiales con peso bruto 

vehicular mayor de 60 ton. 

UGOP 31/05/2018 28/06/2018 

*ta 

/°B°. 

nen /  

eg 
5 	VI ENTE 

Di 	TÓRA 

• c 

d%  

ql 

C ° 

1111 1  

\' 
*s  

40,i 
_t4.4 

e.. t  
o 
o ' 

\ 
4,' 

Realizar 	la 	capacitación 	sobre 	Autorización 	Especial 

para 	la 	Circulación 	de 	Vehículos 	Especiales 	y/o 	el 

Transporte de Mercancías Especiales con peso bruto 
vehicular mayor de 60 ton., en los departamentos con 
mayor demanda. 

UGOP 02/07/2018 15/11/2018 

Programar 	capacitaciones 	sobre 	Autorización 	para 

Transporte de Mercancías Especiales que Excedan las 
Dimensiones Máximas Permitidas (ancho mayor a 4.00 

mt.) 

UGOP 31/05/2018 28/06/2018 

Realizar 	la 	capacitación 	sobre 	Autorización 	para 

Transporte de Mercancías Especiales que Excedan las 
Dimensiones Máximas Permitidas (ancho mayor a 4.00 

mt.), en los departamentos con mayor demanda. 

UGOP 02/07/2018 15/11/2018 

Programar 	capacitaciones 	sobre 	Permisos 	de 

Bonificación 	para 	los 	Vehículos 	con 	Suspensión 

Neumática y Neumáticos Extra Anchos 

UGOP 31/05/2018 28/06/2018 

S e  

Realizar la capacitación sobre Permisos de Bonificación 

para los Vehículos con Suspensión Neumática y 
Neumáticos Extra Anchos en los c17.aaalntos con 
mayor demanda, 	 ,.,6

r' 	 »as, 
UGOP 02/07/2018 15/11/2018 
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PERU de Transportes 
y Comunicaciones 

h s 

Objetivo 
Específico 

Producto Actividades Responsable Inicio Fin Indicador 
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extra anchos. 
 

Programar capacitaciones sobre el 	uso 	del 	módulo 

web para solicitar permisos de bonificaciones de los 
vehículos 	con 	supervisión 	neumática 	y 	neumáticos 

UGOP 25/05/2018 28/06/2018 

 • 

P1"00 

011 11..., 	.i.y.,,,, • 

Realizar la capacitación sobre el uso del módulo web 
para 	solicitar 	permisos 	de 	bonificaciones 	de 	los 
vehículos 	con 	supervisión 	neumática 	y 	neumáticos 

extra 	anchos 	en 	los 	departamentos 	con 	mayor 
demanda. 

UGOP 02/07/2018 15/11/2018 

.71t_  y  

Implementar 

mejoras al 
proceso de 

obtención de 

Mejoras al 

Proceso de 

obtención de 
permisos de 

bonificaciones  

Identificar los pendientes para completar el proceso de 
la sistematización 

OAD-TI / UGOP 25/05/2018 08/06/2018 

Porcentaje de 

avance de la 
implementación 

de mejoras al 
proceso de 

obtención de 

permisos de 

bonificaciones 

Puesta en Producción del Proceso Sistematizado OAD — TI 11/06/2018 10/07/2018 

Iniciar la marcha blanca del proceso sistematizado OAD—TI / UGOP 11/07/2018 24/08/2018 

*40% lisos de 
e Implementar el proceso sistematizado OAD-TI 25/08/2018 07/09/2018 

i 	=aciones 
11' of 
	/ 
4 

MTC • 

Capacitar 	a 	los 	usuarios 	de 	PVN 	para 	el 	uso 	del 
proceso sistematizado 

OAD-TI 10/09/2018 15/11/2018 

MTC.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

SG.- Secretaría General del MTC 

OGAJ.- Oficina General de Asesoría Jurídica 

DGTT.- Dirección General de Transporte Terrestre 

DCSV. - Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la DGTT 
Oil. - Oficina de Imagen Institucional 

OACGD.- Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documenta 
OTI. — Oficina de Tecnología de Información 

PVN.- Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional 

OAD.- Oficina de Administración de PVN 

TI.- Área de Tecnología de la Información 

OPEI. - Oficina de Programación, Evaluación e Información de PVN 

OYP. - Área de Organización y Procesos de la OPEI 

UGDV. - Unidad Gerencia! de Derecho de Vía de PVN 

UGOP. - Unidad Gerencial de Operaciones de PVN 
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Ministerio 

PERU de Transportes 
y Comunicaciones 

RECURSOS 

Los recursos a utilizar para la ejecución de las actividades y el cumplimiento de lo establecido 
en el cronograma, así como el costo de adquisición de los mismos serán cubiertos por el MTC. 

Recursos Humanos 

Personal 
Oficina a la que 

pertenece 

Tiempo aproximado 
(mensual /quincenal 

/semanal) aprox. 

Costo 
aprox. 

(S/.) 

Técnico 
Abastecimiento 

Oficina General de 
Administración 

4 meses a medio tiempo 7,292 

Especialista en 
Procesos 
Administrativos 

Oficina de 
Organización y 
Racionalización 

2 horas mensual 733 

Diseñador y 
Productor 

Audiovisual 

Oficina de Imagen 
Institucional 4 meses a medio tiempo 5,000 

Profesional 
Especialista 

Dirección General 
Transporte 
Terrestre 

6 meses (4 horas diarias) 2,750 

Coordinador 
Administrativo 

Dirección General 
Transporte 
Terrestre 

6 meses (4 horas diarias 3,825 

Jefa de Área de 
Organización 

Provias Nacional 

5 semanas a medio tiempo 4,350 

Especialista en 

Organización 

de Procesos 

5 semanas a medio tiempo 3,200 

Coordinador TI Oficina de 
Tecnología de 
Información 

11 meses (4 horas diarias) 33,000 

Analista TI 
11 meses (6 horas diarias) 41,250 

Coordinador 
de la 
Plataforma de 
Atención al 

Ciudadano 

Oficina de 

Atención al 
Ciudadano y 

Gestión 
Documental 

11 meses (2 horas diarias) 9,050 

Coordinador 
de Acceso a la 
Información 
Pública 

11 meses (1 hora diaria) 3,666 

Coordinador 
de Reclamos y 
Sugerencias 

11 meses (1 hora diaria) 6,416 



- Sala de reuniones de la Oficina de Personal del MTC 

- Sala de reuniones de Provias Nacional 

- 02 proyectores 

- 02 laptop 

- Computadoras, Impresora, acceso a internet 

- Dispositivo de almacenamiento en la Nube y/o en dispositivos de informática 
\oN &lec  

o E3  

▪ 161..?
INDICADORES 

1. Porcentaje de satisfacción ciudadana en la sede central del MTC 

FICHA DE INDICADOR 

1) Nombre Indicador 
Porcentaje de satisfacción ciudadana en la sede central del 

MTC 

2) Descripción del Indicador 
Indicador que mide la satisfacción de los ciudadanos tras ser 
atendidos en la sede central 

3) Objetivo del Indicador 

Medir el porcentaje de ciudadanos satisfechos por la atención 

recibida respecto al total que acude a la sede central, para 
realizar un trámite, servicio o consulta 

4) Forma de Cálculo 
(N° de usuarios(as) satisfechos (as) / N° total de usuarios (as)) * 

100% 

5) Fuentes de Información Encuesta de satisfacción sede central 

6) Periodicidad de Medición Trimestral 

7) Responsable de Medición 
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental — 
OACGD 

8) M ela Línea de base de medición 
ha egkilN 
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Recursos Materiales 

Material 
Costo 
aprox. 

(S/.)(*) 

Papel bond 80 g tamaño A4 (por medio millar) 10 

Cuaderno cuadriculado tamaño A4 x 100 hojas 5 

Bolígrafo (lapicero) de tinta seca punta fina azul 2 

Lápiz grafito N° 2 2 

Borrador blanco para lápiz tamaño grande 2 

Infraestructura y equipo 

Se diseñaron indicadores que permitirán realizar el seguimiento a la implementación del plan en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estos han sido asignados a los problemas identificados 
por las diferentes unidades orgánicas del MTC y el proyecto especial Provías Nacional que brindan 
servicios al ciudadano. 
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2. Porcentaje de avance de Implementación del aplicativo virtual para la obtención de Licencia 
provisional de conducir 

FICHA DE INDICADOR 

1) Nombre Indicador 
Porcentaje de avance de Implementación del aplicativo virtual 
para la obtención de Licencia provisional de conducir 

2) Descripción del Indicador 
Indicador de eficacia, que permite el nivel de implementación del 

aplicativo virtual para la obtención de la Licencia Provisional de 
Conducir 

3) Objetivo del Indicador 
Medir el nivel de avance de las actividades para implementar el 

aplicativo, obtención de Licencia provisional de conducir 

4) Forma de Cálculo 
(N° de Actividades desarrolladas / Total de Actividades 

programadas de implementación) *100% 

5) Fuentes de Información Reportes de avance de implementación 

6) Periodicidad de Medición Trimestral 

7) Responsable de Medición Oficina de Organización y Racionalización - OGPP 

8) Meta 100% 

3. Porcentaje de avance de las mejoras de canales de atención de los servicios ofrecidos 

a los ciudadanos 

FICHA DE INDICADOR 

1) Nombre/ Indicador 
Porcentaje de avance de mejora a los canales de atención de los 
servicios ofrecidos a los ciudadanos 

2) Descripción del 
Indicador 

Indicador Cualitativo, que mide el cumplimiento de las actividades y 

acciones que se han 	programado para alcanzar un 	determinado 
ob'etivo. 

3) Objetivo del Indicador 
Medir 	el 	avance 	de 	los 	productos 	programados 	para 	la 

im•lementación de me•oras a través de las actividades identificadas. 

4) Forma de Cálculo (N' de Actividades Realizadas/ N° Actividades Programadas) * 100%. 

5) Fuentes de Información 
Data de entrevistas realizadas a las Unidades Gerenciales de PVN 
res•onsables de la im•lementación de me oras 

6) Periodicidad de 
Medición 

Trimestral 

7) Responsable de 
Medición 

OPEI — OYP / OAD —TI 

8) Meta Avance de un 90% de los productos de mejora programados 
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4. Porcentaje de ciudadanos, instituciones y empresas capacitados sobre los servicios 

que brinda PVN 

FICHA DE INDICADOR 

1) Nombre/ Indicador 
Porcentaje 	de 	ciudadanos, 	instituciones 	y 	empresas 	capacitados 
sobre los servicios *Lie brinda PVN 

2) Descripción del 
Indicador 

Indicador Cualitativo, que mide el cumplimiento de las actividades y 
acciones que se 	han 	programado para alcanzar un 	determinado 
ob'etivo. 

3) Objetivo del Indicador 
Medir 	la 	ratio 	de 	ciudadanos 	capacitados 	de 	acuerdo 	a 	lo 
•ro•ramadosor •rocedimiento. 

4) Forma de Cálculo 
(N° 	de 	ciudadanos, 	instituciones 	y 	empresas 	capacitados 	/ 	N° 
ciudadanos, 	instituciones 	y 	empresas 	programados 	para 	su 
ca•acitación) * 100%. 

5) Fuentes de Información 
Data de entrevistas realizadas a la Unidad Gerencial de Operaciones 
res.onsable de la caeacitación 

6) Periodicidad de 

Medición 
Trimestral 

7) Responsable de 
Medición 

OPEI — OYP / UGOP 

8) Meta 
70% 	de 	ciudadanos, 	instituciones 	y 	empresas 	capacitados 	por 
irocedimiento, en relación a lo •ro.ramado 

5. Porcentaje de avance de la implementación de mejoras al proceso de obtención de 

permisos de bonificaciones 

FICHA DE INDICADOR 

1) Nombre/ Indicador 
Porcentaje de avance de la implementación de mejoras al proceso de 
obtención de permisos de bonificaciones 

2) Descripción del 
Indicador 

Indicador Cualitativo, que mide el cumplimiento de las actividades y 

acciones que se han programado para alcanzar un determinado 
objetivo. 

3) Objetivo del Indicador 
Medir el avance del producto programado para la implementación 

de mejoras a través de las actividades identificadas. 

4) Forma de Cálculo (N° de Actividades Realizadas/ N° Actividades Programadas) * 100%. 

5) Fuentes de Información 
Data de entrevistas realizadas a las Unidades Orgánicas responsables 
de la implementación. 

6) Periodicidad de 
Medición 

Trimestral 

7) Responsable de 
Medición 

OPEI — OYP / OAD —TI/ UGOP 

8) Meta 
-- 	-,._ 

Avance de un 90% del producto de mejora programado. 



FICHA DE INDICADOR GENERAL 

1) Nombre del Indicador 
Porcentaje de ciudadanos satisfechos por la atención que brinda el 

MTC 

2) Descripción del 
ndicador 

) Indicador de impacto, que mide la satisfacción ciudadana por la 
atención recibida en el MTC 

3) Objetivo del Indicador 
Medir el porcentaje de ciudadanos satisfechos por la atención que 
brinda el MTC 

4) Forma de Cálculo 
N° de usuarios satisfechos por la atención que brinda el MTC/ N° de 
atenciones en el MTC 

) Fuentes de Información Encuestas 

) Periodicidad de 
Medición 

Semestral 

7) Responsable de 
Medición 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental — OACGD 

8) Meta 
\ 
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8. ANEXOS 

ANEXO N°01 INDICADOR GENERAL 

Porcentaje de ciudadanos satisfechos por la atención que brinda el MTC 
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