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Lima, 28 de diciembre de 2018 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal a) del numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que son funciones generales de los Ministerios formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo 
su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 

$' 
Que, asimismo, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley citada en el considerando 

4' precedente, establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, 
1 rs' dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales 

, 

aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los 
recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones 
presupuestarias correspondientes; 

fr 
Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N°28411, 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
N° 304-2012-EF, establece que las Entidades, para la elaboración de sus Planes 
Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan 
Estratégico Institucional - PEI que debe ser concordante con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional - PEDN, los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales - PESEM, 
los Planes de Desarrollo Regional Concertados - PDRC, y los Planes de Desarrollo Local 

ie- Concertados - PDLC, según sea el caso; 

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de 
' Presidencia de Consejo Directivo No 033-2017-CEPLAN/PCD del Centro Nacional de 

'MTC Planeamiento Estratégico - CEPLAN y modificatorias, en adelante la Guía del CEPLAN, 
establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los 
planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - 
PEI y el Plan Operativo Institucional - P01, en el marco del Ciclo de Planeamiento 
Estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que participan en el 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, en los tres niveles de 
gobierno; 

Que, de conformidad en la Guía del CEPLAN, a nivel institucional, cada Pliego 
del Sector Público elabora, entre otros, un Plan Estratégico Institucional - PEI a nivel de 
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cada Unidad Ejecutora, el cual orienta su accionar para el logro de los objetivos 
establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y 
territoriales; asimismo precisa que el PEI es un instrumento de gestión que define la 
estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un período mínimo de tres (3) años, a 
través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población 
a la cual sirve, siendo que estos objetivos se deben reflejar en resultados; 

Que, con Resolución Ministerial N° 577-2018 MTCIOl, se conforma la "Comisión 
Planeamiento Estratégico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", 

)._r 

ncargada del proceso de planeamiento institucional del Ministerio, la misma que 
terviene en la aplicación de las fases del ciclo del planeamiento estratégico para la 
ejora continua, y tiene como función, entre otras, validar el documento del PEI; 

Que, con Acta de la Reunión de la Comisión de Planeamiento Estratégico del 
$- Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de fecha 10 de octubre de 2018, la 

Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
\ valida el proyecto de Plan Estratégico Institucional 2018-2021 - PEI del Ministerio de 
z' Transportes y Comunicaciones; 

Que, la Guía del CEPLAN, señala que el CEPLAN verifica y validad la 
metodología, la consistencia y coherencia del PEI con el PEDN y la Política General de 
Gobierno, y emite un informe técnico, el cual contiene la Evaluación de Diseño del PEI, 
luego de ello el Titular del Pliego emite el acto resolutivo de aprobación 

Pr s. 
f I/- r ') Que, con Oficio N° 000375-2018-CEPLAN/DNCP, la Dirección Nacional de 

? Coordinación y Planeamiento Estratégico del CEPLAN, comunica que el equipo de 
'&n monitores, previa revisión de la articulación del contenido y la estructura del Plan 

Estratégico ha elaborado el Informe Técnico N° 134-2018-CEPLAN/DNCP-PEI, 
concluyendo que el Plan Estratégico Institucional 2018-2021 - PEI del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, cumple con lo requerido en la normativa vigente; 

Que, con Memorándum N° 2507-2018-1VITC/09, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, hace suyo el Informe N° 0479-2018-MTC/09.01 de la Oficina 
de Planeamiento, mediante el cual eleva la propuesta de Plan Estratégico Institucional 
2018 - 2021 - PEI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para su aprobación; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
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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 Estratégico Institucional 2018-2021 - PEl de¡ Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Los Órganos y Unidades Ejecutoras de¡ Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones son responsables de¡ cumplimiento de las metas y actividades contenidas 
en el Plan Estratégico Institucional 2018-2021 - PEI de¡ Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizar 
el seguimiento y evaluación de¡ Plan aprobado mediante el artículo 1 de la presente 
Resolución y emitir las directrices necesarias para su implementación. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de¡ Plan Estratégico Institucional 2018-2021—
PEI de¡ Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Portal Institucional de¡ 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el mismo día de la 
publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 

1N 
', l\ 

' 

sp 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDMER TRUJILLO MOR1 
MO de Transpodes y ComuncaaOfl 
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Presentación 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el organismo de¡ Estado Peruano que tiene la 

rectoría del sector transportes y comunicaciones. Ejerce competencias de manera exclusiva en las materias 

de aeronáutica civil, infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional; de 

infraestructura y servicios de comunicaciones y de manera compartida con los gobiernos regionales y 

locales, en materia de infraestructura y servicios de transportes de alcance regional y local, la circulación y 

el tránsito terrestre y la promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de los 

servicios de telecomunicaciones de alcance regional. 

Sus funciones rectoras son: formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la 

política nacional y sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno. 

El Plan Estratégico Institucional 2018 - 2021 de¡ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha 

elaborado en el marco de las orientaciones metodológicas establecidas por el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - como órgano rector de¡ Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.' 

En la concepción de¡ PEI de¡ MTC se recoge las políticas y lineamientos establecidos en el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual de¡ Sector Transportes y Comunicaciones 2018 - 2021 - PESEM, documento que a 

su vez recoge las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, la Política General 

de Gobierno2, la pre imagen de¡ Perú al 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, las 

recomendaciones de la OCDE. 

En dicho contexto, el PEl 2018 - 2021 MTC se constituye en el instrumento de gestión de mediano plazo 

de¡ MTC que define la misión institucional, los lineamientos de política institucional, así como los objetivos 

estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales con sus correspondientes metas e 

indicadores a alcanzar en el periodo 2018 - 2021. 

La elaboración de¡ presente documento ha derivado de los talleres y reuniones de trabajo de Planeamiento 
41 Estratégico efectuados por los Órganos, Unidades Orgánicas, Proyectos Especiales de¡ Ministerio de 
ie 

Transportes y Comunicaciones y toma en cuenta los objetivos y metas contenidos en los Programas 

Presupuestales. 
b • MIC 

Q. T C' 1 Guia para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo N°33 2017 
CEPLAN/PCD, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD. 
2 Política General de Gobierno al 2021 aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM. 
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Siglas y Acrónimos 

AATE : Autoridad Autónoma de¡ Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 

AEI : Acción Estratégica Institucional 

APN : Autoridad Portuaria Nacional 

APP : Asociación Público Privada 

CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CNSV Consejo Nacional de Seguridad Vial 

CORPAC : Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. 

COPAL Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019 

CPND Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas 

CSIP : Instalaciones Portuarias Certificadas de Seguridad 

DGAC : Dirección General de Aeronáutica Civil 

DGAT : Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 

DGCC : Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 

DGCF : Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 

DGCSC : Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones 

DGRAIC Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones 

DGTT : Dirección General de Transporte Terrestre 

FITEL : Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 

GEl : Gases de Efecto Invernadero 

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) 

IHH : índice de concentración de Herfindahl y Hirschman (Indice de Concentración del Servicio de 
Acceso a Internet Fijo) 

IMD indice Medio Diario 

IP : Instalaciones Portuarias 

ITV : Inspecciones Técnicas Vehiculares 

Tc  
LOPE : Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

MEF : Ministerio de Economía y Finanzas 

MML : Municipalidad Metropolitana de Lima 

T 9 • MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
in 

d1  OCDE : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODS : Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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OACI 

OEI 

ODN 

OGPP 

OTI 

OSIPTEL 

OSITRAN 

PATS 

PCM 

PESEM 

PEI 

PMI 

PROIN VERSIÓN 

PROREGIÓN  

PRR 

PVN 

PVD 

RDNFO 

SUNARP 

SUTRAN 

TCA 

c b0TDT  TIC 

MíC' TUPA 

Be 

Organización de Aviación Civil Internacional 

Objetivo Estratégico Institucional 

Oficina de Defensa Nacional 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Oficina de Tecnología de Información 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. 

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 

Presidencia de¡ Consejo de Ministros 

Plan Estratégico Sectorial Multianual 

Plan Estratégico Institucional 

Programación Multianual de Inversiones 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

Plan para el Desarrollo de Infraestructura, Servicios y Logística de Transporte en el ámbito 
Subnacional 

Planes Reguladores de Rutas 

Provías Nacional 

Provías Descentralizado 

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 

Tramos de Concentración de Accidentes 

Televisión Digital Terrestre 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Texto Único de Procedimientos Administrativos 
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Introducción 

El Plan Estratégico Institucional 2018-2021 elaborado en concordancia con lo dispuesto por las 
orientaciones establecidas del CEPLAN, se enmarca en la Política General de Gobierno, el Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional y el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM del Sector Transportes y 
Comunicaciones, además considera, en su enfoque, las recomendaciones de la OCDE y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS. 

El presente Plan comprende los principales lineamientos de Política del Sector Transportes y 
Comunicaciones el enfoque logístico y los principales objetivos y Estrategias que el sector se ha propuesto 
de cara al Bicentenario del país. 

Asimismo, manifestamos que el PEI ha sido elaborado con la participación de los representantes de los 
Órganos de Línea, Proyectos Especiales y todas las dependencias del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

1. Declaración de Política Institucional 

El Ministerio en el ámbito de sus competencias asume mayores retos en el marco de los compromisos 
internacionales y el cumplimiento de la política general de Gobierno, para ello en la presente gestión 
buscamos desarrollar todos los modos de transporte con un enfoque integrado y multimodal, que permita 
la reducción de costos y tiempos de viaje, potenciando su infraestructura y mejorando sus servicios, además 
buscamos mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura vial y servicios de transporte a fin de 
evitar la ocurrencia de accidentes que afecte la salud, la vida y el patrimonio, impulsamos el desarrollo de 
la conectividad digital y disponibilidad para toda la población buscando contribuir al desarrollo regional, 
fortalecer la gobemanza, y modernización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Dicha declaración de Política se desprende directamente de la Política General de Gobierno, la cual fue 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 056 - 2018-PCM, enfocando los principales cambios que el 
Sector asume como retos a mediano y largo plazo. 

1.1 Política General de Gobierno 

La Política General de Gobierno al 2021 se desarrolla sobre cinco ejes, que se encuentran interrelacionados 
y que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país. 

Integridad y lucha contra la corrupción. 

Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad 

Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible 

Desarrollo social y bienestar de la población 

L 5. Descentralización efectiva para el desarrollo 

'O. . Estos ejes enmarcan un trabajo específico en todo el gobierno el cual ha sido establecido en 17 
lineamientos. En el marco de dichos ejes el Sector Transportes y Comunicaciones centran su labor 
principalmente sobre tres lineamientos enmarcados en el tercer eje: 

. 
• Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible. 
• Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención. 

•
0 
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Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de¡ patrimonio cultural. 

En dicho marco Nacional el Ministerio ha establecido sus principales lineamientos de política los cuales se 
explican a continuación. 

1.2 Lineamientos de Política 

En el marco de la política general y prioridades del Sector, los objetivos establecidos en el Plan 
Bicentenario, las recomendaciones de la OCDE y los compromisos asumidos en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, se presentan los siguientes Lineamientos de Política Institucional de Transportes y 
Comunicaciones. 

Accesibilidad a los servicios de Accesilviidad a los Servicios de • Seguridad en todos los modos de • Descentralización de la inversión de¡ Transportes Comunicaciones Transportes transportes y las Comunicaciones 1.. CompetM••dad de los servicios de • competitividad de los Servicios de .• Sostenibilidad ambiental en los sistemas. Promoción de la inversión privada en el Transportes Comunicaciones de transportes Sector 
' Reducción de brechas de conectividad j. Integración de los servicios de transportes Conservación de la infraestructura de Gestión de nesgo de desastres en los flsica y digilal a nivel de los y TICs con enfoque Logístico Comunicaciones sistemas de transportes departamentos Conservación de la Infraestructura de 

................................................................................ . ................................................................................................................................ 

Accesibilidad a los servicios de transportes y comunicaciones 
Facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de infraestructura de transportes y comunicaciones, 
promoviendo la inclusión social, la integración, la movilidad y la conectividad de los ciudadanos. 

• Competitividad de los servicios de transportes y comunicaciones 
Promover la competitividad de los prestadores de los servicios de transporte y comunicaciones, a través de 
un enfoque eficiente de regulación y fiscalización, con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad y calidad de 
los servicios. 

• Seguridad en todos los modos de transportes 
Generar las condiciones para la seguridad en los servicios y operaciones de todos los modos de transportes 
y de las comunicaciones a través de¡ establecimiento de normas, protocolos y el uso de sistemas 
inteligentes en los que se privilegie la vida, la salud, el medio ambiente y el patrimonio. 

• Integración de los servicios de transportes y TICs con enfoque logístico 
¿ Promover la modernización y competitividad de los servicios de transporte multimodal de carga sobre la 

base de¡ desarrollo sistémico de la infraestructura, la logística y el uso de TIC que articule los nodos de 
producción con el mercado. 

• Promover la inversión privada en el Sector 
Fomentar la participación de la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios de 

¿ transportes y comunicaciones, contribuyendo al cierre de brechas y a la mejora de la calidad de los 
servicios. 
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• Conservación de la infraestructura de transportes y comunicaciones 
Garantizar el buen estado de la infraestructura de transportes y comunicaciones a través del financiamiento 
oportuno de las actividades de operación y mantenimiento, que posibilite la prestación de servicio en forma 
eficiente, segura y permanente. 

• Gestión de riesgos de desastres en los sistemas de transportes 
Incorporar en los planes y proyectos de las entidades del sector, la gestión del riesgo de desastres, para 
reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y los servicios de transportes y comunicaciones y garantizar 
su continuidad operativa. 

• Sostenibilidad ambiental en los sistemas de transportes 
Promover el uso de energía limpia y otros mecanismos de mitigación en todos los modos de transporte y 
adecuar la regulación de comunicaciones, con el propósito de lograr la sostenibilidad ambiental y contribuir 
a una mejor adaptación del país al cambio climático, privilegiando mecanismos de participación ciudadana. 

• Reducción de brechas de conectividad física y digital a nivel de los departamentos 

Gestionar las inversiones de modo de que se logre un equilibrio territorial que reduzca la inequidad en el 
acceso de los servicios de transportes y comunicaciones y se atienda con prioridad a las zonas rurales y 
de preferente interés social. 

• Descentralización de la inversión de Transportes y Comunicaciones 
Fortalecer los niveles de coordinación y articulación con los ministerios, gobiernos regionales y locales, 
para la implementación de las políticas sectoriales y la consolidación del proceso de descentralización. 

Enmarcados en dichos lineamientos de Política se han alineado los objetivos Estratégicos Institucionales a 
fin de responder a dichos compromisos en la gestión actual en todo el Sector 

Incrementar la disponibilidad y uso del sistema de transporte urbano. 
Mejorar el nivel de la Infraestructura vial para la integración interna y externa de nuestro país. 
Promover la competitividad del sistema fluvial y portuario nacional. 
Incrementar la disponibilidad y uso de la red ferroviaria a favor de la población. 
Incrementar la disponibilidad de infraestructura y calidad de los servicios de transporte aéreo a favor 
de la población. 
Impulsar la renovación del parque automotor en las ciudades con mayor población. 
Reducir las consecuencias fatales derivadas de los siniestros viales en la población nacional. 
Incrementar el nivel de cumplimiento de la normativa socio ambiental de los proyectos de 
infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones al ciudadano. 
Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional. 
Incrementar el uso de los servicios de comunicaciones a nivel nacional. 
Promover la asequibilidad de los servicios de comunicaciones a nivel nacional. 
Modernizar la gestión Institucional del MTC. 

f 13. Reducir la vulnerabilidad, ante el riesgo de desastres del MTC. 

¿ Para ello, el accionar del Ministerio se ciñe dentro los principios de la Función Pública del Estado Peruano 
WIC y enmarca el desarrollo de sus Estrategias siendo estos los que se detallan a continuación: 

Respeto. 
Probidad 
Eficiencia. 
Idoneidad. 

00 

Veracidad. 
Lealtad y Obediencia 

17. Justicia y Equidad. 
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2. Misión Institucional 

Conforme a lo establecido en la Ley N° 29158— Ley Orgánica de¡ Poder Ejecutivo - LOPE, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - MTC tiene como principal función la de formular, planear, dirigir, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial en materia de transportes y comunicaciones, aplicable 
a todos los niveles de gobierno. 
Según su Ley de creación - Ley N° 29370, el MTC ejerce competencia de manera exclusiva en las materias 
de aeronáutica civil, infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional, y de 
infraestructura y servicios de comunicaciones. El MTC es competente de manera compartida con los 
gobiernos regionales y locales, en las materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance 
regional y local, circulación y tránsito terrestre, así como en la promoción de la infraestructura de 
telecomunicaciones y el planeamiento de los servicios de telecomunicaciones de alcance regional. 
En este contexto, se ha definido la siguiente Misión Institucional: 

Nuestra Misión 

Integramos física y digitalmente a toda la 
población a nivel nacional e internacional, 

de manera inclusiva y competitiva, 
orientándolos al desarrollo nacional. 



3. Objetivos Estratégicos IrstitucicnaIes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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ve o 
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Objetivos Estratégicos Institucionales 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha trazado diversos retos de cara al Bicentenario de¡ 
país, cada uno de ellos significa el trabajo coordinado y constante de todas sus Direcciones Generales, 
Programas y proyectos, lo que están especificados en los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus 
respectivas Acciones Estratégicas Institucionales, los cuales están alineados con los Objetivos Estratégicos 
Sectoriales definidos en el Plan Estratégico Sectoal Multianual 2018-2021 de¡ Sector Transportes y 
Comunicaciones. 
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Acciones Estratégicas Institucionales 
cel Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 
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Objetivo Estratégico Institucional 1: 

Incrementar la disponibilidad y uso del sistema de transporte Urbano. 

El transporte público atiende la mayor parte de los viajes en las ciudades (71% de viajes motoñzados en 
Lima — Callao, 63% de viajes en Arequipa). No existen sistemas integrados de transporte, la oferta actual 
de servicios de transporte público está constituida por un conjunto de rutas, que al no ser establecidas de 
manera planificada y estructurada, terminan superponiéndose en su recorrido ocasionando sobre oferta al 
concentrarse en determinados puntos y limitando el servicio en otras zonas del territorio urbano, 
generalmente peñféricas (En Lima — Callao existen 561 rutas, en Arequipa 246 y en Trujillo 73 rutas). Las 
características generales del transporte público en las principales ciudades son: Rutas superpuestas y de 
recorrido largo; predominancia de vehículos de baja capacidad; operación informal del servicio; tarifas no 
adecuadas que no consideran la depreciación del vehículo. 

Ante ello, el Ministerio busca avanzar con la construcción de las Líneas de Metro de Lima y Callao; para el 
año 2021 estará en funcionamiento un tramo de la línea 2 el cual conectará Ate Vitarte con la Estación 28 
de Julio en La Victoria y para la Línea 1 estarán en operación 44 trenes reduciendo a tres minutos el 
intervalo de paso para los pasajeros; por otro lado, en el caso de la Línea 4, se tendrá el proyecto licitado 
y en proceso de construcción, mientras que para la Línea 3 se tendrá el proyecto declarado viable y en 
proceso de licitación su etapa de ejecución. 

Además, se contará con un 26.83% de avance de la infraestructura proyectada del Metro de Lima y Callao. 

Se prevé superar gradualmente la situación actual mediante un eficiente servicio de transporte masivo en 
la ciudad de Lima y bñndar asistencia técnica a las ciudades de más de 250 000 habitantes a fin de 
apoyarlos en la planificación del desarrollo urbano mediante la elaboración de planes reguladores de rutas. 

Ilustración 1: Principales Retos al 2021 

Visión de la Red del Metro de Lima y Callao al 2021 

LINEAl LINEA 2 

Mejcraniientode la Capacidad 
44 Trenes de 6 coches operando. 

Puesta en Operación Comercial del Tramo 
28 de Julio - Municipalidad de Ate. 

3 mín de tiempo de espera.  
510 mil pasajeron/dia. 

om000 con la Línea 1) 
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Viabilidad del Proyectoaprobado 
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CENTRO DE VISUAIJZACION DE 

LA OPERACIÓN DE líNEA 1 

qF 

Centro Visualización implementado 
y operativo. 

Proyecto Licitado ven proceso de 
construcción. 

SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO 

Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN 

Sistema Integrado de Recaudo y Cámara 

de Comlíensaclón Implementado  y 
operativo en Línea 1'. Línea 2. 

PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 

MASIVO: PLAN MAESTROAL 2050 

Plan Maestro al 2050 culminado 
aprobado. 
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Para ello se han establecido las siguientes acciones estratégicas: 

iIIk!s Descripción 

AE11.01 .01 Serviciod:transportepúbHco Porcentaje de la infraestructura ejecutada del Metro de Lima y 
Lima 

---- . . ............. . . . . ............................. ........ ............................. . ........................ . ... . . . . ...... J 

a ao 

Asistencia técnica para la 
elaboración de Planes Porcentaje de Municipalidades Provinciales de las ciudades 

AEI.01.02 reguladores de Ruta (PRR) en principales que tuvieron asistencia técnica para la elaboración de 
ciudades de más de 100 000 planes reguladores de rutas (PRR). 
habitantes 

Objetivo Estratégico Institucional 2 

Mejorar el nivel de la Infraestructura vial para la integración interna y externa de nuestro país. 

La Red Vial Nacional está conformada por tres grandes ejes longitudinales y diecinueve corredores 
transversales. Si comparamos la red vial existente en el 2010 hasta el 2017, se observa que la red vial 
nacional se ha incrementado desde 23,596 en el 2010, hasta 26,792 Km. 

La Red Vial Departamental, está compuesta por las vías de importancia regional que unen las capitales de 
departamento con las principales ciudades, la Red Vial Vecinal comprende las vías que comunican a las 
capitales distritales y centros poblados importantes con la capital de la provincia. Si comparamos la red vial 
departamental se ha incrementado desde 24,235 en el 2012 hasta 27,481 en el 2017, en lo concerniente a 
la red vial vecinal se ha incrementado desde 91,844 km en el 2012 hasta 112,492 en el 2017. 

Por eso se hace necesao promover el desarrollo de la infraestructura de las Redes Viales Nacional, 
Departamental y Vecinal en coordinación estrecha con los Ilustración 2: Metas - Red vial Nacional 
gobiernos subnacionales, así como medir la variación interanual ASFALTO ~sOLUCIóN BAsicA de los vehículos que transitan en la red de vías nacionales RYN PAVIMENTADA —RVN EXISTENTE (1(m) 

producto de las intervenciones del Sector. 

Para ello el Ministerio ha asumido como reto la pavimentación o 
en solución básica del 91.3% de la red vial nacional creciendo 
más de 15 puntos porcentuales en la red pavimentada mediante 
asfalto. 

Además, se busca incrementar el número de puentes 
(definitivos) con diseño de carga a exigencia de tráfico actual (> 
48 Ton) e instalación de puentes modulares para reemplazar los 
puentes artesanales (estructura de madera, palos, cepa de rieles 
y otros) inapropiados para la seguridad vial. 

19 1 
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Ilustración 3: Meta 700 puentes nacionales al 2021 

Para ello se han establecido las siguientes acciones estratégicas: 

Nomb re  
S.i. Descripción 

Porcentaje red vial naciona. pavimentada 

Red vial nacional en buen estado para la _ Porcentaje de la red vial nacional en buen estado 

población nacional Porcentaje de puentes modulares o definitivos 
instalados o construidos según programación al 
2021 en la red vial nacional 
Porcentaje de la red vial departamental en buen 
estado 

AEI 02 02 
Red vial departamental y vecinal en buen Porcentaje de puentes modulares o definitivos 
estado en las regiones instalados o construidos según programación al 

2021 
Porcentaje de la red vial vecinal en buen estado 

Objetivo Estratégico Institucional 3 

Promover la mejora del sistema fluvial y portuario a nivel nacional. 

El Perú cuenta con 85 Instalaciones Portuarias, 28 de ellas de uso público y  57 de uso privado. 

De los terminales portuaos existentes en el Sistema Portuario Nacional, solo 7 han sido concesionados y 
dos se encuentran en proceso de promoción de la inversión privada por PROIN VERSION, a través de dos 
iniciativas privadas presentadas y declaradas de relevancia por el sector. 

Se prevé medir de manera directa la eficiencia de las operaciones portuarias en los terminales portuarios 
concesionados con la finalidad de realizar el seguimiento del porcentaje de paralizaciones en las 

y operaciones e identificar las causas que generan paralizaciones y evaluar en las supervisiones operativas 
lo 

M.T.0 
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cómo se pueden mitigar; asimismo, se propiciará que carga fluvial transportada se realice en 
embarcaciones estandarizadas y modernizadas, actualmente la carga se efectúa en embarcaciones 
pequeñas, con un alto riesgo a la seguridad e informalidad. 

Al año 2021 se espera alcanzar los siguientes niveles: 
• Terminales portuarios multipropósito y de Contenedores del Callao en ejecución de obras de 

ampliación y mejoramiento. 
• Terminal portuario San Martín de Pisco ampliado y modernizado. 
• Terminal portuario de Salaverry concesionado y en ejecución de obras. 
• Terminales portuarios de Chimbote y San Juan de Marcona concesionados. 
• Terminal portuario de Iquitos en ejecución de obras. 
• Condiciones operacionales mejoradas en terminal portuario de lb. 
• Terminal portuario de Pucallpa construido y en proceso de concesión para su operación. 
• En ejecución dragado del primer tramo de la hidrovía Amazónica. 

Fiscalizar y controlar más del 97% de los agentes de transporte acuático y fluvial. 
Por otro lado se espera que el 100% de la vía navegable concesionada sea transformada en hidrovías para 
dicho año, aproximadamente una extensión de 2,687 km de vías navegables. 

La Hidrovía Amazónica se constituye como el proyecto más importante para la Amazonia. Representa una 
inversión de 94.7 millones de dólares, mejorará las condiciones de navegabilidad para que el transporte 
fluvial sea ordenado y seguro, y reducirá la informalidad. 

Se espera que para el año 2021 se cuente con el primer proyecto de Plataformas logísticas implementadas 
en el país 

Ilustración 4: Proyecto hidrovías Amazónica 

to 

J.  - MIC 

Fuente: MTC- Boletín Puente informativo 
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Para ello se ha establecido las siguientes acciones estratégicas: 

Objetivo Estratégico Institucional 4 

Incrementar la disponibilidad y uso de la red ferroviaria a 
favor de la población. 

La red ferroviaria del país cuenta con una longitud total de 1907 
Km. De este total, el 87,5% (1,668 Km) corresponde a 
infraestructura ferroviaria de titularidad pública y el 12,5% (238.3 
km) es de titularidad pvada. 

Respecto a la condición administrativa de la infraestructura 
ferroviaria pública, se tiene que el 88,7% está concesionada y el 
11,3% es no concesionada. La infraestructura ferroviaria pública no 
concesionada está conformada por el Ferrocarril Huancayo - 

Huancavelica, el cual está a cargo del Ministeo de Transportes y 
Comunicaciones, y el Ferrocarril Tacna - Anca, a cargo del Gobierno 
Regional de Tacna. 

En cuanto a los ferrocarriles concesionados tenemos el Ferrocarril 
Transandino, que con cerca de mil kilómetros une los 
departamentos de Arequipa, Puno y Cusco; en tanto el Ferrocarril 
Central Andino, une los departamentos de Lima, Pasco y Junín. 

Ilustración 5: Red vial ferroviaria 

Para el año 2021, se prevé mejorar los niveles de aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria en el 
transporte de carga y en el transporte de pasajeros, para ello el MTC habrá avanzado en los siguientes 
proyectos: 

Huancayo —HuancaveHca(29km) cu 

1 .......- .Ejec 
Tacna a_(60km) 

_ ... 
 

- 

Barra.......im..................................................... Estud. ..PPit!vo  . 
Lima 

- 
Estudio Definitivo 
Estud...ein.Uy  Marcona—u!Y!í5.70km) ........... ..... ...... . ..... .............................. 

-........- 
EstudioDeflnftivo 

Estu.  Salaverry —Cajamarca —Celendín (260 kri) - 
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La ejecución de estos proyectos significará: 102% de crecimiento de la Red Pública actual, 1,710 km de 
nueva vía férrea. 

1,668 l~7lO  ]H 

Red Pública Red en Red Pública 
Actual desarrollo Proyectada 

Para ello se ha establecido las siguientes acciones estratégicas: 

Objetivo Estratégico Institucional 5 
Incrementar la disponibilidad de infraestructura y calidad de los servicios de transporte aéreo a 
favor de la población. 

El Perú cuenta con 125 aeródromos, 67 aeródromos son de propiedad Pública y  58 aeródromos de 
propiedad Privada. Asimismo, el Estado otorgó 19 aeródromos en concesión (A. 1. Internacional Jorge 
Chávez y Aeropuertos Regionales y Provinciales Grupo 1 y  II). De los aeródromos Públicos No 
Concesionados, 29 aeródromos están a cargo de CORPAC S.A. y el resto de aeródromos están a cargo 
de los Gobiernos Subnacionales y otras entidades. 

El D.S. No 019-2007-MTC establece la jerarquización de la infraestructura aeroportuaria de propiedad 
pública, en referencia a su alcance territorial, y se constituye en: 23 Aeródromos Nacionales a cargo de¡ 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 18 Aeródromos Regionales a cargo de los Gobierno 
Regionales y  26 Aeródromos Locales a cargo de Gobiernos Locales. La red de transporte aéreo funciona 
de manera radial. Lima Metropolitana opera como el HUB principal que articula el resto de terminales y 
concentra casi todos los flujos. 

Los aeropuertos nacionales concesionados corresponden a los terminales aéreos de Tumbes, Talara, 
Piura, Chiclayo, Chachapoyas, Iquitos, Tarapoto, Trujillo, Cajamarca, Anta, Pucallpa y Pisco, Ayacucho, 
Andahuaylas, Puerto Maldonado, Arequipa, Juliaca y Tacna. La empresa estatal CORPAC tiene 4 

CU aeropuertos de jerarquía nacional (Huánuco, Jaén, Jauja y Cusco) bajo su responsabilidad. El más 
importante de esos aeropuertos es el de¡ Cusco. Dado que el Machu Picchu es el principal atractivo turístico v. e pais. 

Al 2021 se espera proveer una mayor oferta de empresas aéreas para el transporte de pasajeros, el 
incremento de frecuencias, la apertura de nuevos destinos y tarifas competitivas originará el incremento del 
flujo de pasajeros por vía aérea, incluyendo aquellos con fines turísticos. Adicionalmente, las mejoras en 

B° los aeropuertos concesionados también favorecen a las operaciones de las aeronaves por el mayor confort 
y seguridad, los que a su vez se ve reflejado en las mayores facilidades para los pasajeros en los 

P4.T.C. terminales; asimismo, se propiciará que los operadores aeroportuaos presten mayor atención al 
tratamiento de la carga aérea, mejoren los procesos del flujo de la carga a través de la automatización, 
mejoren las instalaciones para carga en frio, tarifas competitivas, etc. 
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Ilustración 6: Proyección de trafico aereo en millones de pasajeros 
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Al año 2017, el Perú registró un nivel de tráfico aéreo de 22.7 millones de pasajeros, más del doble de¡ año 
2010. Se proyecta que el tráfico aéreo de pasajeros crecerá en 8.1% promedio anual y que alcanzará un 
nivel de 30.9 millones de pasajeros al año 2021. 

Para ello el MTC se ha propuesto los siguientes retos al 2021: 

Aeropuerto internacional Jorge Chávez 
- Culminación de la segunda pista de aterrizaje e inicio de la construcción del terminal de pasajeros, 

permitiendo atender la demanda proyectada de 30.9 millones de pasajeros. 

Primer grupo de aeropuertos 
- Rehabilitación de los pavimentos de los Aeropuertos de Chiclayo y Piura. 
- Optimización de¡ terminal de pasajeros de los aeropuertos de Trujillo, Cajamarca y Piura. 
- Inicio de las obras de rehabilitación de los pavimentos de los Aeropuertos Iquitos y Pucallpa. 

Segundo grupo de aeropuertos 
- Rehabilitación y mejoramiento de los pavimentos de¡ aeropuerto de Juliaca. 

Tercer grupo de aeropuertos 
- Concesión de¡ Tercer grupo de aeropuertos conformado por Ib, Jaén, Jauja, Huánuco, Chimbote, 

Yurimaguas, Rioja, Tingo María; el MTC está promoviendo la apertura de ventanas para la presentación 
de una iniciativa privada a fin de llevar a cabo el mejoramiento de cada aeropuerto. 

Aeropuerto Internacional Velasco Astete de¡ Cusco 
- Ampliación y mejoramiento de¡ terminal de pasajeros, así como la plataforma y servicios conexos como 

la torre de control y ayudas a la navegación, lo que permitirá incrementar la capacidad de pasajeros. 

Aeropuerto Internacional de Chinchero 
- Ejecución de¡ proyecto de¡ aeropuerto Internacional de Chinchero. 

Aeropuertos Amazónicos 

• 
•co - Trabajos de rehabilitación de los aeródromos amazónicos, en los siguientes aeropuertos: Caballococha, lo 

El Estrecho, Colonia Angamos, Breu, Sepahua, Atalaya, Puerto Esperanza y Yurimaguas. 
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Para ello se ha establecido las siguientes acciones estratégicas: 

Objetivo Estratégico Institucional 6 

Impulsar la renovación de¡ parque automotor en las ciudades con mayor población. 

El número de vehículos autorizados para el transporte terrestre de pasajeros según ámbito y modalidad de 
servicio entre los años 2011 al 2016, se ha incrementado en un 24% (de 4,863 a 6,038 unidades). Este 
incremento ha permitido que la flota con más de 15 años de antigüedad disminuya de 17% en el 2011 a 
6% en el 2016. 

En cuanto al número de vehículos autorizados para el transporte terrestre de carga entre los años 2011 al 
2016, se ha incrementado en un 55% (de 153,411 a 277,422 unidades). Este incremento ha permitido que 
la flota con más de 15 años de antigüedad disminuya de 42% en el 2011 a 32% en el 2016. 

Uno de los problemas en el servicio de transporte terrestre de pasajeros es la informalidad, lo cual en 
general causa una competencia desleal entre los transportistas, en el caso de transporte de carga ocasiona 
que el transporte sea con una reducida certificación de seguridad, que la carga no está asegurada, que 
ante una eventualidad de accidentes las personas accidentadas no estén coberturados. 

El crecimiento de la flota vehicular en el país ha sido significativo y ha permitido atender el aumento de la 
demanda de¡ servicio de transporte terrestre de pasajeros. Sin embargo, con este crecimiento también se 
produce una mayor emisión de Gases de Efecto Invernadero y mayores niveles de accidentabilidad, 
principalmente por la operación de los vehículos de mayor antigüedad. En ese sentido, el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2009, estableció 
en la vigésima sétima disposición complementaria transitoria un régimen extraordinario de permanencia 
para los vehículos en el transporte de personas para que los vehículos más antiguos sean retirados de¡ 
parque vehicular que brinda estos servicios, de forma ordenada, sin perjudicar a los usuarios de¡ mismo. 

Es por ello que el Ministerio busca promover e incentivar el retiro de vehículos antiguos principalmente en 
las ciudades con mayor cantidad de habitantes, donde el problema es más álgido y requiere medidas más 
directas. 

In 

Para ello se ha establecido las siguientes acciones estratégicas: 
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Objetivo Estratégico Institucional 7 

Reducir las consecuencias fatales derivadas de los siniestros viales en la población nacional. 

Se prevé implementar medidas correctivas a fin de incorporar elementos de seguridad que cumplan con 
estándares de calidad desde el diseño de la infraestructura de transporte, así como en su construcción y 
mantenimiento; se implementará un proceso de armonización-homologación con la normatividad 
internacional, con la finalidad de contar con vehículos y transporte público seguro y sostenible; se 
fortalecerá el marco de gobemanza regulatoña del sistema de seguridad vial, de manera tal que la calidad 
de las instituciones, regulación, participación e interacción con los actores estratégicos se traduzcan en 
implementación de políticas públicas e intervenciones eficientes y efectivas para reducir las consecuencias 
que generan los siniestros de tránsito sobre las vidas humanas; paralelamente se propiciará un cambio de 
actitud y conducta en los usuarios de las vías, de manera que se refleje en una disminución progresiva y 
sostenida de las tasas de mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito que tengan como causa la 
conducta imprudente, infractora y reincidente. 

La Ley N° 29237 crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares (1W), cuya finalidad 
constituye certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos que circulan por las vías 
públicas terrestres a nivel nacional; así como, verificar que éstos cumplan las condiciones y requisitos 
técnicos establecidos en la normativa nacional, con el propósito de garantizar la seguridad del transporte y 
el tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables. 

Para ello el Ministerio promoverá la elaboración e implementación de Planes Urbanos de Seguridad vial en 
todas las regiones a su vez se buscará intervenir el todos los Tramos de concentración de Accidentes (TCA) 
que han sido identificados hasta la fecha. 

Para ello se ha establecido las siguientes acciones estratégicas: 

AEI.07.01 implementados en las capitales de cuentan con Planes urbanos de Segud ad VaL 

Porcentajes de Tramos de Concentración de 
Accidentes (TCA) identificados en los cuales el 

Infraestructura vial en condiciones de Ministerio ha intervenido para revertir situaciones 
AEI.07.02 seguridad mejoradas en la red vial, para negativas  

la población. Tasa de fallecidos óausadas por accidentes de 

tr1 án
sito en vías nacionales por cada 100.000 •0 

personas durante el año 
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Objetivo Estratégico Institucional 8 

Incrementar el nivel de cumplimiento de la normativa socio ambiental de los proyectos de 
infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones al ciudadano 

La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales - DGASA, es un órgano de línea de ámbito nacional 
que ejerce la Autoridad Ambiental Sectorial y se encarga de velar por el cumplimiento de las normas socio 
ambientales, con el fin de asegurar y velar la viabilidad socio ambiental de los proyectos de infraestructura 
y servicios de transporte (Reglamento de Organización y funciones de¡ Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones -MTC aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2007-MTC): 

Art. 74 "( ... ) evaluar, aprobar y supervisar los componentes socio-ambientales de los proyectos de 
infraestructura de transportes en todas sus etapas, ( ... ) realizar el seguimiento de los Estudios Ambientales 
definitivos que se desarrollen de acuerdo a lo dispuesto en los contratos de concesión ( ... )". 

Art. 77 "( ... ) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de planes de manejo social de los estudios de impacto 
social y ambiental, o derivados de otros instrumentos de evaluación de impacto socio-ambiental ( ... )". 
De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29325 Ley de¡ Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, el Ministerio de Transportes de Comunicaciones a través de la DGASA tiene la condición de 
Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) nacional, por lo que cuenta con facultades expresas para 
desarrollar funciones de fiscalización ambiental, y ejerce sus competencias con independencia funcional 
de Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); estando las acciones de supervisión y 
control de los proyectos, servicios o actividades de¡ Sector Transportes bajo la competencia de la DGASA, 
son detalladas en el PLANEFA, las mismas que al ser ejecutadas coadyuvan a la consecución de las metas 
institucionales y a la mejora continua en cuanto a la ejecución de¡ proyectos y servicios del Sector 
Transportes. 

Para ello se han establecido las siguientes acciones estratégicas: 
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Objetivo Estratégico Institucional 9 

Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional. 

Este objetivo está orientado a promover el despliegue de redes de fibra óptica, mediante la implementación 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica y las Redes Regionales, toda vez que permite ampliar la cobertura 
y calidad de los servicios; y, el aprovechamiento del Espectro Radioeléctco. Por otro lado, se plantea 
asegurar la sostenibilidad de estos proyectos en el tiempo, así como la concreción de los proyectos 
regionales toda vez que aún quedan proyectos por licitar. 

Se garantizará la suficiente cobertura y continuidad de los servicios de telecomunicaciones, mediante la 
ampliación de la cobertura de servicios móviles y del servicio de internet fijo prioritariamente en zonas 
rurales y de preferente interés social. 

Al 2021 se busca coberturar por lo menos el 60% de localidades con más de 100 habitantes con servicios 
de internet móvil y un 94% de distritos con al menos 1 nodo de fibra óptica. 

Además, se busca reducir el porcentaje de espectro subutilizado el cual se encuentra en un 72% en el año 
2017 llegando a solo 5% en el 2021, aumentar el porcentaje de distritos con planes de canalización para 
Televisión Digital Terrestre (TDT) en un 20% adicional, aumentar la cobertura de 4G en localidades con 
más de 100 habitantes en por lo menos 30 puntos porcentuales e incrementar la atención de interferencias 
de los servicios a por lo menos un 90% de solicitudes y denuncias. 

Para ello se han establecido las siguientes acciones estratégicas: 

Código 
111111111111111 UIliu.IsI[.Il 

Porcentaje de localidades con más de 100 habitantes 
o que tengan una entidad pública con cobertura del 
servicio de interne 

AEI.09.01 Servicios de comunicaciones con Porcentaje de distritos con infraestructura de banda 
cobertura a nivel nacional ancha 

Porcentaje de distritos que cuentan con al menos un 

_____ 

nodo de red de fibra óptica  

Espectro radioeléctrico utilizado Porcentaje de espectro subutilizado 
eficientemente para incrementar la - .................... 

AEI.09.02 cobertura y la mejora tecnológica de los 
Porcentaje de distritos con planes de canalización 

servicios de comunicaciones a nivel DT 

nacional Porcentaje de localidades con más de 100 habitantes 

_________ 

con cobertura del servicio de internet móvil 

AEI 09 03 Servicios de comunicaciones de calidad Porcentaje de atención de interferencias en los 
para la población a nivel nacional Íservicios de telecomunicaciones 

Página 1 24 
[Ii PERÚ PRIMERj 



Y y zj 
I—J 

Objetivo Estratégico Institucional 10 

Incrementar el uso de los servicios de comunicaciones a nivel nacional. 

Se promoverá el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales, garantizando la disponibilidad de los 
servicios digitales para los usuarios de Internet; es decir, se propiciará el uso de Internet además del acceso 
a este servicio. 
Para el año 2021 se espera llegar al 33% de regiones que cuenten con un centro de desarrollo digital3  y un 
8% de los nodos de la RDNFO que bandan servicios digitales 

Para ello se ha establecido la siguiente acción estratégica: 

Objetivo Estratégico Institucional 11 
Promover la asequibilidad de los servicios de comunicaciones a nivel nacional. 

Es necesario lograr que el país cuente con una oferta de servicios adecuada, lo que incluye disponer de 
una infraestructura de comunicaciones con cobertura nacional que permita brindar servicios de banda 
ancha en condiciones de competencia, con calidad y tafas asequibles a los usuarios, de forma que se 
mejoren las condiciones para el desarrollo de la sociedad de la información y la inclusión digital de la 
población de menores recursos. 
Por ello, se espera alcanzar condiciones de un mercado cada vez más competitivo para la oferta de 
servicios de internet fijo hacia el año 2021 

Para ello se ha establecido la siguiente acción estratégica: 

Centro de Desarrollo Digital: centro que brindará el servicio de accesibilidad y capacitación digital a la población. 
Para ello, considera la implementación de equipamiento informático, equipamiento multimedia, equipamiento de 
telecomunicaciones ye! mobillario para el adecuado funcionamiento. 
Servicio de acceso público a Internet: servicio a ser brindado principalmente a través de la Sala de Conectividad 
de¡ Centro de Desarrollo DigitaL 
Servicio de capacitación y asesoramiento: servicio a ser brindado principalmente a través de la Sala de 
Capacitación y Sala de Aprovechamiento de/ Centro de Desarrollo Digital, con el objetivo de desarrollar y/o fortalecer 
las competencia de la ciudadanía para reducir la brecha de uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

" El Indice de Heríindahl o Indice de Heríindahl e Hirschman (IHH) es una medida, empleada en economía, que 
informa sobre la concentración económica de un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un 
sistema económico. Un índice elevado expresa un mercado muy concentrado y poco competitivo 
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Objetivo Estratégico Institucional 12 

Modernizar la gestión Institucional del MTC. 

Con el propósito de mejorar la gestión pública, el Estado Peruano está impulsando el proceso de 
modernización y la descentralización, para ello viene implementando un conjunto de medidas y desarrollado 
una serie de acciones, que está permitiendo gradualmente avanzar en perspectiva de lograr un Estado 
eficiente y competitivo, en beneficio de la ciudadanía. 

En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se han realizado avances muy importantes, en la 
identificación de los procesos clave, actualizar el TUPA y privilegiar la simplificación administrativa, lo que 
inexorablemente condujo a la reducción de trámites, eliminación de requisitos, disminución de tiempos y 
reducción de costos, todo ello en beneficio del usuario. 

Se promoverá la implementación de las acciones estratégicas institucionales en los principales sistemas 
administrativos, en modernización de la gestión, en los Recursos Humanos, en el Control, y otros 
componentes importantes de la gestión como el gobierno electrónico y la implementación de la 
infraestructura de los Juegos Panamericanos. 

A través de la implementación del tercer pilar de la política de Modernización de la Gestión Pública, debe 
desarrollar acciones de simplificación administrativa, la gestión por procesos y organización 
institucional, de manera continua y un proceso de gestión del cambio con el objetivo de orientar, articular 
e impulsar los servicios a cargo del Sector transportes y comunicaciones, hacia una gestión pública con 
resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. 

Para conseguir las mejoras continuas y la innovación hacia la gestión del conocimiento y del cambio debe 
incorporarse el aprovechamiento intensivo de tecnologías no solo para prestar servicios sino también 
aquellos sistemas administrativos que contribuyan a la gestión interna eficiente y oportuna y al 
fortalecimiento de la gobernanza en el MTC. En este sentido, la optimización y la automatización de los 
procesos y procedimientos serán una de las mejores herramientas para incrementar sustantivamente la 
eficiencia, la transparencia del sector público, y la rendición de cuentas con la participación de los 
ciudadanos. 

A través de estas acciones estratégicas se busca impulsar la modernización de la gestión pública, la gestión 
para resultados, el análisis del impacto y la calidad regulatoria, para mejorar la calidad, la eficiencia, y la 
oportunidad en los procedimientos y servicios que el MTC, brinda al ciudadano, entidades públicas y 
privadas, así como para generar conocimientos, habilidades y construir evidencias que contribuyan a 
mejorar la gestión pública moderna. Con dichas acciones estratégicas, se espera los siguientes: 

• Reducción de tiempo de espera y tiempo de respuesta. 
• Reducción de los costos en la entidad. 
• Medición e incremento de los niveles de eficacia. 
• Eliminación o simplificación de requisitos en los procedimientos y servicios. 
• Mejora de la calidad de los servicios 

Además, se pretende implementar 19 soluciones informáticas y de gobierno electrónico, facilitando a los 
ciudadanos servicios digitales, reduciendo los costos de transacción así como el tiempo de atención de los 

01ZI.~ -  

trámites, buscando acercar el Estado a los ciudadanos; fortaleciendo la simplificación administrativa y la 
implementación de procesos de mejora continua, en el marco de la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. 
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Además al 2021 se espera concluir el 100% de los productos5  requeridos para la implementación del 
Servicio Civil Meritocrático. 

Cód igo  Descripción 

AEI.12.01 
1 Procedimientos administrativos 

simplificados y automatizados para Porcentaje de procedimientos administrativos simplificados y/o 
los administrados 

 

automatizados 

Gestión de los sistemas 

AEl 12 02 administrativos transparente y Porcentaje de avance en la implementación del sistema de 
articulada en el Ministerio de control interno 
ranspo!y Comunicac...... 

-.--. 

AEI.1 2.03 Procesos institucionales mapeados Porcentaje de mapeode procesos institucionales 
Centros de Atención al Ciudadano Porcentaje de regiones en las que se ha implementado un 

AE11.12.04 implementados a nivel 

.... 

Centro de Atención al Ciudadano en materia de transportes y 
desconcentrados comunicaciones 

_____ 

Porcentaje de proyectos de infraestructura concluidos respecto 
al de total  

AEI 12 05 Implementación de la infraestructura Porcentaje de actividades de desarrollo de los Juegos 
Juegos Panamericanos 2019 Panamericanos y Parapanamericanos, concluidas respecto al 

total de actividades establecidas en el Plan Maestro aprobado 
por COPAL PERU 

Por otro lado el MTC, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1335, tiene el encargo de 
gestionar la implementación de la infraestructura para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, 
para ello se espera concluir al 2019 con la implementación del 100% de los proyectos y el 100% de las 
Actividades establecidas en el Plan Maestro aprobado por el COPAL Perú. 

Ilustración 7: DISTRIBUCIÓN DE SEDES - LIMA 2019 

Villa de Atletas 

Parque Panamericano del Callao urr 
Estadio UNMSM 2.01 

O Costa Verde San Muet 

VIDENA 

Ø Estadio Nacional 

ColIseo Eduardo Díbós Q Polideporiko Vii 

O Escueta de Equitación del Ejercito • [!t Club 'Fil 

• [Circuito Ciudadj Punta Rocas 

,f j\ • C.D. Villa Maria del Triunfo Ø í!9!fl Buiama 

•[MeaoSola •Caflete.LW 

¿' Escuela Miritarde ChoTíllo& • Cl,bPara 

puerto Viejo 

Q Base ACres Las Palmas 

Q \ / 
Las IntervencIones enmarcad, 

Fuente: Proyecto especial para la preparación y desarrollo de los Juegos Panamericanos 2019 

MT •C. 

1. Comisión de Tránsito, 2. Mapeo de puestos, 3. Mapeo de procesos, 4. Plan de Mejoras, 5.Dotacion de Personal 6.Manual de 
perfil de puestos, 7. Valorización de puestos, 8. ROF, 9. Cuadro de Puestos de la Entidad CEP, 10. Concurso de Selección, 11. 
implementación de Mejoras 
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Objetivo Estratégico Institucional 13 

Reducir la vulnerabilidad, ante el riesgo de desastres del MTC. 

De acuerdo a los lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico Institucional establecidos en la Guía 
para Planeamiento Institucional aprobado por CEPLAN, se ha incorporado la gestión del riesgo de 
desastres, con la finalidad de generar mecanismos que permitan reducir la vulnerabilidad de la 
infraestructura y los servicios de transportes y comunicaciones y garantizar su continuidad operativa. 

Es de conocimiento general que el Perú está tipificado como un país con alta exposición a fenómenos 
naturales con potencial destructivo (terremotos, inundaciones deslizamientos, huaycos, sequías severas, 
etc.), por ello, se incorporarán adecuadamente todas las consideraciones relacionadas a riesgos en los 
planes y en todo el ciclo de los proyectos principalmente de la Red Vial Nacional. 

Para ello se han establecido las siguientes acciones estratégicas: 

e 
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,lo 

Ruta estratégica 

Priorídad 
etLinrr-  y 1rnarmrarmTaririnnrrrxrrninr 

incrementarla dIsponibilidad y Eje 3 
1 AEL01.01 
- 

1 
Servicio de transporte público urbano masivo en la ciudad de Urna 

Eje3 1 
 Un. 3.4  

AATE 
2 OEi.01 uso de¡  sistema de transporte 

Un. 3.4 - 
2 AEl.01.02 

Asistencia tecnica para la elaboración de Planes Reguladores de Eje 3 DG1T Urbano 
Rutas (PRR) en ciudades de más de 100 000 habitantes Un. 3.4  

Mejorar  el nivel de la 
1 AEI.02.01 Red vial nacional  en buen estado para la población nacional  Eje 3 

 Un. 3.4  

PVN 

- Eje 3  
Un. 3.4 

PVD OELO2 
Infraestructura vial para la Eje 3 

Un. 3.4 integración intenray externa de 
2 AEI.02.02 Red vial departamental  y vecinal en buen estado en las regiones 

Eje 3 PVD nuestro psis. 
Un. 3.4  

1 AEL03.01 Platabnrras logisficas porteadas implameritadas en el PSIS 
Eje 3 

Un. 4 
DGAC 

.co agenlas  
Eje 3 

Un. 3.4 
DGAC 

4 OEL03 
del Promoveriarnejora sistema Eje 3 

- ........ _______ 
 

• j fluvial y portuarioa nivel nacional Un. 3.4 
2 AEI 0303 

ten 
lOdrnIal5COC&Onad n5 ópfimasegabilidad Eje3 

- DGAC 
el sistema fluvial para la población Un. 3.4  

3 AEl.03.04Serviclo Ferry implementado en el transporte fluvial de paseivs 
Eje 3 

Un. 3.4  

DGAC 
* 

incrementarla disponibilidad y Eje 3 AE.00.fillServ c10 terrovlalo pianificado y  concluido para los usuarios de nivel Eje 3 
DGCF 9 0E104 uso de la red terroviadaa favor 

Un. 3.4 
1 nacional Un. 4 

- 
de la población 

- 

2 AEl.00.O1 
Aeropuertos controlados que cuentan con sistemas  modernos de Eje 3 DGAC 

Incrementar la disponibilidad  de 
- 

apoyo a la navegación aérea para los usuarios Un. 3.4  

AEl.00.02 
Vuelos aéreos subsidiados para las  zonas alejadas  de la selva Eje 3  

DGAC 5 OELO5 
infraestructura y calidad de los Eje 3 
servicios de transporte aéreo a 1 Un. 3.4 

- - 
peruana Un. 3.4  

1 AEI.05.03 
Redacción de fiempo e lnseguddad en el sistema de transporte Eje 3 DGAC favor de la población 

iona aéreo nacional  Un. 3.4 
- __ 

mpulsarla renovaclón de¡ 
__ 

1 AELOO.01 
 ean_•_  

Eje 3 vehlculos avitguos en las ciudades con mas de 250000 habltarrtes Un. 3.4  

11 0EI.06 parqueautamotorenlas 
ciudades con mayor población 

Un. 3.4 
2 AELO6.02 Prograrira de chatarreo 

Eje 3 DGTT 
Un. 3.4 

- ReducIr las consecuencias - 2 AEI.07.01 
- Planes Urbanos de Seguddad Vial Implementados en las  capitales Eje 3  

CNSV 

6 CE 07 
fatales dedvadas de los Eje 3 

- 
de regiones Un. 3.4  

1 AEI.07.02 
Infraestructura viales condiciones de seguddad mejoradas en la red Eje 3 CNSV sirrieshos viales en la población Un. 3.4 

nacional, vial, para la población Un. 3.4  

- incrementar el nivel de - 

curnpiirrdento de la normaiva 

8 0EI.00 
socio ambiente de los proyectos Eje 3 1 AEI.08.01 

Supervisión etecáva el componente ambiental  a los proyectas de Eje 3 DGASA 
de infraestructura y servicios de Un. 3.4 transportes y comunicaciones Un. 3.4 

transportes y comunIcaciones al 

- 
ciudadano  

- 

1 AEL09.01 Servicios de comunicaciones con cobertura a nivel nacional 
Eje 3 

Un. 3.4  

FIIEL 

Incrementar' la cobertura de los 
Eje 3 
- - Espectro radioelécbtco uuhizado eficientemente para Incrementarla Eje 3 

3 CELOS servicios de comunicaciones a 
Un. 3.4 

2 AEL09.02 cobertura y  la mejora tecnológica de los servicios de Un. 3.4 
DGRAIC! DGAT 

nivel nacional comunicaciones a nivel nacional  
- 

3 
- 

AEL09.03 
 Servicios de comunicaciones de calidad para la población a nivel Eje 3 DGCSC 
nacional  Un. 3.4  

¡ ncremantar el uso de los Eje 3 Servicios de comunicaciones uiilizados efecflvarnente por la Eje 3 
7 CELlO servicios de comunicaciones a Un. 3.4 

1 AEL1O.01 población a nivel nacional Un. 3.4 
FITEL!DGCC 

nivel nacional 
- Promoverla asequibilidad de los 

Eje 3 Oterla de servicios públicos de comunicaciones en un ambiente de Eje 3 
DGRAIC 10 GEL 11 servicios de comunicaciones a Un. 3.4 

1 AEi.11.01 competencia en beneficio de la población . 
Un. 3.4 

- 
nivel nacional 

3 AEI.12.01 
Procedimientos admiistrafivos simplificados y automafizados para Eje 3 CGPP 
los adminIstrados Un. 3.4  

1 
- 

AEl.12.02 
Gesfión de los sistemas admiislafivos transparente y retratada en el Eje 3 SG 
Ministeño de Transportes y Comunicaciones Un. 3.4 

AEI.12.03 
1. 
Procesos insfitucionales mayeados idenfiticados y documentados 

- 

______  
Eje 3

Un. 3.4 
OGPP 13 00.12 Modernizar la gesfión Insfitucional 

Eje 3 
Un. 3.4 

delMTC 
2 AEi.l2.Conto 04 

de Atención al Ciudadano irnplemenfados a nivel Eje 3 OACGD 
desconcertados Un. 3.4 

5 AEL12.05llmplementación de la lnfraesfrrrctura Juegos Panamedcan os 2019 
Eje 3 PEJP 

Un. 3.4  

- Capacidad de Resiliencia ante el desgo de desastres implementada Eje 3 ODN 
Reducir la vulnerabilidad, ante el 1 Eje 3 

1 AEL13.01 
en el MTC Un. 3.4  

12 OEL13 
desgo de desastres del Mit Un. 3.4 

2 AEl.13.021Plan de ContinuIdad Operafivaimplementudo para el MTC 
Eje3 ODN 

--- ............... ... ... .. ........ ----- -.. 

mie 
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iiL!1 Eí n Ca  

OESAESI 
1I o 

lnaenntar la dia 
. 

ponibih 
.

dad y 
Porcentaje de viajes de pasajeros atendidos Porcentaje de variadón anual del 

ndice ndio vehilar en la Red Vial 
OEl 01 uso del Sisten de Transporí 

por la red del Mero de Lima y Callao 

Naaonal produ de las 
Urbano 

Porcentaje de viajes de pasajeros atendidos 
Mejorar el nwel de la intervendones del Sect por el SlT de Trujllo 

Dire lnfraesuira de Mejorar el nw

r  
. 

el de la 
cla 

 

AES. 01.01 
ansporte para la 

. ., . 

integraoon mterna y 

. . . . . 

Indice  de conedividad sica en las 
OEl 02 

. 

lntaestrudira vial para la  
.. 

Porcentaje de variaaon del ndice nEdio 

vehiwlar en la Red Vial Naaonal producb de 

externa de nuesto 
regiones 

- 

n nterna y externa m tegraao i 

denuesto pa.  

las intervendones del Sector 

Reduar los lienpos y cestos Indice de conefvidad de 

pala. 
Ahorro de enpo en el tansporte de 

. 

carga por carretera envias OEI 03 

Prnimver la nEjora del 
. 

. 

astenia uvial y portiano 
Porce ntaje de carga luvial rmviI ada en naves 

Direc la 

OES 01 logsfcos en el Siateim de la infraestudura de la red . 

naaonales (horas) 
.

onal naa 
de carga ndernizada 

Transporte vial del paia (EF)  
Porcentaje de Jerrpo no operaaonal lnaenEnbr la diaponibiFidad y 

inpubbles al adninistador portuario OEI 04 uso de la red ferroviaria a Indice de calidad de la infraestudiira ferroviaria Diredu 

cencesionado 
- 

fevor de la pobladón.  

lnaenianbr la calidad Porcene de aeropuertos anpliados, 

AES. 01.02 de los servidos de 
Porcentaje de viajes  de pasajeros 

lnaemantar la dponibilidad majorados o rehabilitados del total de 

tansportu 
atendidos por el tansporte urbano OEI 05 

de ntaesfrudiira y calidad de 
.. 

aeropuertos con programaaon de anpliaaon, 
. . Direcla  

los serviaos de tansporte rnejorarnienb  o rehabílilación al 2021 
publico maso . aereo a fevor de la poblaaon Porcen .e de variaaon mteranual del nuniaro 

de pasajeros en aeropuertos a nel nadonal 

% en:o 
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1  

do 

tx

UOES con oAES 
Porcentaje de vehíailos de tansporle 

Fiscalizar la drojiadón 
terrese de conpelenda nadonal que 

Tasa de Neddos en lerrestre en dudades 
registan intacdones por nEdio Redudr las conseQiendas 

aidentas de tansilo por AES. 02.01 con ns de 400 000 
electónico 

CEI 07 
tales derivadas de los Porcentaje de vehbilos que aprueban 

Directa Porcentaje de dudades calicadas cada lüüml habitans habilans yen la Red 
siniestos viales en la inspecdón Écnica vehiailar 

\4a1 Nadonal. corn Metópolis Regionales y pobladón nadonal 
Nadonales con centos de IITS 
instalados y tincionando. 

Porcentaje de vehbitos habilitados para el Mejorar la seguridad y calidad 
OES 02 antiantel en el ssterm de lnpulsar la renovadón del 

servido de tansporte de personas con ns de 

tansportes y corninicadones OEI 06 parque autontor en las 
15 años 

Directa  
Porcentaje de veh1u1os habilitados para el dudades conrnayor pobladón 

Reduón de las enisiones lnpulsar la renovación 
Porcentaje de vehiailos habilitados servido de tansporte de nErcanclas con nts 

de 15 años 
de CO2e 

AES. 02.02 
del  parque aubmtor 

para el servido de tansporta de 
personas con nts de 15 años 

__________________ 
- ____________________ 

InorenEntar el nivel de Porcentaje de airrplirrienb de la norntva 
currp!enb de la norntva socio arrbienbt de los proyes en ejecudón 

OEI 08 
socio antiental de los de intaestuctura de telecolTunicadones 

Directa 
Porcentaje de ainplinenb de la norrmffva proyectos de intaestuctara y 

servidos de tansporte y socio antiental de los proyectos en ejeaidón 
corninicadones al dudadano de intaestudura y servidos de tansporte  

CLAN 

- MTC 
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Il 
con OESoAES 

Porcentaje de localidades con Porcentaje de localidades con cobertura del 
lnenntar la 

cobertura del servido de internet lnaenntur la cobertura de servido de internet de banda ancha 
cobertura de los 

OEI 09 
los servidos de Deda Porcentaje de distritos con cobertura Porcentaje de distritos con cobertura del 

AES. 03.01 servidos de 
del servido de TDT cominicadones a nivel servido de TDT 

niinicadones a nivel nadonal Porcentaje de distritos con cobertura Porcentaje de distitos con cobertura de los 
nadonal 

de los servidos postales 
- 

servidos postales  

lnennbr el uso de

los  servidos de Porcentaje de uso del servido de 
lnenntar el uso de los 

Porcentaje de uso del  servido de internet de OES 03 
lnpulsar el desarroUo de las Índice de desarrofl o de 

.

a  conunicaones a nivel nadonal Teleconiinicadones AES. 03.02 . 

convnicaoones a nivel internet 
OEI 10 servidos de corTunicadones a 

personas nyores de 6 años 
Direda 

nivel nadonal 
nadonal 

Prormver la 

asequibilidad de los Porcentaje de hogares que no 
Pronver la asequibilidad de 

Porcentaje de hogares que no contratan el 

AES. 03.03 servidos de contratan el servido de internet debido OEl 11 
los servidos de 

. servido de internet debido a que considera Direda 

conijnicadones a nivel a que considera tarifas altas 
conunicao ones a nivel 

tarifas altas 
nadonal 

nadonal  

Redudr la vulnerabflidad, ante 
Indice de inplenntadÓn de la Gesón de Morar la gobemanza 

Porcentaje de inversiones del 

Grado de satsfaodón y AES. 04.01 
del sec.tr 

Gobierno Nadonal y Regional OEI 13 el riesgo de desastres del 
Riesgo de Desastres 

Direda 
Fortalecer la gobernanza, 

conñanza de los dudadanos vino.ilados a los corredores logistcos MTC 

OES 04 
descentralizadón ' 
rmdernizadón del Sedor 

en las insludones del sedoL Morar la artcaladuón Porcentaje de parlidpadón del 

Transportes y Continicadones 
transportes y 
corrurucaoones AES. 04.02 

territorial de los presupuesto de los gobiernos 
OEI 12 

Modernizar la gesón Índice de inlenntadón de los indicadores 

la inslitudonal 
Direda  

prograns regionales y locales en los Prograrms insikidonal del MTC asodados a gesión adninistrava 

presupuestales Presupueslales  ____ 

en 

(j1j J 
G.  
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_lII.  1 Codicio .. ___ __ 

aj  
vil

i lla Mnn
, 

!iii UrEn:%(ái7nac I  iplegración intéma y P2O% 7.1 

L ejequlWal-p~Cr el WcW ekei —as e  Wbase 
ciones Estiategicas del OEI 02  

([de Kilómelros de la Red Vial Nacional 
Poicene de la red vial nacional pavimentada pavimentada! Total de kilome Vos la Red 74% 2016 76% 2017 83% 88% 90% 91% Pro Vias Nacional PVN 

Vial Nacionalrl00% 
ILinea base del inventario básico (Sbck 
RVN pavimentada en buen estado en 
kilome Vos) + Canfidad de kilómetro con 

AEL02.01 
Red vial nacional en buen estado Porcentaje de la red vial nacional en buen estado rehabilitación, mejoraralenio, construidos y  76% 2016 79% 2017 81% 82% 86% 90% Provias Nacional PVN 
para la población nacional mantenimienio penódico (terminados 

despues del inventano)] / a Longitud RVN 
pavimentadal00% 
(Numero de puentes modulares o puentes 

Porcentaje de puentes modulares o definifivos instalados o definifivos mejorados ¡Total de puentes 

construidos segun programacion al 2021 en la Red Vial Nacional modulares o puentes definitivos mejorados 9% 2017 9% 2017 30% 65% 76% 100% PROVLAS NACIONAL 
segun la programacion al 2021 en las 
regiones rioo 
(E de Kilómetros de la Red Vial 

Porcentaje de la red vial departamental en buen estado Depaitamental en buen estado! Total de 
kilome Vos de la red vial 

19.7% 2017 19.7% 2017 19.7% 19.7% 19.7% 26.8% 
Dirección General de Caminos 

y  Ferrocamles (DGCF) - 

departamental) 100% Provias Descentralizado 

(Número de puentes modulares o puentes 

AEL 02.02 
Red vial departamental y vecinal en Porcentaje de puentes modulares o definitivos instalados o definifivos instalados o construidos ¡Total de  
buen estado en las regiones construidos segun programación al 2021 puentes modulares o puentes definifivos 56% 2017 56% 2017 58% 80% 91% 100% Provias Descentralizado 

segun la programación al 2021 en las 
regiones )100 

(Ede Kilómetros de la Red Vial Vecinal en 
Porcente de la red vial vecinal en buen estado buen estado ¡Total de kilómetros de la Red 10.5% 2017 10.5% 2017 10.6% 11.1% 12.0% lal% Provias Descentralizado 

Vial Vecinal) .100% 

oro 

r &jj
mi 

 M. 
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r:nmomoderruzadas dZemilzádjas., 
TC 

\cciones Eslraiógicas del OEI 03  

AEI.03.01 
Plataformas logisticas porluanas 

Poicente de proyectos de plataformas logicbcas elaborados 
(Cantidad de proyectos de plataformas 
logisticas ejecutadas! Cantidad de N.D. 2017 N.D. 2017 0 0 0 30% 

Deección General de 
Transporte Acuatico 

implementadas en el pais Plataformas Logisticas planificadas) 100 

AELO3.02 
Fiscalización y control continuo a los Porcentajedeagentes  del lransporteacuátcOflsCalizadOS 

(Número de empresas de transporte 
acuábcoflscalizadasalaño)!(Totalde 90% 2016 92% 2017 95% 97% 97% 97% 

l)reccrón General de 
Transporte Acuático 

agentes del transporte acualico empresas de transporte acuatico) 100%  

Hidrovias concesionadas en (Número de Kilómelros de via navegable 

AEI 0303 
condiciones opimas de Porcentaje de kilómetros de vta navegable concesionada transformada a hidrovias concesionadas / N.D 2016 N D 2017 0% 0% 30% 100% 

Dirección General de 

navegabilidad en el sistema fluvial transformada a hidrovias Total de Kilómetros de hidrovias Transporte Acuático 

para la población concesionada ) * 100% 

Porcente de servicios Ferry implementados 
(Numero de servicios Ferry implementados ¡ 

* 
total de servicios Ferry programados) 100% 

N.D. 2017 N.D. 2017 25% 50% 100% 100% 
Dirección General de 
Transporte Acuático 

lndicador(PF) 1(7) 100% 

AEI.03. 
Servicio forry implementado en el 

tuvial de  
Donde: 

transporte pasajeros Porcentaje de pasajeros movilizados en embamaciones fluviales PF: Movilización de pasajeros en 22% 2017 22% 2017 32% 47% 69% 75% 
Dirección General de 

tpo Ferry embarcaciones tpo Ferry Transporte Acuático 

TC: Total de pasajeros proyectados 
transportados en las hidrovias - 

MT C .. 
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de¡ OEI 04 

(Numero de Kilómebos consltuidos de la 1 1 
e de kilómeüos de la infraesVuctura proyectada de la red 

Ikilómetros
red publica rroviadaplanificada!totalde 1 1 1 irección General de Caminos 75°i 2017 46.75% 2017 46.8% 47.0% 47.0% 47.0%rroviada de la red publica rroviaña 

J

V

D 

Ferrocarriles 

Servicio lérroviariO planificado y 
AEL04.01 Iconcluido para los osuados de nivel 

(Um. (en miles) movilizadas anualmente 

Porcentaje de vanación interanual de¡ volumen de cga en la red 
por la cantidad de kms que han recorrido en 

Dirección General de Caminos 
rroviaria el año M !(ZFm.  (en miles) movilizadas 0.447o 2017 0.44% 2017 1.2% 2.2% 8.7% 10.9% 

y Ferrocarriles anualmente por cantidad de kms qu han 
recorrido de la misma en el año base) 
((Número (en Miles) de paseros 
fransportados por la cantidad de kms que 
han recorrido en el año NI Número (en Dirección General de Caminos Porcente de variación interanual de paseros en la red lnoviaria 27.74% 2017 27.74% 2017 10.2% 19% 14.3% 16.0% Miles) de paseros Vansportados por y Ferrocarriles 
cantidad de kms que han recorrido en el año 

LA 

( t') 
O M —çI 1) 
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_año__ 

ogros esperados 

__ 2019 

en el 1 

2020__ 

_ 

1 

F ____ __ ___ 

2021,1 de¡ 1 

Nt 

la dispc a 

T e

Umbilidad

*ir 
:r

limnernentar 

Y: 

inaibihuacion de 

polo]. 

mediante 

a niveinaciona- eu4  ---puertos 

de 

!iL : 
cciones Estragicas del CEI 05  

Aeropuertos controlados que (N° de aeropuertos controlados con Corporación Peruana de 

AE11.05.01 
cuentan con sistemas modernos de Porcentaje de aeropuertos controlados que CUentan COfl Sistemas 

servicios de navegación aérea! total de 63.64% 2016 64.00% 2017 64.091. 77.011 86.0% 100.0% Aeropuertos y Aviación 
apoyo a la navegación aerea para modernos de apoyo a la navegación aérea aeropuertos )100% Comercial (CCRPAC). 
los usuarios  

Vuelos aéreos subsidiados para las 
Número de asientos ofertados de vuelos 

la 2016 2017 28316 
Duección General de 

AEI.05.02 
zonas alejadas de la selva peruana 

Numero  de asientos oferos de vuelos subsidiados al año, subsidiados en zonas alejadas de selva 25,337 28j72 48,936 48,936 48,936 
Aeronáutica CivIl 

peruana. 

Fórmula: AIB donde: 

Reducción de tiempo e inseguridad . . . .. . 

Porcentaje de conlnbución en la reduccion del tiempo e 
A Porcent* de cumplimiento de atencion 

. 
Dueccion General de 

AEI.05.03 en el sistema de transporte aéreo . . . . 

insegundad  en el sistema de transporte aereo 
de tos trmtes de la DGAC 

. . . 

85% 2016 87% 2017 88% 89% 90% 92% 
Aeronáutica Civil 

nacional 8: Porcentaje de cumplimiento del plan de 
vigilancia de la DGAC  

lenn 
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servicio de lanspo 1 ron mas UC113 ams 
4 Dire:l;Mtb:nC~eéne%'de li 1 ¶! Ira 

, ''L ; :;.*: ional 
naycr pobliÓn (Núnierode'ehÍcuIoslabWtJos pa'a el. 

 ir 
servicio de transporte terrestre de 5 

Po centate de vehoulos hrlitios pa el servco de transporte . mercancias con más de15 años de . . 1 [reccÓn Cener de  - 
.. ,-. .316°o' 2016r' .312% .2017. 294 277 261 246°! . -' - -. de mercancns con nns de 15 reos !, .. - , . anfiguedad / Numero de vehiculos .' . ' . ' Transpor Terrestre .$n , .' 

 
. .. - °— 

,. i hebditados para el servicio de transporte  ,•, . . e . , , , 

 .,«. . .'teneshedernemaricias)100%L ,I• .6d1l ' 

Acciones Estratégicas del OEI 06 
Programas de financiamiento (Número de ciudades con más de 250 000 Porcentaje de ciudades con mas de 250 000 habitantes que hcalizados que incenbvan el retiro habitantes que cuentan con programas de cuentan con programas de financiamiento para incentivar el retiro . . . . . DecciÓn General de AELO6.01 devehiculosantiguosenlas . . . . financiamientoparaincentivarelrebro de 9.09% 2016 9.09% 2017 182% 45.5% 72.7% 100.0% de vehiculos antiguos destinados al servicio de transporte terrestre . Transporte Terreslre 

e pas 
ciudades con mas de 250000 

d vehiculos antiguos! Numero  de ciudades 
habitantes con con más de 250 000 habitantesrl00% 

l(Número de vehicutos chatarrizados del 1 1 1 1 1 1 1 1 
Iservicio de Iransporte de mercancias de 1 1 1 ¡ 1 

1 1 
Porcene de vehutos chatadzados del servicio de transporte de1

años  , Número de vehutos habilitados 1 N.D. 1 2016 N.D. 1 2017 1 0.0% 1 0.76% 1 3.78% 4.53% 
recciÓn Gene de 

¡ámbito nacional con anfiguedad mayor a 30 1 1 1 1 i 
AE106. Proga de chao 

mercanctas de ámbito  nacional, con anfigdad  mayor a 30 años. Transporte Tenes te para el servicio de transporte de mercancias  
1de ámbito nacional, con anfigüedad mayor a1 1 1 1 1 1 130 años)100% 1 1 1 1 1 1 

i  
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AccionesEstratégicas del OEI09  

(Número de localidades mayor o igual a 100 
habitantes o que tengan una enfidad pública 

Porcentaje de localidades con más de 100 habitantes oque tengan con cobertura del servicio de acceso a 500% 2017 500% 2017 100% 160% 280% 
Fondo de Inversión en 

una enfidad  pública con cobertura del servicio de internet fijo Internet fijo! Número total de localidades 
mayor o igual a 100 habitantes oque tengan 

- . 

200%
. Telecomunicaciones - FITEL 

una enfidad pública)  x100%  

(Número de localidades con más de 100 Dirección General de 
AEiO9.01 

Servicios de comunicaciones con 
. . 

. . . habitantes con cobertura del servicio de Regulacion y Asuntos 
cobertura a nivel nacional . . . . 

Porcentaje de dustntos con infraestructura de banda ancha . . - 

acceso a intemet móvil. / Número total de 30.00% 2017 30.00% 2017 35.0% 56.0% 76.0% 96.0% 
Internacionales de 

localidades con más de 100 Comunicaciones - DGRAIC 
habitantes)100% 

Dirección General de 

Porcentaje de duslntos que cuentan con al menos un nodo de red 
(y de Distritos que cuentan con al menos un 
nodo de red de fibra ópáca/ Total de 25.00% 2017 25.00% 2017 40.0% 59.0% 74.0% 95.0% 

Regulación y Asuntos 

de fibra óptrca distritos)*100% 
Internacionales de 
Comunicaciones  -  DGRAIC 

(Cantidad de MHZ-POP con atribución Dirección General de 
obsoleta, canalización no adecuada y Regulacion y Asuntos 

Porcentaje de espectro subutilizado asignación a servicios de poca demanda! 72.00% 2017 72.00% 2017 35.0% 10.0% 10.0% 5.0% 
Internacionales de 

Canbdarl de MHz-POP de banda al 100 de Comunicaciones - DGRAIC 
Espectro iadioeléclnco ublizado uso)*100% 

- 

[Número de distritos con planes de Dirección General de eficientemente para incrementar la 

E11.09.02 cobertura y la mejora tecnológica de . . . . . 

PorcentajededistntosconplanesdecanallzaciónparalDT 
canalización para  Televisión Digital Terrestre 

. . . 31.00% 2017 31.00% 2017 34.0% 39.0% 45.0% 51.0% - Autonzacionesen 
los servicios de comunicaciones a (TD1)/ Total de distritos a nivel Telecomunicaciones 
nivel nacional Naciona]_100%  

(Numero de localidades con mas de 100 Direccion General de 

Porcentaje de localidades con más de 100 habitantes con habitantes que cuentan con cobertura movil 
40 00% 2016 5400% 2017 660%

. 

730% 
- 

0% 
Regulacion y Asuntos 

cobertura del servicio de internet móvil de 4G /I total de localidades con mande 100 . 

600%
. Internacionales de 

habitantes)100% Comunicación - DGRAIC 

- . 

Servicios de comunicaciones de . . . - . . 

Porcentaje de atención de interterencias en los servicios de 
(Número  de solicitudes y/o denuncias  por 
. . . 

interferencias  atendidas! Número total de 80.00% 2017 80.00% 2017 82.0% 85.0% 88.0% 90.0% 
Dirección General de Control y 
Supervisión de 

AEI.09.03 calidad paialapoblacuónanivel 
telecomunicaciones 

. . solicitudes y/o denuncias por Comunicaciones  
nacional interferencias)*100% 
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Moderi zar la de InscIonal índid e mp1eme1tac16ñde tos Indicadores nsois a iaL. implementaclón del  servicio civil ' Oficina General de 

Acciones Estraióglcas del OEI 12  
.1úmero de procedimientos administrativos 

IP dmiento administrativ Porcentaje de piocedlmientos administrativos simplificados y/o simplificados y automatizados 1 Total de 5.00% 2017 5.00% 2017 6.0% 40.0% 70.0% 100.0% Oficina General de 
AEI.12.01 simplificados y automatizados para automabzados procedimientos administrativos Planeamiento y Presupuesto 

5 fiS 05 to adm Dad vigentes)*l00% 

tesflón de los sistemas 
administrativos transparente y Número de actividades para la implementación del sistema de 

lúmero de actividades realizadas para la 
implementacion del sistema de control 76% 2017 76% 2017 75% 85% 90% 100% 

Oficina General de 
AEl 1202 articulada en el Ministerio de control interno interno 1( 'lúmero total de actividades Planeamiento y Presupuesto 

Transportes y Comunicaciones  planteadas) • 100  

AEI.12.03 
Procesos Institucionales mapeados i . 

Porcentaje  de mapeo de procesos nstitucionales 
(1úmero de procesos de nivel Oque 
cuentan con manual elaborado / total de N.D. 2017 N.O.  2017 6.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto  

identificados y documentados Procesos de nivel 0) 100% - 

(tiúmeio de departamentos en las que se ha 

Centros de Atención al Ciudadano entale de regiones en las que se ha implementado un Centros Porcentaje 
un centro de atoncion al 

cudadano e ateila de liana ortes i n m y 47.83% 2017 47.83% 2017 73.9% 100.0% 100.0% 100.0% 
Oficina de Atención al  
Ciudadano y Gestión 

AEI.12.04 implementados a nivel de Atención al Ciudadano en materia de transportes y Comunicaciones! total de depaitamentos sin Documental 
desconcenlrados. comumcaclones contar con Urna Metropolitana niel 

Callau)100% 
(Cantidad de Proyectos de infraestructura 
concluidos satisfactoriamente! Total de 

Porcentaje de proyectos de infraestructura concluidos respecto al proyectos registrados en el Banco de N D 2017 N.D. 2017 100% 00% 
Proyecto Especial Juegos 

total de proyectos registrados en el Banco de proyectos proyectos correspondiente a los Juegos 
N D 

. . 

1000%
. 

00%
. Panamericanos 

Panamericanos y ParaPanamericanos) 

AEl 121)5 Juegos Panamericanos 2019 
Implementación de la infraestructura  100%  

(Cantidad de actividades de desarrollo de 

Porcentaje de actividades de desarrollo de los Juegos los Juegos Panamericanos concluidos 
Panamericanos y Parapanamericanos, concluidas respecto al total satisfacto riamente / Cantidad total de N.D. N D 2017 2017 35.0% 00% 

Proyecto  Especial  Juegos 

de actividades establecidas  en el Plan Maestro aprobado por actividades de desarrollo de los Juegos 
N D 

. . 

100 0%
. 

00%
. 

Panamericanos 

COPAL PERU Panamericanos establecidos en el Plan 
Maestmrl00% 

j 
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Fich'él.Idiódoi.1  
Incrementar la disponibifidad y uso del sistema de transporte Urbano 

Nbull  

ntaie de viajes de pasajeros atendidos por la red del Metro de Lima y Callao [ 

J 
Regional 

1 - 1
; 

rd  iiid i;r 

El indicador nide el porcentaje de viajes atendidos por el Meto de Lima y (Número de viajes anuales realizados en el Metro de Lima y Callao) 1 (Total Callao en relacn a la canlidad de viajes blales del sistema de transporte 
de viajes anuales realizados en el sistema de transporte público) * 100 púbílco. 

•Vibi1l7 JclEEI6i ifl6n 
Número de viajes anuales 

realizados en el Meto de Lima y Anual 
Callao 

nbrma de la Aubridad Aut5noma de¡ Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Ltiia y Callao. Resultado ELVÍ1

_ _______ 

iñdl 
Número de viajes anuales 

realizados en el Sistema de Creciente 
Transporte Público 

 

madi 
- 

Aubridad Aunoma del Sistema Eléco de Transporte Masivo de Lima y Calao. 
1 

lLkieadebasel 1 1 1 1 1 
l xi 

Periodo 

1 1LIM i 1 L Rereábdo 

_ 

1 1 

0.04 " 

0.035 

0.03  

- ---------------------------- ........ 

0.0 ' 2.16% 

02 - -. 

0.015 

0.01 - 

0.000 

O  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Otlon!upuestosl Hre» Metas 

El número de vies realizados en al Metro de Lima y Callao prw ene de las validaciones regstrneias de los usuenos. Las vdidadones obtenidas en al Sistema de Cci*ol de 
paseero8 del año 2017 Fue propordonada por al Concesionaro de la Unes 1, sobre las cuales la AA1E no tena cc,*cl drecb de la intermadán. 
Por cbo lada, pare la estimación de la cantidad de viees en al Metro de Lima y Callao pare al penado de 2018 al 2019 sáb considera la Linee len q~i6N pare alIo se ha 
previste al ingreso oesivo Material Rodante Compiamenterio, así como la inleacián del aexb coche alce tanes de 5 coches. 
La proyección da la demanda pare los elio 2020 al 2021 fue realizada por la Unidad Gerencial de Desandlo (UGD) con el Modelo da Transporte, correiderenda la entrada en 
spersción del Tramo lA (5.2 km) ad Proyecte Linee 2. Coba indcar que la inbrrnaaón de viqes arnañzedas en la Red de Trarapoda Púbkco de los afcis 2017 el 2021 fue 
proporcienada por UGD. 
En ene sentido, los dates estimados son los sigiientes: 
fo Vies eniates poyectadas en al Metro de Urna y Callao Vies arrnelizedoe en la Red de Transporte PCilico 

2017 1O7,530,lør 4,972,375,439 
2018 121,934,400 5,120,672,204 
2019 144,930,714 5,245,215,867 
2020 194,974,491" 5,362,316,748 
2021 214,710,403 5,482,031,939 

) Demanda realizada según reporte de¡ Concesioneno de Leras 1 
(")Proporcionsdo por UGD 

a k~ busca nrndrla parlicipación Moboda Lima yCao en la pión 
sraviaodatreisçsxte ierodaIaduBL Se medrá en mirme da 

Sin ca,ii silcioedes , bc* axila dabenráciss en la 
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Fichá:deIIndicador1.2 :;.. 

la disponibilidad y uso del sisteim de transporte Urbano 

NiibiJl Ii11or NJeeagrega Fafic 

[Porcenlae de viajes de pasajeros atendidos por el SIT de Trujillo Provinoal 

DEiiLliildor ljffillior 

El indicador rride el porcenlaje de viajes atendidos por el SIT de Trujillo 
en relación a la caMdad de viajes blales del sistema de tansporb público, 

(Núrrero de viajes anuales realizados en el SIT de Trujillo)! (Tolal de viajes 
anuales realizados en el elsterre de transporte público de Trujillo) *  100 

bIjI IIld Fedtión 7-17 
Númaro de viajes anuales 

realizados en el SIT de Trujillo 
ua 1 

nbrrm de la Dirección General de Transporb Terresbe Resullado jL_ 'sitia6aiíiaja 
Número de viajes anuales 

realizados en el Sistema  de 
Transporte Público 

Creciente * 

0 an s onsable e la M 1 1 Direcaón General de Transporte Terresire 

-. 

1íea debase X 

Penado 9201J U9J Çj5 j J 
000% 

jI 
0.00% 

LQ.1J 
0.00% 

UJ LJ 
000% 11.00% Resultedo 

0.12 11.00% 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 - - 

0.02 

o .- — —  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

@EEWLirplllclonfks Hletnico 
-- 

Metes 

En la actualidad la Municipahdad Provincial de Trillo viene desaidiamalo un estudo de pisinversión a rival detectlidad para la ejecución de¡ proyecto deurísislarnadebuseí 

de Vánete rápkb en la tioncal nte-srz. Cabe iesallar que según los cronogramas piopLast, el sistema de transport9 ialciaia opericees en el alIo 2021 aorbiendo la 

demandadel 11% de viajes q.ieserealizanenlaciitiai 

Este indicador~ merirla paIciacin del SlTdeTn41toen la presteión del 1 

IviVapaute pUcodela cilsial. Se meillá en mies de ab~ de 1 
1 ______ 

lSincome,ua aicio,es 
es vt, lo cta esdrern relaiabccn tegerOerM11delEICKa en la 

lo  

M1C 
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Fichá del lñdiáádó21T.. . .:.. ... 

ivoEstratéglcolnatltuclonalJMeJorar el nivel de la lnfraesfrucüra vial para la ngración inrna y exrna de nuesto pa. 

NbIldor 

Pomenedevenacn del iidce medo vehicLiaren la Red Viel Nacienel pmifr.b de las inrvendonas del Sacr 

DrlIj dar uIHiIIor 
El pmsente inelcader busca medr la venación iníenuel de los vehLios que tansitan 
en la md de vlas nacioneles prodecb de len mtvenciones del Secr, lornando cano 
rerencia el año 2016 como año base. 

(IMD de las ideivendones reelizwias porel secren vlas nacioneles en el ello 
N)100% 

(IMD sinproyecloffilas intervenciones eacutades parsi Sacteren el año base) 

r
le1dlor eedjaIusción  mdión  

1 

MD Año 

Jnidadesdepee 
Esbios de lr*.oOGPP ResUlade 

- 

entldlor 

Creciente 

rgponiabledelaMedlcii Dilcina Ge rel de PlanearnienU y Presupueste lIen ersicnes 

[hmadete X  
PeríodD EJ EEI 1 l iJ IJ EJ Li iJiJ L2IÍII 

3% 1 1% 1 11% 1 14% 1 2% 7% 1 7% 

0.14 

0.12 11% 

t1± 
2020 2021 

IioveIÉctles mufficamía igual si eheo en los Pees. 
dedela  dalla dspaÍtie por laslode Pnwien Nacio (Goreeniade O) y/o los Táco  OGPP. 

lo  

Te 
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• • rhadi.Iñdicador3.1 •• 

la mejora del sistema tMsJ y porWarlo a nivel nadonal 

Porceieae de carga luvial mov*zada en naves de carga modernizada Naaor 

- idkuiiilIidor 

EJ indador perne medir el porceeje de incremen de la carga ftm 
lndi1d0 I(TCI) 900% 

movízada en embarcaaones estandarizadas y modernizadas de acuerdo a Donde. 
las especicacIones cnicas proporcionadas por el enremer del niodo 

EMc Movacion de carga en embarcaaones estandarizadas y 

Transporte acuáto 
inodernizadas 
ITCt Telal de carga luvial mozada 

Movzaciónde carga Anual 

Reporte de la Direcd&n General de Transporte Acuáico 1 ResuYdo 

....................................................
1•............................................ ................................. ........................... 1............................................. 

ponsa6l Dirección General de Transpor '&cuáto 

. -... ....-...... . ...-..-................................................................. . . .. ...... ... ....... .. .-...- .. --........................ 

IÑadebase X 

m 
Penodo I!i UiJ Ii1 tI Iot4fl20ii JIiIRPJ1I 0.........t.... .............. ...-.,,.....•1-•.

P.ee.ado 1 12%j2l%27%29%36%  

0.7 

0.6 

05' 

0.4 ' 
36% 

------ --. ............... .--.. ....... .-. --.. ............. 
0.3 

--............. nl— . - -- - £170 

21% 

0.2 _I:T'I1III1I 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 . 2018 2019 2020 2021 

est.i...... ..... . .......... .....................................................  ............. . .... .................. . .......................................................... 
I.a IaVeQalÉdad&IaS láovias, vaegeeera9plelaelrçresa poveda ccnsideee ~vo m~. 

iAjs de la ¡méemedaeión de SWas e,ós eicamesVie la .'ia navagalAe sa 
Ive m~ deaiaán de desados a le m~ ocino ~ de 

Cneoces el pae de caspa tuvel Penepralada en encaooses ~&~  y  ib~ e ¡sas y eess de bdae e*e ss, ke&e la época de vane; ndee*as 
odenazadas ose reapect al tW de capa uvial mu~ A la lacha daha capa 

que le Wdenw&icib de Nkovin, el comwaader accisees de meaeaénieelo como Cl 
se chsa en entaecaciones paçaenas, con se ab nesgoab seTrmdad e vJoemdad deagado sch, ¡skmia peonla navegadánan4arIdemas y el 

bienesiado de conseovacuén. 

fÇA  o 
z 2 - 

AM4 

 
•

0 (1 O .r P 
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Fich de¡ . 

tolnstftuc1onalIncremenlar la dispon1blad y uso de la red ferroviaria a favor de la pobladón 

Indice de candad de la ¡ntaesruc1ura lerroviana 

El indce de caidad de la lofraeslruvra de la araferrianade¡ 
pats elaborado por el Foro Econ.enco Mundial (WEF por sus siglas en 1109 
ndela percepdón deles eecitivos de las empresas usuarias de la 
Ñaesruaura respectdela cadad de la red ferroviaria de cada palo.  

encuesla de opinión ejecoflua del WEF le pide a sus encueslados que la 
gan un valor del al? al eslado de la infraesfrudura. El valor mal del 

icador es un promedio de lodos los valores olfenidos en cada encuesa 
&ada a los eecivos de las empresas usuarias de las redes lerro'nanas. 

Indice Anual 

compevldacl del World Ecenoisic Forian (WEF). i Restado 

Creae..
1.............................................................................. 
General de Caninos y Ferrocarres 

Ii,eadebase 1 

Ui 
................ J.................................................L.......................!..................................................1....L.....J:....................2:0 ............2.......2.2 

2.2 ' 

215 

205 

2.1 

2 

1.95 / 
.... 

.............. ....... .. 
 ..... 

- .. -  1.9 

1.9 ' 

1.85 - -. — -- .— - - - - 

1.8 
/ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LIonesosupuestos Hisáico 
Las loiítaciones del ¡gcrlorcoeespondon alas que iene a,a&eler káw que se basa en un ptomeo de espueslas afrav.as de encueos. I.acedaddel Mcador depende 
de la reptase vidad de la meases que se quma cada segen el coeelniienio de la ecceomia. El s&pies» goiai4 es que los eecuvos de las eaieesas usuadas sanen 
ira cetceocton eauktado de cómo la cdad de la ted W~ ácia sus naoocrgce y corlo ~ la comridad 

El ñ8cadores ieL-Ymw porque mueea la precepelón de ira meesa mwoiiame  de 
qucavcs de enaesas ,zouaaas M~ de la caWad de las redes kioviaiias de¡ 
Pen. Memáscoirdina los residiaclos de ira en01e5a tepteserva e 

inmotos aceptada con &t5 etoadiscos xcdoct de la encuesla sobre la 
de las fenoras.  

loikadorse cbdenea eavós de la Encueesa de Opáin Ejeava ~ por el 
aid Econonas Fones yse comblia con dg,seoiadatcoa. La encuesra conmsre en 
lk&lasiivacidndeir lockador con una escala r va atore los valores dell al7. 
la escalaS  1 conesponde a lo mencocceción y 7 ale motor ckacón. la  

,es&a es sp&cada a 14000 eecusvcs en lodo el nuidoen 138 paises y ~ el 
reseoccinola encuesla se adaçsan diib4. del lamaño de la eomia de 
da pais. 

(,,,? DL¿ 
Ion 
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Fióhá del Indicador 51 
- .- - - —?ncremenlar la d1sooM,dad de intaesruirav cadad de los servvaos detransoorle aereo a vor de la 

Porceaede aerceaños arçados, mejcwados o ,ehal*adoa de¡ CU de aeecpoalce cm pogramaoóa de ançacióa, mejeaiiia* o 
Na~ 

lelL3Ciónel 2021 

Di6WLliior uidor 

1(SunatÑ debe poicee de avaios reel de cecama de Poyece de 

?vde el c de1 cvonoiama de aoyectos de anwacó, mqwm~ a amks, mejceados o reliabosI Sumcáa de las mes deavaice 

readáa de mm~haeoa el ano 2021, eegoe el PMI p.eamada en los Poyects de awçkación meick~ orehciMde 

iac 
 -......................................................................................................................................

ecpaershesa el aio 2021)1w.  

Avancedeoba Mo 

RebxMe de h M~ General de Aeruoáiáca Cei aen lo ~ en 

el PMI y el segriajealo alce aosarnas de Iúae*rsa Aeçerrraa 

Llork C~ Ii 
onaablWlMdlclon 

- 
DseoeGeneraldeAaronaracaCrvl 

ti%eadebase 1 1 X 

....Ti.U_U 
Resdo 1 1 . T E 

1 ' 

•1 10%IE0%180%It00% 
... .................... 1....................... 

0.9  

0.8 " 

01 

0.6 ' 

0.4 / 
-- 

03 

0.2 - 

2010 2011 

lílli Hsárcm 

Lee avances consideran el wafflwo dl proyew y los more programados de mversás, am eáargo se denea loe e ieamsbcros que P~ ~ eloesalado 

- Clktdodes enbadqsioiriier de los leroenos que se podrian requeri para el proye. 

• Demoras en la eviacián y M,ñzaáir de los procesos de craaacon pa km expedenlcalcricos ejearciln ysrçervioiáis del pvoye. 

• A'azos en la cha pce éoocadeas.. 

- 11nienbrs ~ del e~ del 

Un se~ e~  de loe plazos esaldoádos y mer.os iveo4os para la 

rezaCi&nde los Poyecrs de an,*acján, me1oraiÑfo rrslraciinde 
aeeertospemááaleila apáÁór deles evemos negadvos que prarganen ñoego ILe mayralade woyedos de rehabai6n y mewamienbdeloe aerciprrerlos ñcesn 

dodademásdeges*narladóAde enlc5 2019 y c~ia4reaelad0oseriel202l y 

aes que ivienen en loe proyec*rs. El licro de las claas se ha programado para ipw&w~ poei. 

el aib 2019 detile pinc~e aloe drioroelce caobos de gesinesreb Estado. 

f 4 
LAiv 
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Ficha del Indicádo5- 
de mfraesruc1ura ycedad de los servioos de lranpode aereo a favor de la 

Porcentaje de variación imeranual del número de pasaeros en aeropuelts a nivel nacional 

Índice porcentxal aiwalde pas*ros movíiadas en un alio respeclo al alio ffl de pasa,eros movízados en un ario mediade transpoft aéreo en el año 
base, en lodos las aeropuerbs del Perú. 1 NI Z de pasaieros movizados en un alio mediardefransPorle aéreo en el 

laño basej-1)100% 

Pasaeros movzados 1 Anual 

ecaón General de Aeronátca Clvi en base a ¡nbrmadón de 
Resdo empresas aéreas. 

eredede 

Geeralde Ae,or,ááca Civl 

lineadebase 1 1 
Peasdo IiIjIiJ II I11(IIII 

l&tdo
1.

•....... 

x 

0.0% 11  8.0% 1 iS.6% Í fl% 1 29.8% 

-..- ....................................... 

25% 

20%' 

15%" 

% 

1' . . 

-. 

0% 
2010 2011 2012 2013 2014 2315 206 

.U.0.. ........... . ..... .................  ...... . ............ ............. . .... .. oIii - 
Pee la den woon..de la sede pmyecada el alo 2021, se comideeó los oqaenfae sureens: 
Seccesideeó el coirçeaedenb ~ de los mowaasbe de pasaptos y se famó como alio base el 2017. En el alo 2018 se sopee que en aecmuera, respect al 2017 
sea de 8% y 1% menos en el 2019 respece al 2018 (esdeó, 7%). A peen del alio 2020 (es deci, alice 2020 y  2021) se sopee que, como mmmc, la lasa de cieoneemo 
eoealdesajercsseesOebce en el vab4e6%, o=~caslee peoyeccicnesde IATAp&ael mercadoa&eoenel Pen. Sc&seseecrscmiersy el vrkedel 
número de pasees del elio de Ilesa de base se cmtdenen las soyecacnes del imdicador bajo eosis. 

Sin ea*ego las picyecaones pocilan vane en lindón a las ¿enemas en los v'abajoe dnnedenizadón de los &"m~ abocan las operacicee aeccbxefaacoae, asiomno 
neerkdin perlas reseecceosesen los welosen los mw^ coenideradosno comeeciales. 

El mayor numero de emopresas  aéóeae para el veespore de pasesos, el incremeel, defreccsencias, la ¿pestes de nuevos deslnos y 
scocopesvas esbó necevasdoelinrzeneenco del fajo de pasapros par via aérea, incdoaqaeiosccnónestcisIcos. 

Miamence, las mejorasen las aeropuems concesionados Iacrdaén bvcrecen a las aperaceceses de las aeronaves par el mayar conlan 
y sepuiidad, las que a su vez se ve relejado en las mayaresbeles para los pasapros en las faOyónales. 
Con la cnediciln del indicador bajo noeis se puede dderniue que, en la medida que se inommesIaconasividac la ¡diasoOuctwa 
aranerve su capacidad de ~ y que las eeerçcs de las procesos para la mención de las paseros seas menores, eledilco de 
pasajeros se iccoeme.da como cesuPado de idos esetees. 

.. .................................................................................... ............... 

1zw fc 
I3? 9 

l . li,  
• 

Ninmo. 
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.6% 

• 

Porcercaje de vehkt*rohabl'ados para el seMdo de franspode de personas con más de 15 años 

El hdicador pemte medir la proporción de veNctios haados para el (Número de vehiciios hab'ados para €1 servido de Ir~dalarreslre de 

servido de transporterrestre de pasajeros de émblo nacional con más de pasajeros de ~o nacional con más de 15 años de angüedad / Número 
15 años de angüedad, respedo al parque aumobr de vetos hab'ados de vehos hab'ados para el servido de franspotte rresre de pasajeros 

para ....
................................ .. ................................................... 

servido detr~rfe de 1 Anual 

Reporlada la Dirección General de Transpone Terrestre MTC 1 Resi*ado 

Ve1iiciAosha.ados para el 

servido de tr~de de Decreciente 43- 
.....1............................................................................................................................................................................................................................................ 

erre*e 
 .................................................

General.
•po. .IY'.... -...... 

. .... l 1.11. . .....L. 
lmeadebase

[ ¡ Xj 

!................Fi...I1.. . ... 1 2016.t-J 1 I.IU..l..lI
Re9% 

:"'......1 1. ..... .............. 

14.0% "U I12 -, 
12.0% 

10.0% 

8.0% -, 

4.0% / 

2.0% -' 

00% •' 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

t]iionesóisupuestos( Hasoo Melee 

- E,óslen scenas pee incenvaa naovaczós del pe etem. El elesgo es gre no se cmrdena cdadóelme ecemas ose pa as nnetes. 

- Aslnsmo, se esgose qw el (kkÁeeno Nosel irdsaiála renovamos del pew.ie eanclor úsvés de es Programa de Czacián qee asvrknae laceelvos 

/ 
Ic 1 
¡2 id °  ZI 
5- 

o, 

El me~ de lakla velioeen el pee ha r1cvo y ha petaido alender 

el emam de bdemenda ¿el servicio de ranspcee enesee ¿e paseros. Su 
eavgo, con  es and inlotan*én se pio&Jce ma maycs enside de Gases de 

Eko hwetnadeoy mayores niveles de ademáad, pbcW~ pce la 

cçsracxnde los vehicnilos de m ye m~ En ese sedo, la Ñsceci' de¡ 

peeseinela&cadores cenocerelas m~ inçlemerdadas pael MTC esán logranck 

el c&ie€vo de h erlaresovamin de¡ peque eeemcr. Mrespe, el Reglame* 

Nacional de Admi.isaci6r deTraespose, apechado me5aece Decrelo Supremo N 0l 
2009, eslet,ledó en la viémma s&sna &q~ coreplera iavresiiia es 

rémea eacsdoeio de pennasencia pera los veldcvlos en el Passçcele de penosas 

para qee las vehicidos más aeguos sem reúmdos ¿el pegue vehiciderqie bede 

esls setvicios, de lamacedenada, siopeakera los usueios del aseos. 
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. 

Descripclonjlellndtcador Fpmladeljnftcador 
El dicador pernee medir la proporción de veIkulos hatados para el 
servidedetranspotie lerresre de mercancias con más de 15 &iosde (Ntanerode vebicáos habados para el servicio deansporle terresrede 
anigliedad respec al parque aimor de veIct4osMbdos para el imercanúas con mas de 15 anos de an19uedad / NLunero de vehactios 

habados para el servicio de Iran porte terrestre demercanaas)900% servicio de transpone de mercancias.  

Vehoshak.adospiael 
pilelasesIrede metcaicias J Anual 

cimkde15aaosdeangeedad 

de la Dirección General de Transporte Terrestre MTC 1 Rescftado 

Vdaic,.dos halar.sdas pa el 
Decrecierde 

Vaisoae lexrese de meacancias El 

Dirección General de Transeorte Terrestre MTC 

2010 2011 2012 2013 2014 205 2016 2017 2018 209 2020 2021 

• E,dstei neones paa ~ar la tenovacion del peque aenmcat. El nesgo es que no se otntçenacabadadakiaas neones o se posequen su cunaráera,. 
- Miaelsmo, sesupeoe que el Gdiemo Nacioiii indeaná la renovación del peque anemone a'avés de ue Ploama de CInzación que anvokecte iioeestvos 

El caómeea, de la #m vel~ en d pis ha ¡ 
el alansees de la demanda del sanano de e&~ w~ de meecandas. SM 

oto ~ aedarieti tirhéi se preduce mia mayee aciselo de. Gases de 
Eon Inveenadego y mayeas niveles de adadentadad pcatmenlepcela 
cçeeacan de los vehiculca de mayee an6itedad. En ese sesido lajacicación del 
pasedu iiáoadce es conoce ¡las mec5das Miiemeeadas pee dM1C esn lcgeandc 
el ctevo de insa, la tenovaó&t del pacque aonci. 

LAtv  

VI 

lo 
- iprrc 

Se esá desarobido cae caconalva mato pan los peepeanas de cicaosdzaciáo 
ehicade que debeió set apadeada en e14 temesfre delo 2018. 
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• 1.. ... Fé eI,Ñiado7L .., 

Porcentaje de veh.ios que Rprueban lnspecdónlécnica vehicAar Nadonal 

Mide el poroen4e de vehicios que cuenlan con la inspencnica ii  (Número de vetiáoios que cuedan con inspecelón écnica va!iioilar 

vehictiar aprobada sobre el letal de vehicelos con angüedad mar a tres laprobadal número de vehictios inmrictilados en la SUNARP con 

años lanlgúedad Inayora Cu afl.os)°100% 

!'I... 
Númerode vehictiDa que 

cuedan con inspección ácnica Anual 

veháciiar aprobada 
eporlede la Dirección General de Transporla Terrestre Resitado 

_ 

............................................. L.................. 
noponseídl'M i )irección 3 uieral  de Transporte Terrestre 

IT* - 
;;••; base 

. . ................ ............................... •. ......................................... .... .....  

...................................... ........................1...................... ...................................................................... 

UojU1I12J ui IJII:t2oi6J LIit2J p20j  L2J 
.........

Re~ 1........................ 1.1 1 .1 ¡. .. ................ '.........1..... ... .... 1........ ....... 

100% 

Heóco U 
- se esta asuniieedo qie ledas los vehicelos inmabic~ se SUNARP están es ácu(ac6t 

Lal.ay N°29237 ase el Sistema Na&ealde Inspec~ Téciicas VelctAes 

{FT, cuya h~ consleyeceu(c& el buen ímúmm~ y niaeleuíienlo de los 

veluisu*s que doise per lss vise MmIeueses a eivd ea sai como, 

veÁic& que éste an,lsa las ccn&isees y ueqiñsibs c sestaldacídos es la 

nonniva sadenal, casal pmpósile de gararázar la segwicfea del lastpcite yel 

Visteusese y las ccn&cicnes anubesales sióides. 

Es ese sen6do, es secesalo hacereegaimiesti, al estedo de tsacicnairóseto de los 

vehicabs que ciudon poetas vise del psis. 

re el cálculo del ñicadoese he coesidesado que W= los veliiaéosa pede del 

Der o(c,4adodesdedaiosigtaeuae a 

&ado de flVwjeese. Poe excepcián, los vehiciios del saMdo delsaspo.0 

,ecialde peescnas y/o mercesciason velécidos menase de las cegcuias N, O y 

deben cciitalccn 11VapWdel segmdo aRº. 

f' 1 i' ,. I___-. I —seg1á ml 
le ZI 
\b '/  

(11, 

miv 
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Ficha del Indicador 8.1 

la cercan alie.el, de be proyes de hfraerudura y seriscios de transporb y 

Po?ceI4ede cixriplrietuede la nºtmM wdo aritiende los proyecsen e$ecuc6n de *aen1c5na de lecomurdcaclones. 1 Na~ 

Mide la caiddad de proyeaos de hfraeuctura de b1ecuaaicaaouIessuperados (CaiXadde proyeclos de *ae ura de lowrdcac1es supeMsados que aanØeron 
que c*ereron wi la noimava sodo eeibienlal e inçdemenlaron adecuadamen los osn la nomlava socio aigdenlel e bipleme1azon ademadanemobclrçcIlEos socio 
cceiprossos sodo anibieiOales de la ce,*Icadón ela5al. 1  aetienadesde la cerdcad6n adoet551 lTolalde Proyecs Superloados) * 100 

Caiidaddeproyedosde 
ln1raes5vira de 

blecomullicadoees supervbados Mu 
que cumçieron cun la n0rma5v5 
soao anbletOai e Repode de la ülreodón Generid de Aewos Sodo Ambless Resl*ado 

Tolalde ProyedosSupeMsados Creclenle 
. 

 
- 

Ta;i ;;a 

Lheadebaso L 1 1 1 X 1 
40% 

F
a% 

 202jj 

Jr JL L FL Lr:L:r:: 

Hel 

La eçueioióo de he ~ de h*sosoudota de ~~~ esta inlaelsoada cm las coedesoes c5midcae (como el Iiae lenomeeo el Nk memos) y encieles iuolGas, lame de 
cemeaeme oSas) que presemese nola so'a a oeçomle&. 

- Ccelaceiidcaciósi atde loo proycose de mvmiida peo ddesyleque de iiaesbso1rs 
Normadva de elesemuesosoes, se cm*uye cm dmasco acsen&e de he ecieocs omgoles, 
R5serg3de Ley N 222, Ley pmo el bde~ de la e »m000de hfraesijsomano asdohsTaosene5*vsoelameeokaldohe espacios pedevos de.  lasu*rvencssoes 

el aLla. El acocwde OGASA se basa en la veidcaciM, enviado y evadda de 
he IGAs pena den ciandeicreeaueo de los 6 m~g~ewá~enal mtloiol2 

Reeclaciio K~ lIS-MINAM 
077)7ffc5l5 Req!ide,s Generales parsIs AprkariM AurseiMee de sea Asseizaál& del Reg~ de 

Ley N 322, Ley pene el blalecimieeei de la mcpansibi de asees en 
. os,ume,mee GesbaAenLad(IGA), becan aseadas len Eiekede hiacei AadeserA (DI elacmnwkaoeaes. 

. • A paso del ao 2018 es ¡sois las accssoes de  sçervosóo de he ç.oyccme de 
ElAsd y ElAdi. 

1. Cas la RM 077 7-MTCIO1.OZ es le siiaa la DGASA las tenderme porale evb~ ideirdeadoses, r~ proyeoss ceo oidlcadba astierael ap adoal PIMEFA, 
en mieia enriesad enspeos de proyecs de i&eesancsea del Ssoi bro el o2de de que se Ltirljen en sieso eseiroleo piegidas o eneas de OQVaflW• 

Cuicacicnes qw aseerso neceo ceidtcsdón airdeoeid en almeas del Sisenma Nacional de 
Evalaacion de Impacla Aidieeal - SElA. 

€1  
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Ficha del Indicador 8 2 
. la y privada cial cwnpeÍeniode la nonnseasoaoainblenlal eidplmneniadon 

robjetivoEs1ratégltuclan!! adea,ada de los compronacos socio ambienlales de la cenlicadón ambienlaL de los proyecoon de e*aealruciura y 

en y Na~ 

Mide la caraldad de proyedes de h*aealruciura y servoos de transpone 
(Canddad de proyeclos de h*ae*udera y servido de transpone supervomdos 

de. = = ...... ... 
de la cerdkacbn  

!.. 1  
VáÇbldi ladE5 I Iñ!E1ÓnL - LIWO1 

Caredad de proyeaos de 
Intaearucerra y servido de 
transpone supervloados que 

cumpirieron con la nonnaiva  
Anual 

socio anbiental e inplemenlaron 
adecuadainerie los osmprcaisos Repone de, la Dirección General de Mudos Socio Ambientales Resaiado 

scao ambienlales de la 
carilcaclón amblenail. 

Toad de Proyedoa Supervisados 1 crecoenie j 

Asunlos Socio Mbierilaies 

x 

1....-.........1.....................1..............................!L...L 1.... !....... 1...... 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hisdeco Matas 

La en aomdaIOs proyee de labue*vcVa vial etáin elación a las condeícaes clinádcas (como al 14e. bnomsnodii?e sismos) y nacidas (badga. lomo 

de camonaseMe coas) que pueden pieselense en la  zona a aiçervls&; 

Cdae señale que la DOASA es en óieno de raca de ántie nacional qie alema la Ar*aidad Ambeeral Secidad y se encaiqu de vele pos el 
muvçbndaido de loe nc,inas soca arñleddes con  al le de aserxe y velarlo viabdad socio an*ieaad de loe proysdos de iolaesloclra y 
sosvicios de amopone (Reglamemo de Oaiozaáán y Ledares de¡ lAmsteuio de Transpoilos y Comeilcadenes -Mit aprobado meáanle 

Desuelo Suzaexno N°021-2007-Mit): 
Am 74 evobue, aprobar y srçamioar loe coiriponeides acciosatimides de los proyes de i*aesbvcñra de lesipoilos anadee sus 
eospas, (.1 eatzar el seguielenlo de tos Esvdeu M*ienaies deLeívos que se desaacLea de acuerdo a lo depuesto en los cor*alos de 

concosir. 
Am 77 ,( Squeivloa y 0sczoe al curmpleienb de ilanes de manejo social de los estordes de ¡incasto social y adoenai, o derivados de 

oboe iiswme.acs de evaloación de impaca socsoairtnedo..... 
De acuerdo a lo eatotilecido en la Ley N 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaloación y Fiscañoacuin Amb.enlal, el Misistedo de 
Trarrepoisie de Ccniurkacisnes a Paveo de la OGASA pene la concir5n de Erddad de Fiecañzaciin Ambierar (EFA) nacional, par lo que 

cuereo omi locideo expresas paro desanolai-imcicnes de kcaizacion emberiel, y ejerce sus corepeeenaas con ¡dependencia lerdonal 

de Clogarisinos de Evdaadior y Frsczadán Ambiertal (OEFA) estando las acciones de supeMnión y ceraid de los proyacas, servicas o 
acividodes del Sedar Trenspories bajo la compdancra de la DOASA, son dobladas en al PIANEFA, las nísmen que al sos 

coadyavan a la conaecudar de las narras insiecimiales ya la mejora csdoaa en arase a la aecuciiou del proyectos y servidos del Seme 

Trasegadas. 

In 

IN  MTC,;. 4t' 
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o 

.1, ..... .. 
. Ficha del . ., . 

... 

1 voEtéglcoinstftucionaI llncremantar la cobertira de los servicios de comunicaciones a nrel nacional 
.. 

Nbi'IndIcador 
- I aregacI6GTáfl J 

Porcentaje de localdades con población mayor a 100 habitantas con cobertira de¡ servicio de intarnetde banda ancha Nactanal 

- Ikdlwaidl  flhidiUor 

Esta indicador considera a la cobertira al servido de intarnetde intarnetíjo 
(Total de bcahdades con población mayor a 100 habitantas con coberUira del 

nvil de banda ancha a nivel de localidad, según inbrtmción reportada por 
servicio de intarneltTotal de localidades con población mayor a 100 

la enresas operadoras. habntas)•100% 

Vdi j-. r 
 EUentedejmonnacion 

LocaPiades con cobertira de 
Anual intarnet 

)irección General de Regutación y Asuntas Intarnaconates de 
Resultado oimnicaciones- DGRAIC 

edeta] f 
 

o neabii'diliMídl¿16 Dkscción C neial de RegJadiói y Asunta Intamaciondes deComualcaciones - DGRAIC 

ortiiiId iii nel 
 

Lkadete 

Pde ,JlEj1Z1
pas~  

"14 

M60% O%35%42%50%J 

10 2911 2912 Z13 2014 2015 2016 217 2018 2919 21 

iitiiones:osupuestosj Hisioo Me 

En el caso del p,eseiE indcmctaperidemos de la i'bni6n pie rexri  Ise erpeses cpa~ deeccoucemesy ei lavercacü, de ta irmii, seimsnx, 
seceri6icceliscma,etaade iide bmde alalse que aie,i ci servicias rnóves4G. 

- - - 
- - - Justificación ComentaftoMlclonaIes 

El i,dces relever perqe mussbaIacabe,Ua savidodei de bde 
anvd deIasel. Asiirisma, es irdckr nospormMidarílilícarel 

- tnlbioei los qiese mcie inMddesiegiede ai*noslttza perad 
accesoaesta servicio. 

\u 4,OJ MTC 
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Ficha del !ndicador9.2 

Incrercontar lacobertirade los servios de comunicaciones a nivel nacional 

NombreçieIjndicador Iiv.I !Gsograflc 

Porcene de dstitas con cobertura del seviclo de Televisón Dtá Taraste (11)1) Nacionel 

DdeHnddor uHWdior 

Mide el nivel de penetacion de io Televisón Dital Terresfre (TDT) a nivel 
de dishbs 

[NCinero de dislribs con cobertura de al menos una señal de Televisión 
Dital Terreste (TDT) ¡ Total de distibs a nivel Nacionalli00% 

j1°lndlor lón -IFKn-Tde"IWrrñadón lor 

Número de distibs con 
cobertura de al menos una senal 

Branual 

beporta de la Direorión General de Aubnzaciones en 
elecomunicaciones (DGAT) 

Resultado Varlable 2delIndlcado 

- Crecisnio 

f)rganoresponsablíliM(dlót6 l')irecoión General de Aubrizaciones en Telecomunicaciones 

LedoIsee X 

2% 
1i 

2% 
L921 

2% 
1 L9I 

2% 
iI 

5% 
WIJ 

5% 
LI 

03% 
iA 

1 &3% 
II 

7.7% 
LIJ 

7.71  
IJ UiJ 

lsd 

ÜtiiciesyjupuestosI Histdco 

-Seestawraidaasb puad ineiodecperaxn delse de1DTlos l&os ev idesen el Plai Mevsho pus almi ñodeIaTdee'si6n DW 

Taiesbe (IDi) apdeu nradu OS N 017-)10-MiCItX3. 

-Sewrai&a que ul cuanía aasb tal ce,*o prIiub dstbeneselid depob nev una esalón de1DT. 

- La irrdemui6n de la esones de TDT Iev redizai los radodaeev osi sus topera acasos. 

La tecuancia de evakian del lidicadores bianual, debJio a que el Plan 

El ladicador briada iihrnevión sobre el avanos del número de dIbs que Maeo para la lnbnranún de la Telavición Dilal Terre*e (TDT). 

aientun con el servsm de talevbión dllal tarresbe (TDT) cada das años. estableas el desiarroilb de la TDT por brobrbsconaderandoel mine de 
operaciones progresrvo cada das años en cada lerribrio 

TC- 
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5% -, 

5% 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ficha del Indicador 9 3 

IEIvoEetrstógicolnstltuclonalIlncremen(ar la cobertira de los servicios de comunicaciones a nivel nacional 

Niiididor 

Pomene de dshi con cobertura de los servicios postdos Nacionsi 

____________ -,-- 

Formuldl llidicador 

El indicador busca el porcentaje de derlribs que ltenen aso abs servicios 
postales básicos, bisando corno relerencia una base de 431 disbibs de un 
btal de 1874 dibs a nivel nacional. 

(Número de dislribs que ltenen aso abs servicios postales básicos.! 
Número btal de disbilos. ) 100% 

°lndlor 
- 

_Iidoiilón Lndior 
Distibs Anual 

Operador designado -SERPOST S.A. Resultado 

- Crecienle 

[5iresPonaabWduiiMdId ' 5OI Lesignado - SERPOST SA 

.omportarnientde!jncflcad i1finp -  

Use de tsee 

P "12 13 i4iJLJJEA V1*JI 
M  _ 

23% 1 25% 1 30% 35% 40% 

45% 

40% 

35% ,,  

30%  

15% 

10% 

- .-..........----....----------------------------45%.. 

35%... 

irtili' 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hisúlco Melas 

caso cid p~ i.dcadm de la bmaci6n dd cçeradesi—SERPOSTS A. y en laverilcasiltn dele irILnui&i. 

El ledkdores lerortanle pues brleda iofrnradón sebre el amm que ltene 
la población a los servicios podelesbáses. Ments pernírá idenIar el 
lardero nanonal en les que el operador designado- SERPOST SA 
requere bcirdar el aecvso postal bás» 

Un d~ se considera con ase a los servicios postales báas, su le 
caplal del di*AD coenta con al menos un punb dealenobn postal donde se 
prestan los servicios podelesbás 
Servicie Podel Básico (: cenprende la adntaión, el kabisenle el tamaporíei 
y la dbiobn de les suonles servs: 
t Envbsde correWondencia 
• Envos prsrrlarios y no prioritarios hasta 2 Kg 
• Car, tarplas postales, irçresosy pequefiospaquetas hasta 2 Kg 
• Envos para ciegos hasta 7Kg 
• Seise especiales (sacas  hade 30Kg 
tEnconiendas 

arniendaspodeles hasta 20 Kg 
Convenio Pode! Universal, UPU, 2012 
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• Ficha dél Indicador 10.1 ••..•. . 

lvoEticolnstftuclonalIIncnementar el uso de los servicios de comunicaciones a nivel nacional 

NbiliiIlor 

Porcentaje de uso del servicio de iniornet de personas mayores de 6 años Nacional 

Dl6iiilor FWuliididor 

Esta indicador ne el uso del servicio de iniornet a parbr de usuarios de 6 
años a más, según la ENAHO 

(Total de personas de 6 años que usan intarnetlTotal de personas de 6 años 
y más)*100% 

Vllflndi& EüWo'ñiilón tF 

Uso del Inlornet Anual 

lnsítub Nacional de Estadisíca e Inlormática (INEl) Resultado 

- J 
Creciente * 

rganoresponsabléi líMidiól i jDftscclón General de Regijacián y Asuntes lntemaciones de Comunicaciones - DGRAIC 

td liTdiv io  

Ládete 

Pb j 
46% 
ij 

49% 
L.I 

50% 
L2221 

52% 

2020J E ! 
lai1b 

- 

0.6 

 

0.5

0.1 

— — 

0.4 

0.3 

02 __ - I:I11I1I11IT 
10 2911 2012 2013 2014 215 2916 2DIT 2018 2019 MO21 

lIiñtilonesupuestos HÚioo Me 

p4ciiwesy sunoc*ests meide sesdauauboay rurd dd pub.Asimanio, esealne 

nrbr deles ltu mma ievivesoi ciades. bcis, y m. Trbi seesdieales pe,wus qie meidenesvriien cxleclves Qes. 

sale y dados tdee, ckcdes. ~*cs). 
Pordroladck al sorm aweriedesde iim nsme)a We~k se tzsa bas deexpsasián qie sai Wemb en cisa les proyeeiales dejxtlei6n. 

El irdces isvw paipie nsiesltad eode por Isatedele pensame. 

L N.

CíT 

ín 
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Ficha de¡ lndicadórtl.1 
... 1 

(voEBttégoltonal IPro
rIDver la asequibilklad de los servicios de comunicaciones a nivel nacional 

Nbddor 

Porcentaje de hogares que no conralan el servicio de intarnetdebido a que considera taris altas Nacional 

DHidlor Ior 
Esta indicador se considera come uso de internet por ser el acceso a este 
servicio mediante conexiones de Banda Ancha. Según Encueste Resciencial 
de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) de] OSIPTEL 

(Hogares que no usan ritarnet debido a que consideran las tantas altas/ 
hogares que no usan intarne100% 

tíli6li  jIelJndir Nieu 
-- 

dformadón ldlcedor 
Hogares que no usan Internet 

por_considerar_tarital altas 
Anual 

eporb del Organisim Supervicor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) Resultado  

II&d _____________ ______ 

Hogares que so usan lntmet Decreclente 

)rganoesponeabli lMdIcl General Asuntas lnlamaciores  de Comunicaciones - DGRAIC 

Urea ite X 
Pøiob 920109 

__qm~ 
 •2612I 

26% 
j 

24% 

jJ 
22% 

jJ 
21% 1  19% 

R 018IE2J 

1 18% 
L21 &J 

17% 15% 

0.3 
26% 

025 

02 

0.15 

0.1 

0.05 

o 

 

2610 2611 2612 2613 2614 

i 

litiloflesXsUpuestosI Hlelañco 

apte(voseineccsmd ~cb~ksvk~ preltclireesy simociess resicle,send ám~y ruraldál pele.Asinim, seesJyeakre 
nsobre cta les t remaprevsai so ctaes, luces, y i*,re. Teni seesdeales pres q rictan en vivien aecves Qies, 
hcspies, esicre y damos rdposos, ccdes,. 
P*olwk 5ff cas lXWreiel5 (te Llia muesta IBIeSV8, setzmi 11 5S taespreaim qre sai qLatis tacienite ai ciesitalu xrqeceix1es cta ixesión. 

itlfiIón - 
- 

Dele Encita Ras~ cte SSIVIaIre cta Tde IÍCffiLlIes RES1EL). se 
Es n oioca les camdes que d escasee la sevicias cta cdciiad k~ctalasiie,nuiees d cocienle rete la ce*ci ita hogares que 
stecanuiimes. Usecta les más imp~ es laasecib0I1ctatas sevicios de nociesaiescasoa inían fpctabkbaquecereictaraales tai na devre 
internet d~ a que astaescamiru jualoa-d usoctadciiosreviciopcird y lacteccta hogares que irecueiauid sevleo  de etrneto. Dicise 
creii*utala prilaien PrIte, correspandienles  a lasasci&iiesoctaiiaid *0011 dricte 

de hew. 

4.T.0 
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FióhdéI.Ihddói121: 

IvoEsteglcoInstftuclonalIModemizar la Gestión Institucional de¡ Mislerio de Transpones y Corminicaciones 

Nibiif ji iiflor 

Inde de in,ptementación de los indicadores asociados a la gestión adntinistrativa instiludonal Nacional 

Di iilor Fliior 

(Porcentaje de procedimienbs adninistativos sinliados y 
aubmaÍzados0.2+ Porcentaje de actividades para la ispleimnlación de¡ 

Mde el nivel de implemenfación de las acciones estraiógicas institu cionales en 
sislama de control intarno con respecb a la programación al 

los principales sislames adrmnisbativos, Modermzación, Recursos Humanos, 
20210.2+Porcenlaje de producbs elaborados en el marco de¡  

implamanlación del servicio civil menibcl.atico*0.2+Porcantaje  de 
Control, y otros corrponenle inçortanles de la gestión Gobierno elactónico ' irrçlemaniación de soluciones mbrmálcas y de gobiorno etectónico 
la irrlemantación de la rifraestuctura de los Juegos Panamericanos, 

desplegadas en el MTC segCin programación hasta el 2021*0.2+Porcentaje 

de procesos institucionales mapeados0.1+ Porcentaje de inlemenlacbn de 

la nfraestuctura de los Juegos Panamericanos 2019*0.1) 

____________ 
•FWO ifoón a 

Índica j Anual 
Repone elaborado por diversas Direones de la Secretaria 

3eneral y Proyecb especial Juegos Panamericanos y 

'arapanamaricanos 

Resultado 

Creciente 

1 i Medició nJE Secrelaria General 

-- 

__ 
1 lxi 

I22I '[912 L2flI 
1 

IIIBi5Il1I$iI!Il1i2JIII 
0.0000.165 0109___ 

10910 

r ---  ------ ------ - - - 

0.978- 

 

10 2911 2012 213 2014 2Dl5 2016 2DI7 2018 2019 21 

Hisúiao M 

en cus* ¡as Iisiic,sy sup~ de la ind~ qjeIowrçui 

El ese,E indicador mida de ~ *M Ice mpsies dcbes de que  

mad Mirflo 

amie 

cr 
Página 1 66 

FiL PEw PRIMER] 



Fichaét.Indicádot131;......:.: 
. .... 

IvoEMtégIcoInetftuclonaI)Reducir la vulnerabilidad, anta el riesgo de desastres de¡ MTC 

- 
-. Nontredeljndlcador L - - riveLde.desgr.gaci6nG.ográflc 

[ndice de inptemantación de la Gestión de¡ Riesgo de Desastres Nacional 

Descripciócador - 

nde lJndi 
---- 

 onnuIadeUndIcador 

Mide el nivel de inplementación de la Gestión de¡ Riesgo de Desastres en el 
Mntario 

(Porcentaje de adlvidades en GRO inplamanladas con respecb a la 
programación de actividades en Gestión de¡ Riesgo de Desastres 0.6 + 

Porcentaje de reviciones y/o actuatizaciones de¡ Plan de Continuidad 
Operativa según b programado hasta el 202 ?0.4) 

WVadiíl:eílfde-CIM~,~r E  FWftón jdjr 
indice Anual 

.eporb de la Oina de Detansa Nacional de¡ Mnietario Resultado 

Crecienta 

0tiina de Densa Nacional del Mmietario 

otuiiiléd lcad 
 

Lbes 
6  

Peflb
J
j 

 
___ 

L(!Jr;; j j j Ij 120191 
Fsdb 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 

LAiV 

ID 

'Ç?flhtl!,. 

I' 
e 
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T ' FichdélIrididador1.1:1 

•lvoEsttéglcolnstftuclonal W Inermnr la dponibihdad y uso del sisma de transporte urbano 

WAFei6n~.Eífratén Servicio de transport9 público urbano masivo en ic ciudad de Lima 

NiIiIldor di d..r.gaojGj!!! 

I—TI, T*_
tructura cecráada Meso de Lima y Ccilso . Regicnci 

jF51 ldiHcfldor 

Cantidad de klómetms dela inIaesictijm del Metrade Urna y Cel]eopnñcbs) * 
Mide ci porcenic de avarare de la infraestuclurn del Mo de Urna y Celeo ecuda 
y b compara con lo planilicade. 

(Cantidad de kiicnieos de la intaanuctura del Meso de Urna y Celeo ecutadas / 

1) 

blejíliiiidl [_clEn 
- w 

Euentedejnf6ón 
Canúdad  

implementades del Metro de Urna y 
Celleo 

Año 

nbrme de la AubidadAutarrnma cM Sistarna Eléctrico de Traisporta 
AasivodeümayCellao. 

Producb iddeIIndicador 

Cantidad de kilómetra Foyectades 
cMMetrodeUrnayCellao 

Crectanta 1 * 

Autardad Aunoma del Sistanar Eléctrico de Transporta Masivo de Lima y Callao. 
1 

OrgancCresponsabli"diliMidl¿l'n 

- 1 
ILheadebaseI 1 1 1 1 1 XI  
1 Perrndo 

1 1 19.62% 19.62% ¡ 19.62% 
IPI 
22.62% r 3% 1 Resudo 

0-3 - --. - - --   26.83% 

" -- - - . - 025 
-. - - 

-. . - - . - - . - 19.62% 19.62% - 19.62%-- 

0.15 

0.1 

0.05 

______ i

02 

 

2910 2)11 2)12 2)13 2)14 2)15 2)16 2)17 2)18 2)19 2)21) 2)21 

Hcioo 

awíida kIános í9aÍs cM Mode Lirnay CeoaaváÚrankcM Decr Srpeim N° 05910M1C, qucrealaRedBécicacM ModeLrary Ceo, 

arpisata ixa- 5 Liaran, y ci DeaSrpemo N O2)13M1C cie irsprna la Lhiea6, en ~ anas c~ las resulladas cM Plan ManaocM Máode Linar y Ceo 

12050. 

is erdeaantardecune,ts, iacarÍcMideKIas es la aóie, : 
Km dev lias en oparanicn: 34Km (Lites 1) 
Km car udari.0 d Mude Linar y Cellan platiIc 1113. Lites 1(34 Km.), Li 2 (fi Krn). Lites 3 (382 Km.). Litee4(308 Km.), Lktea5(133Km.) y Liare 6(30 

jn.) 
tIredbaIa frnar dalaAdeialaN* 2cM cai* itCoraresiidela Litea2cM MedeLinary Cian. 

avmw ModaLirrny 
CarB1de lrl6mcs ecI, modekarcnniios da0brascanciluidayen 
prareso cta p ebandepueataen mad 

tnten3

ES 
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41% 

0.7 

0.6 

 

0.5" 

04" 

Ficha del Indicador 1 2 1 

____la dponibiIidad y uso de¡  sistama de ansporle urbano 
Asislencia cna para  la eleboración de Planes Reguladores de Rutas (PRR) en ciudades  de rrs de 100 001 nEsttégIcaIucio Ih 

-- - 

NWiéi I1icador LWdesgaci6iGc 
PorceneMursopakatas lrovinoes de las a~ pnncipes que twueron asistancia racnica para la daión m plaies 
Regiiadores de Rutas (PRR) Redonal  

DescrIpdeiidicador ormuIa.!jndicador 
Esta indador pernta medir el porcentaje de Munic$Iidades Proviiciales de 
las ciudades principales que han aprobado sus PRR para una hablitación 
ordenada de bs vehiojios que prestarán servicios de transporte lerreste 

(Número de Municipaldades Provinaales de las ciudades principales que 
luvieron asislencia técnica para la elaboración de PRR / Número de 
GL)'l00% 

We,17dWilín r FJt@  FWeWdilWrm—aci n 
Número de Municpalidades 
Provinciales de las ciudades 
principales que cuentan con 

PRRaprobados 

Año 

Reportada la Dirección General de Transporta Terreste MTC Probicb 

~
¡Dec~ 

I poniMecI6n_lDeccutnGener daTmrteTerrasfle(DG11). 

IUffi-1 'o 
Lkte X 

1 EJ II LI II &iJ LIJ II L21J li1II LJ IJ 
LFsii 0% 1 0% 1 14%  

Histeilco metas  
Ui &os spasb asqued M1C p~endafb2M9dM^dpwala Ebbm~dePRRqio&b~bscmqm~m~quedebe~unPPR 
Um de las Iiniias M ide ala imuliciencia de ruace que las Maiaps Prireiedas paóü p~ para la da~ deesta ix, de &cum~ 

Adede$sán deTirerepaita sa quela akaiiha.dert deámbillo pmwincial  
tesarpWcosu Pias Rede P.. Asirsme, 1 -ta KhIICasWIdeciS isopdes seivo Bdeli Especi NºZdd INEl 

PI ReIPktde Rt, ots así apa ft Pafi: Esnies y Pireccia T 
pu ladnwaáxk~pomia~ddservicbdat~de 

iwevisben d 

V'o !J 

ii 
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Ficha de¡ Indicador 

1101511:19755 Mejorar el nivel de la lnfraesuctira vial para la mtegración interna y externa de nue*o pate. 

WAFcl6n-Eít-mté-91¿Fiñ-stku—cloñaig 
11 
Red vil nacional en buen estado para la poblacion nacional 

ÑII IZa-d  

Porcene de la red vid nactaid pavimentada Regmnd 

- 

Oescdpclóndel IndIcador Fonnuladel Indicador 

El irdoador busca medrla pmperción de la Red Vid Neciond pavimentada, respecb 

d Iblal de Red Vid Neciond (RVN), de ecueide d Decrete Supremo N°017-2007-

M1-ReamenbdeJerercpzaciónVidlaRVN cerrespandea las caireteresde 

interés neniond conbnna por los pnncipdes es lontixIndes y taraveisdes. ie 

conslltayen la base dd Sistema Naciond de  Carreteras (SINAC). Sime aireo 
demente receptar de las caneteras Depertamentdes  o Regiondes y de  las cairetajas  
Vecedes o Rurdes 

de Vid Na~avimentada/Toiddekllomelme la Red 

Vid Naccind)'100% 

EU—afiaÑdii FedWEIIÓ1jU 

Ktomebus de red pavimenta Año 

.eporta de ProVias Naciond PVN ProdJcb aj' Gd«~ 

7̀2  Creciente 

)rgaflóiéspon.abl lMidici roVias Nacional PVN  
q-O-R-P-Cll—tamler 1 

• 
I121I!i1I I1I P P L2I I1I 11tI LJ IP 

74% 76% 83% 90% 90% 91.3% 

4, 

0.9  

08

0.1 

..------------------ 
76% -. 

0.7 

 

0.5 

0.4 

0.3 

02 
 

: 1u11III1 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2)17 2)18 2)19 2)20 2)21 

Hico Me 

Lalini6n para ddam..i d VT iedcarb, es uscioaracimab. qaileai axm tesad steck de md pavines y tad RVN exislanla pa 

Rwkid&i Minisésid 51811-M1CI. 

JiUtlIÓn Ctid6MlIles 

El iróatres us cMbqmi~ dala medcién dales klómdeai dacarres 

de la Red VM Naciixid cm Ipodasiçe,*ede iocéskta pavimarb. La liare bese 
Este ixiCaría pamite medrda nesarre&ula proporción de Red Vid Nadaid 

es lises d lnve,mdo VM Bésicob prrReeduóón Miiistefld 51811- 
pavinarnkdala Red Vid Nariond, arndedaeste rdacionarb con la mctmdón da 

M1c1172. A seidn ariuner les riaiven kitamcs pavime,tar 
tos costes dacçaedón caModar-y óaropodekrs iavaies« 

como consecuanciadales rivdes deidevararión de las aMes cerarlusdón, 
ésHkión y n*aci.arti pavirresbcm esMby adiemies tdeices). 
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• Ficha del Indicador 2.1.2. 1 
llvoEstéglcoInstftuclonaIlMeJorar el nivel de la Infraesiructira vial para la etagración intarna y extarna de nuestro pata. 

Elón Estratégica InstitucIonal ¡Red vial nacional en buen estado para la pobtaci5nnacbnal 
- 

N6ib1idl li1lor 

Pocene de la red vial nacrued en buen estiria Regond 

DIes-SrIFl6lIlor Fjillllior 

El irdcador busca mecirla plopercian de la Red Vid Nacionel pavimentado en buen 
estado de conseivecian respecb del btd de la Red Vid Nectanel paimenia. 

(Urea base del irwentirio básico (Stick RVN pavinientide en buen estado en 
kilometres) + Cenlrdaddo klómeño con rehabátación, mejonunienlo, caisbudos y 
ma,tenimienb penócico (nados después del inventado)]! Ct 1aitud RVN 
pavesentada900% 

NFlrdló jlfo6n LeiJlJ Kilauiai rdias, njomdos 
Año 

Repode do Provias Necrond, OSI1RAN y DGCyF Prodcb 

ciccianti 1 
10 ponsablide laMedlcl 'rov ras N onel PVN 

- 
- ortamlentodellndicadu.!jfli 

 
l.krae doe x 

Panceta j 120131 Ij L1 LiiI IiYI L91J ii 120201 j 
RCSIAb 76% 79% 1 81% 1 82% 86% 90% 

0.9 

0.85 

08 

0.75 

0.7 

0.65 -.-•----.. - - -- 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Çliltilones)supuestosI Heifilco 

En donas canos, he a~ sai quelas frenos cancesiors ocal w*,s por revetes doseiv•  cefi en ceástabraso. bqen red iecp.eaevecilcosién q.ra 
sieirmse redrzace Iaatázeci6n dolce adoion asacminord esásta. End 2017, orno está1c biámaro El NiñoCaso, el vdcwcás irdcraáse 

ve,ácaciéndo eefbdola al4relde es inxsW pues idad es&eszoredzmta 
porel M1C en las lesdoasnoeivrd&i,rel 8d6n,mejcsaideá,y asratusción. 
Ddreeocsasecp.iesi ro se malim el ncetríiiienbasínuo (nhuioy i6dco)a 
la red pavirner d e deis 514edeie se crhrradeniaram readaeta 
iradocierxblavktaCM deles Craies, bqraingardesøddodeiecusce 
ici rdadriiaras que se pcehtaevik. 

ve 

la coas én c ir sekvnacrnoretamnciala frbiTaciño deesástade 
kie invaiio vid ifico wd bporResduck5n Mirisásid N 51811- 
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• FióhidéIñdióádóI2.13 

voEstégIcoInstftucional Mejorar el nivel de la lnfraeshiictira vial para la ritagración inlarna y extarna de nueso pais. 

Eítr—af6-ai¿WlFstítffci6—nal= Red vial nacional en buen estado para la población nacional 

T N1iIdor 

[Pomene de puens modiares o definillívosinstalados o cosntedos seg1n plogmmaci&i al 2021 en la Red Vial Nacioca Regiona 

Dil'Il1or iiIJiiiior 

Mde el avance de puentas modulares o puentas detnilivos instalados o 
(Nurrrero de puentas modulares o puenbsdetnilivos meprados / Total de 
puenlas modulares o puentas detnitaos majorados segun la programación al 

cesntuidos en la Red Vial Nacional, en relación a la programación al 2021. 2021 en las regiones )100 

io WFueW dñioñión ii 

Puentas modulares o puentas 
Anual  

deinilivos imjorados en la RVN 
eporta de RVN Producb 

MVíiáblir  

Ciecienta 
1 

rgponsabW iiiéi 1 iAS NACIONAL 

Rp_od  
LieactaIe X 

___ 

p515511114 

Pedb ii ti ii sJ ui 
9% 

ii 
30.00% 

si 
65.00% 

ui i 
76.00% 100.00% Res&I 

10- -.,-.- 

1  0.9 

08 
- 

0.7 

06 . . -.-----.----.--.-.-.--.-- .- -- - 

-- -,, 0.5 

04' 30.00%_._ - 

03" 

1 02/ -.. 
...,. - - 
. 

0.1 - - - - - 
-- 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hisúien Múlas 

La al*ega cta la esuctaa recieÑta paraavesar 111 es ckEoWoota1 cljsaiio nalural oafici, curéesb pa, en xocrecIobna5tas, eslism 

ilenqa bnaales arpasesen lad icta los estilos de pali y ctvo, wcceci d Iazococ*,d. 

esa i.m2u.oib d rúeso cta rxests, con dadio cta ~ a alugeesia cta t 
estad (>48 Ten) e iesWesión cta p~ mcdlaes ,esa reenliar los paiel 

altasaes (esPw*Ia cta maba, palos. oa cta ñdes y des) hçlvpialkis 11H 

scikhJv 

MTC 

par 
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.':Fjci-iá 
... 

. 

fiétivo, El Mejorar el nivel de la lntaesucÜra vial para la htaración intarna y extarna de nueso pata. 

MAEci6—n EítFat6—niff Red vial departarnenlal y venal en buen estado en las regiones 

NbJil lilIor egacl6GF 
[Porcentaje de la red vial departarne nlal en buen estado Reghnal 

Dftl6liilor FIiiüll liJlidor 

PorcenedeIaRedViió De menta(Pavimentadey NoPavóiienda)en 
conservación qe se encuentre en buen estado. 

( dekilórneótsdelaRedViió Depariarnentalnbuerresta&,/ Tota dekdóm&cs 
de la red vta departamentd)*100% 

tFdEilóiiU de~lñffn—n—ad  ILTIWlñ 
kilónrelros Anual 

epoprta de la Dirección Generd de Canónos y Ferrecaniles (DGCF) 
- Pdecb 

Crecrenta f 
Dirección (enersl de Caminos y Ferrocarrles (DGCF) - MTC / PROVIAS Descennazado 

li[I Ij!1en,o 

L)readelsee x 

lR II LJ LIJ LiJ EIJ LiJ LIJ L2iJ EJ IJ IJ 
Tdd 19.82% 18.70% 1910% 19.70% 1 19.70% 1 19.70% 19.70% 26.82% 

o. 

ID 

26.82% 

25.00%  
- . 

- 188 19.70%-19.70%---19.70%-19.70%_19.70%—. 

II 111111111 
2)10 2611 2612 2613 2)14 2615 2616 2)17 2618 2619 2626 2)21 

úlVpueos Hreñoo melás 
El M1C en su cdiøldea iac$x, cedelirwtr. y xooer6nients que pennila el Gobierno Re~ ny reçxxrdinadón sabed IVG de la Ram Vid 
Dm. El i~ sanano los IVG ~ ~~bcpie roes acret pues kre invcrios se be ~Izb  cts g osdeiraÁ. en danara  
dbrede Irerçoy en reoboscseosya6erui ui grebde actzzi6n. 
Preala proyección de ffdz 2619-2Q1 seM rw~bs ZOOO kmdecoiree,vación devise dqubr~ a tavés dd Pien pread srerodel*tuetaa 
Servicios y  LoócachTirerepmten d áalibsabiacimd -PROfEGlÓN 

Jitlflilón - - Ctlles 
El Invertalo Vid Gsaretavirlerb • es d o, certresb, sistancoy ecterb 

Est ixt med bcditta debe Cerretase 
de bits les uen setatr, enpseácaibau iIsaión. ceractatóces l%icesy 

- 

SIIIciO 
.. es o. El lnverio Vid deCer Bónicotsexr oes dtnero Dmeres Debe precisase, si rose iader rl nrreeribccmónroals 

acta- tióxnseión idtava ala iániced&, bllt4  catalcse ernéticse Vid Desetasaam, les iabiesqeis sererenrertarevbsuvst 
_ icctauiu, des6cec16n ojeracpízedón, cebit íA,b(Pis Indica 
sseiond nerd. En estaceno, pera acrsetuccüuid inctse iMizmi los 
món artes sabed esbibdelasise1dcdeisId Vid DeperbiIav 
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2010 2011 8012 8013 2014 8015 2016 2017 8016 2019 2020 8021 

.1 
el nivel de la Infraestudore vial para la integración interna y externa de nuesto pala. 

WA7ccl6ñ  Red vial departamental y vecinal en buen estado en las regiones 

Nb lWdlor 

 
TP "  

de puentes modulares o deinitvos instalados o constuidos según programeción al 2021 InstIucional 

Di6edor dflnor 

Mide la cantdad de puentes modulares o puentes detnilvos instalados o 
constuidos según la prograrimción al 2021 

(Nún'mro de puentes modulares o puentes detnilvos mejorados! Total de 
puentes modulares o puentes deinilvos según la programación al 2021 en las 
regiones )*100 

yWaÑldido PWlnfEl6n 
- 

Puentes medulares o puentes 

1 deinilvos instalados o  
Mual 

eporte de Provias Descentalizado Produde 8iUddlñcedo 

Creciente * 
rga puseabledeliMd6n Provies Descentratzado 

j oiJ empo 

1 Ibeadebsee 1 1 1 1 x 1 
1 PefledO iiii iiiil 

1 1 i 
i I.uI 

1 1 1 5600 8000% 21.00% 
lJ [T01 T 

100.00% -- 
. 

0.00% 

mclo!toeI Htat5deo Meiste 

Con el OSca N 083.2018M1C102. de~ 1S56l8018 se sdciS a la ARCC, m~ pan te mueide Ita OB esta somoSaes por tesuna de Si. 89^71 Su 

lasidn estado acgseneda pata el ello 8019 
AlIO depio, se Im piomuwi, la conipia de 87estnbase mabas a pmlt de¡ ello 8019, su irmedseión estado rsogmnaite puis las Íkm 2= y 8021. 

- -- 

Justlflcaclon Comcntajs. dlclonales 

E:E

rn  

la imtalesu5ndeeslaabsse moi)doiasde piantes deesnaita rido, tiene el objdivo 

dereenipl&arestiucUse piwisioledes en mal ~ decoeseivesuúny en polencial  

,godecrdaia asi bcied se tegia do~ axaticiones deitelflIdeJ 

ve~ soa la imimulos. miaxno1  part alender la ama~ rdeu*ies acolapuo 

de esbuetase de puentes amánerSc en saiviao en taScse cmistuyai estaduase 

decadsbr1ivo 

La iimsofln de ~ meteaai moutiaes penniliócanWcuxi esloUen 
piosisisuedesde iódda ¡reedido pisa useSecer bbanultictai de la Rail Vial Sub Enel alto 8015 se iosam 32 piairScmaitiaies 

Nesexed en el asta &m El sistema se tena en vigía de paneles de anuo 

es1ntujel, upis nulatan 300 x Z3 motos, que pueden m axulanalos mi ilveusen 

asllgixuciuxles sea pmpixcionar pue,ScdevacIseñ.b pisa cuelupier picçáslb 

es 
Disteis pian'es nxdulaius asi ir ad~ manlenímienla pirden itas tiente 50 

axis Los modelás de ~ mocÍaus relalauuxi en el wto 5617 son ita luoAc,cw 

del í  
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Fichádél IndiÓador2.2.3 
,. 

KObjítlg—o Mejorar el nivel de la !nfraesuctira vial pata la htaración intarna y extarna de nueso paja. 

ntraticaInituclonaI Red vial departamental y vecinal en buen estado en las regiones 

¡ IW'dlcad i - 

'orcenlaje de la red vial veci,al en buen estado Regional 

---,--- - Descrlp.deLlndlcador -- -- - F_ormuladel Indicador 
Pomentaje de la Red va Veaed (Pavimenteda y No Pavimentada) en conseivación 
qje se encUenfan en buen estado 

(!de Kiórnebos de la Red VM Vecina en buen estado / Totd de kilómeos de la Red 
Vid Vecina) 100% 

ledM [F:u—en'Wdiilñgnñaci6n ilor F Eició 

KllÓnos Anual 
Reportes de la Direccdn Gaceta de Canacos y Fenocamles (DGCF) - 
.11t y Pmvias Desoen5dizw.io Prodtjcb 

»ganoresponsablé -liMidld 'ron ies D.s.enbdizado __-_ 

--------- 
 .onpoitamlentod jnd1cad4  

Lkadolese X 

IiJ i IJ LI II EI LI *i2J lI II 
T - 10.45% 10.45% 10.45% 10.45% 10.45% 10.64% 11.11% 11.% 13.13% 

Ciñiitiionee:o:supuestosI Histaiico melas 

Secormiak cananas iasbend SINAC ylas cm restwts, ictanfi md IVG.Lizpn~ccnbad"mbc~ale~debsvímvedn~es 
»d rstodeIas sebuhedaoab Wgctavaiasdy. pmo. las fl lmendmgidedesnakndznd6ii. Po, loiranwinoes bbcndnde 

sees Z875kmdetaMión. n oesdei*y nesi inieipeñódcodecmirx vedadas a'avés cM Pnas 
cta Apoyod T,wspcab Siáinnaiaed - PA1S 

lnveiio Vid GeaietaesMab,asd ieto. ontan, sistancoy actMizM 
lodas las canPI,ras mcla, aspa~su táénacién, asicas itaicas y 
lada El In uio Vid de C~ U cménmprsdelvoes ºWo o 
iMiza- nanión cdva ala idanalón, bL4 cadelcas coménices 

des. Ipodesipaicie cta mra. dasiieaiénojsiacizaaon. esicb 
Ánd nmd. El lnvsiciclo Vid Clcab msa los qsipamén 

queípDcba Eb.im &Á mcpiam las v vaciadas. En esta cas paala 
tueclén cid iMcsetÍcm ka mén actMes adiad esicta cta la 

peciciede la Red Vid Vaciad 

•ivcpmidb modr la cdaad cta la s&qesicle cta Cmmbes Vaciadas. 
e piccaeme. d no se mán d mffb~a*smala Red Vid 
abro jascamb que lacm~sedd~md~suvkbúd,b 
indxa ieam pénide cta mcclscs an rdendiaianes sviias 

cr 

MTC 
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• Ficha del lñdicador31.1 

itivo PronDver ís njora de¡ esísma fluvial y portjarb nacional 

trat¡Ca-lffstftWcl6—nal= Platabrmas logísbcas iripleimniadas en el país 

- .- 

Nom!llndlcad 
-

or 
Pocena de ployecbs de OaW~ logísficas daborbs Nacionát 

_á_ - Descripciond_v el Indi- cador -,- -- 

FpnnuladeIJndlcador 

Mide la cantidad de pDyects de platabmas ísgísficas Áadacadas y ejecutatas 
loticas *CUdas/canfldadde Oa~ 

yilaI 195~ tF EÓ1J FWoi&n 
- 

Pyecb Tnanuát 

Repode de la Direccián GaneiU de Transpode Actico ProóJcb 

Crecerde 

r res  poriübli1íiiMIiál Dirección 1' nerid de Tmmpxb Acuático ] 
itiiW  

Lfrera dea x 

Pad 

0%I0%I0%I0%I0%I30% 

0.3  

025 

02 

!0.15 - 

0.1

Oin 

 

- 

- 

0 - - — -. — — — 
210 2011 2012 2DI3 2DI4 2015 2916 2017 2018 2DI9 202I 

_LTitiionesoj supuestos_ HísÚi M 

Stieb dd Rewner*,de P~= tic. 
Se n oasIbIaItaión dencrere qm sean daprçi I dd M]C pamddwrdodePWW~L%~. 

Lse R~m Loscse son d wpitden*ias, irrew*j1es y oleas 

espedidiza, personal y sinas de inh~ y g~, qiekre 
mmimm~ de ~ se wrldnsoieea mb~ postidexbd vísio elte ka 
certon daso4eo. F y casito. 
Ap,wecilai las n4*Ias de -p seise creb dekaep*y k4stic8 pele 
generecitin devdú~qjeincd*cniara~dec~b~y~ 
dstháón nuW aaper, p'oneamrdetn dasse*retionid soat,iby mM 

etvo;loonol iidolráe am sdalelmMideka iegeeasy dél país. 

seen 9~ satioles por  asTrdaídanersoión y dsnimicián 
daesmdaMs navse camoaxigestión. . y wnnsoión. 

a 

er*soiónde PImsa Losticse que desaden vs qje invdtuan 
idec*vs ser*ese, se ectseá en co dnancmka riesnas. 
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1 Ficha del lndicadór3.2.f;.:'. : 

íti E — ¡Eo"IFstku—ciZñalgiPrormver la mejora del sma fluvial y portiarb nacional 

tratégIcaInItucIo Fiscalizacilrn y control continuo a los agenbs del tansporta acuálico 

MENMUNcw—ni—b,  r.gacI6GiTjic 
Poerene de agens dd transporías acuálco ñscizades Re0anal  

DIIIor I]dIor 

Mide porcente(e de las empresas de ttanspoál acuático Iscañzacb (Número de empresas de I-errspor acuático llscizadas año) / (toál de empresas 
de transporte acuálco 100% 

F Eió --- - ,uent lMoÓn  
EnesIuvides Año 

.eporte de la Direccicn Ganerd de Transporte AciÁbco Proci.jcb 

Creciente 

Ganará de Transporte Acuático ] 
iicad eIf _

- - 

LhreadeIe Ix 
P~ 

_ J 
h:i 

j Í1 b [ 1 ° 

0.98 / 97.00% 97.00% 97.00% 

0.96 95.00% 

0.94 

0.92 

0.9  

0.88 

 

0.86 
10 2Dll 2012 2013 2014 20115 2916 2017 

11_111 
18 19 21 

de prasrsiasby aieción de  persarál 

es iii trdeoccrdrs»y prurji.LL qE reqae,edeesigesáln de 
'La iscálizaciño preseiid será menIaserte asMrmas can la cálizai/m en de persrs* pa-loqEes urevaie dertdeess es. 

tinebprirmedo deker sistensa á*,ncca am denasnad po,ceráe 1 Ladscd~~mdbirdeMopm,.uo paramibulaskierciadd  
sisnade ax*d en viste qe en la ermznria hay havvtealait*nrdWJ. 

C
. 
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Fichide1Iridióádor3.3.j,I. 

Prormver la nsijora del sislama fluvial y portjarb nacional 

Hklrovlas concosonadas en condiciones Ópñmas de navegabihdad en el slansi fluvial 

Nombre del Indicador  

Porcene de kilómelDs de vla rsivegdee ooncesionada ñsnsbmada a hicia'lue Naciond 

DiÓndjJior 
- 

cCa-lo—r~  

Medr si pomente de Kilórnetos de hi&ov las concesionadas que se encuenan as 

consiciones óptimas de navegaMidad 

(Númelo de Klóme?ms de vla navegaUe Irarsilamiada a hiovias concesionadas / 

Totel de Kiómelms de hivias concesionada ) 100% 

Vlind  Jón WIdl 

Kilometios Año 

epode de la Direccidn Genersi de Transpode Actdaco Prodecb elndlr S—enddE-díi lffdl or 

Crecien 

IÓrg9ponsabdiI&M2lalón loLlección Genersi de Transpode Acuático 

o 

Lhsiadee z 

Pesiada a 
 OjpI  I2I 1I U2iI L1 t_I .1. 

1 
0% 0% 0% 0% 30% 100% 

-- 

0.9' - 

0.7 

0.6 

0.5

0.4 

03 
 

02 

01' _0%_0%_ 
o - - - - 

210 211 M12 2913 2014 2015 2016 2017 2118 2119 Z) 211 

íIgidatiui'&idauestosI Hlaiico 

daes deque,tiu se iudiza*i en los Ílas 2y 21, sin enffl, seJi si Cel*deCa1cesiño d iráciode quawcxies deles Z687 Km dala N*wlaensiz(,csi 

ial mayo de 

LontixI de los ños que formai pafode la hkkoirla anazóiika 

Marráiño: El Km 

Ucaydi: 12.18 Km 

HuelleW  
Amazaue: 590(m 

Ti: 2)81 
Findeobra 

Vías nasetAos tw»mzba ~k aid aflo 2M. Rio Hiy Amazarm 

Vías nanegdles a ai.buu.iMa tiówkai d aio1: RbUcaydi yMsidtiñn 

e ack~ que ccxiv ieden uy vio naslea lediariosest 

InIaesiiflx1 co u' sionade i.ib,.wdh el rueegsiEsobielatmacM carad 

iepaiño q le ponciO dectiorla rsiven asisOcio clxi SisBra de 

sicOasrisitSU (GPS). 
Irsienn de cebriones da mecfoi&i ib ,vvdes cm t yntisrñodeirtvnui6n y 

riño vio WdeaiÍaçored, qsi polTlírád isiveño wu Iacsia 

Obras para paíd=ajxctxiddeiy ~ del maid danavón as 

ma mirm (Mdciv Pasos) 

5isisnsideIiadebrioos davaísi aid IedxuM caad (qinsma). cpa sal 

'1 adP1ivvL 

EsacirríaEde u'sisionarde flroñUw ib las cradcloies ib maegloL 
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2)18 2)19 2)2) 221 - 

• Ficha de¡ lndicádor34;1  

IvoEégicoInstftuclonaI a Prormver la mejora de¡ sictema fluvial y poruario nacional 

Servicio Ferry nrplemenlado en el transporía luviel de pasajeros 

NWIil IiiJl1or 

Pcenedeserviciosny implementados Nacronel 

DescrlpdeI Indicador FprmuladeI Indicador 

Mide el nivel de sevicros larry ¡mpiementets a nivel nacional cada año (Cankied de Rutes de servos ferry imementedes / Clal de sesvicios latry 
preniwi3s)900% 

gLvrrlll;"I*  
 - -- 

ddl1 
Sevicicsny Año 

Reporte de la Direccidn Genere de TmnsparteActñco Prodecb e2flr 

Creciente f 
genoe.ponea IiMiclel - fDirección  ÍdeTAOfiCO 

.onortamIentod Indicad 
 

Lkree dele X IOEI 
Peslede 

___
) lj jj jj 17 j N2019 J f 

Rend 0% 1 25% 1 M% 100% 100% 

- ..............- - - • 

08 
- 

0.7 
-• •-- ....- .................. ..... ..... - 

0.6 

0.5' 
. 

OA ' 

--.------... 

03" 

02 ' 

0.1 
-. - ------.---- — - -- 

2)10 2)11 2)12 2)13 2)14 2915 2)16 2)17 

L'IñiIoneeosupuestos'I Hiet,ico 

Se ¡r,iuí&, el sesviciony en las n: Iribs - Ses Ron Ytvn - Nay Ptpo -kitre. 

sení luviel de p~osdeceli seJoy 
bIeen beneIo dele pWaci6n dele selva penare. 

c

VO 

 z €23 
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otMlcoInstftuclonaI Promover ta rmjora del setama fluvial y porbjarb nacional 

Servicio Ferry rnplemmnbdo en el tansporta 1uvl de pasajeros 

Nó-nii-r-e-dél  l ffdl  NiveldZgacl6n 

Porcentaje de pasajeros mmvizados en embarcaciones fluviales tpo Ferry Nacional 

lca  Eliiíliillor 

El indicador pernta medir el porcentaje de mcremenb de pasajeros lndicador(PF) I(TP) 100% 
fransportados en embarcaciones tpo Ferry en cualquiera deles fres rutas Donde

- prograrnodas para el periodo 2018-2021, lo cual permmle que el viaje se   

PF: Movibzac
.
5n de pasajeros en embarcaciones tpo Ferry 

edue en brma cómoda, segura, cen ituerarros establecidos y en el hempo TC: Total de pasajeros proyectados Iansportados en las hidroves 
progranardo de viop 

je1°lIndir Fr-ecuen~  Fu=WI l-  ii_lndlor 

Movilización de pasajeros Anual 

Reporta de la Direoción General de Transporle Acuátco Produclo Saiiiid 

Crecianta f 
iíiici 1 ci6n GeneraldeTransporloAcuálco ] 

dlcad iffieo  

Lbuahele x 

Pb lUI Ii II 1JiJ ti1 1i!t Li1 L2J "20Z  I 
Fsd 32% 1 47% 69% 75% 

-- - - 0.8 
75% 

0-7 

0.6 

05 

-- 

0.4' 32% 

0.3 - 
- n% --. - -. 

02  

0.1 -----. - 

o ___ -._ ---. - --- --- --- -- 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2)20 2021 

Hta,ioo Me 

Seesneiele arveIaheJ ita les rtw. va aiww i enpesa arv voirwertren d Varptata lesaros. 

Conocer d porcene de de paseros franspartades en embarcaciones tpo Feny,lo 
esdtempo 

progamarb de vie. Ala tacha el servicio Ferry se presta en la ruta lqtas - Santa 

Rosa, se ha piogremade para el afro 2019 implementar la ruta Narita- Yunmaguas y 

parad año 2020 la ruta lcpitas - Pucellpa. 

La proyección de pseems corresponda el Estudode Facfibilldad del Estado de 

HIOY tas, que ha sirio actudizade parad perióde 2017- 2037. 

r1afm  en 

MTe 
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47.0%,...,, 47.0% .....47, 

1 Ficha del Indicádór 4.1.1 
. . 

. . 

Porcene de kiIÓmets de la infraesftjra proynctada de la red pÚbhca fanovena acional  

Mide d avance de la implewón (consttdón) de la red ncviana púbca le Kilómence consdes de la red publica fenaviaría Oanilicada / btd de 
respecb a la panhllcada. de la red pulica hioviana píanilicaá (3568 km) )100% 

ÓrjTeiiWabléWMidlclÓn - )ireccjn Gene de Camincs y Fenocarries 
- 

omportamlentod Indlcadonelj1eno 

LhM dele X 

ii Ljjg LI LI I LI tI ia LI LI II 11 
~bb 46.8% 47.0%  1 47.0%  1 47.0% 47.0% 

0 D

. 

1 .4. 

u Z 

ES 

Página 1 81 

EIL PERÚ PRIMERj 



FichádéI,!ñdidádd412 
.ivoEstégicoInetftuclonaI Increnenlar la dponibihdad y uso de la red lerroviaria a favor de la población 

Servicio lerroviario planilicado y concluklo para los usuarios de nivel nacional 

LesacióiG 

Porcenlaje de variación inleranual de¡ volumen de carga en la red lerroviaria Nacional 

Dil6iidI IWddor HiidiaTdor 

El indicador busca medir el lecremenlo de los niveles de aprovecharmenlo de 
la infraesiruclura ferroviaria en el transporle de carga. 

(Tm.(en Mies) imvilizadas anuaicnio por la canñdad de kme que han 
recorrido en el año N) J(Zrm. (en mies) rmvizadas anualmenle por 

cantdad de kme qu han recorrido de la insma en el año base) 

or MIS deuión olón ij 

Toneladas métricas Anual 

egisfros de los operadores privados, y de la Dirección General 
de Cansnos y Ferrocarriles. 

Producio yarIl2deI IndIcad 

Crecionlo 

]Direión General de CaMnos y Ferrocarriles j 
oít , 'TIerr  

LecleIe X  

- 

LI ii iJ 1J1 LJ LJ IJ 
0.4% 

L1 
12% 

L2I 
2.2% 

IÁ I 
0.7% 10.9% Redb 

En n.es ruiN 1,388,870 1.395,000 1,405000 1,420,000 1,510,000 1,540,000 

0.12 10.9% 

0.1 8.7% 

O_OS

0.06 

 

004_ 
--.. % - - 

002 04%. 
12% 

1 
3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3838 3821 

HiaIiico Me 

xinces Iirrai irdces que d rwqole ir*snión atsi a la ~ ce le irni8i ce les qw~ pnv, lo cje xieruw 

id orlok '. En Iii gene airtvnién es coiÍieaqie la irfraxión xcpracioi xrrd opesbesalean les CcI*S co 

hacaOesblavi&icai ues,t red dd PSI cH Sectr MinsleeHióo6Ies cH pe,iocb3817.Q1 cH Mace Mw.,w1ies Mdaai 3818-21. 

avés cH iiafcse po&á nacird El irdcndcOd vdJnencOcaacpreSaé3efl riles cotaida nleices por 

iwiaiacOca. UnO4oaeidenlecOIesiM4(M cvaapraO iadcad cakk efrocOvlerearecaÑk La irlm&ies a*eM xwka qzki a 

mepwd usoy d apuecha~iOle irásbuzaiwiaa ¡la DGCyF cH M1C. 
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. . 
. . 

.1 

lncrermntar la dponibilidad y uso de la red lerroviaria a tavor de la población 

Servicio ferroviario planhllcado y concluido para les usuarios de nivel nacional 

NWl lWdlor - gráfi 
Porcentaje de variación intaranual de pasajeros en la red lerroviaria Nacenal 

DFii!l liJlor - - FN..Fald—.11  

El indicador icide el incremenle de les niveles de aprovechanienb de la 
infraestructira lerroviaria en el transporle de pasajeros de un año y lo 
conara contra el año base 

Núrmro (en Miles) de pasajeros ltansportados por la canidad de km9 que 
han recorrido en el año N / Núnioro (en Miles) de pasajeros transportados 
por cantidad de krm que han recorrido en el año base 

elndlr 
J cladeusel6n - Fúgígdi 

- CT-I'p.  
Miles de pasajeros Anual 

Registros de los operadores privados, y de la Dirección General 
e Caninos y Ferrocarriles. Resultado 

Crecianle f 
*óreeponsabli laMidióló~~l  Dirección General deCamiros y Fairocanles 

[n,ortamlento..d1.  Ridlca& en 
 

2610 2611 2614 2015 261 2618I 2619 
Re~ 27.7% 10.2% 13.9% 14.3% 1 16.0% 

En n.es deiN 142920 182562 201,272 229,284 261,964 j 303,981 

0.3 27.7% 

025  

02 
1 

0.15 ' 
- ........................... 

0.1 

0D5 - 

o / 
2010 2011 2012 2013 2014 2 

!iitEIones o supuestosi Heico 

da hs pirices lirtiense dá intIces d ~ de Ibínacidí eslá a~ aa*sélairianiwi&i de los xivac*, lo que g— 
as 

 
en d ~dek '. En linsas ~ lair*snifi es c ileacpiele iríini nuidsulepe-d ~ bawá  los col*Éde 

alaviai6n pcxcerd dele hdelos üis osmjeios w hend PESEM 26161 sects-ConieicioecUy Tirano 

- JiitiflcElón - CtMldles 

vés indcse po&ú nanlrd gde woseclariÍnbla irátuc,a El indcb,dded rúreode e (en ns) icai d seiviciode 
,iena sea pseqanr. UseIocmdenisdelos ir'es de Pseeiosl(M irdcad b~bmbbex~endmdep~hm~porcodakb~ 
szopnIejo,wd Imoy d wosselwtiei*dela ir*seslttrtaahtoviwia devlo6,yse iecenkk 

lo 
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Uncrernaritar  la dsponibilidad de infraestructura y caíidad de los servicios de tansporta aéreo a tavor de la 

Ipob1an 
controlados que cuentan con sitemas modernos de apoyo a ¡a navegación aérea para los 

usuarios 

IPorcene de aercpueits cortdados spe cuentan con srntaiiea m1ernos de apoyo a la navegación aérea 1 Nacion 

Dbertula de aempueits contidadas spe cuentan con sistamas modernos de apoyo a 1(t0 de aeropuertes contolades con sefviclos de navegación aérea! bt de 

navegación aérea a niv nacional  

11 

Léree dee x 

III'Im'I"L 

0.9 - - -.--- ----- 

0.8 -- 

0.7 M% % 64% 

i0I:IIIII 
1110 2911 2912 2913 2914 2015 2016 2917 2918 2919 2» 321 

no se enigasi ias lastisas ewiénixre paraainrIas ecppas rrecesaéos pse rmiize 10 enties eçosy aiñrrsisvasecflxre ¡uaetacieiE 

ovuwcbnEN~~~Sbdg PffUMOlrlaB~PrMWZ  

enión PeneaiadeAer4xim y Avión Cosec (CORPAC SA) 9rezaIa asskón, ciIy ca*sÍkIIcm 

as de navegación seseen ci biibio penas,. Estas servasen iuiLii las servicios de ib aéreo en len de 

detreIbuo. iinón devio. seviciodecierta. se,vicioitabueq.ledey scivernety as saviaas deyoen44 

e a sed raid, bsm"sedwjmenw~c&*~ynocm*~.CORPACbñndabdoabasuyicios Ni 
mas .wad ~vocteIaseikkt re1eriiJy elicierima de ~ la spe,eaicmes liase qie LIZen d espenio lisa 

o, así cosa los sevross rdadanertas pera la paseeros. Estas sevicias eni aservetes ci Esb Penare. 

AC lene pesiaba cobadeándeIen sevicias denavegadón liseakates los seopiei y h 1 

(LA 

D z  
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• . 

.. Fichad.ihdiqad 51f •• 

lvoEstticolnstltuclonalI
tm  lncrentar la dsponibilidad de infraesuctura y candad de las servicios de Panor aéreo a vor de la bl.Ó 

aéreos subsidiados para las zonas alejadas de la selva peruana 

NbiilJrdlIor - 

j
Nacion 

------- Descrlpclóndeljndlcador - Fomiuladejlndlcador 

sdvapeivana. penjana 

Ll~'del Ind@@orXIM FE Flñol 
- 

lWdr 
Asienbs de vudse stsias Año 

Direcciño General de Aemnéutica Civi en función de la 
iucicación de Paielas de vtlos subadados. 

Creclanfu * 
 

10rgponeab1liMicid4n l Oección (neón deAeraiáuica Civil 
- -w. - ----- - -- -- onortamlento Icadi po  

l.ku dee x 

LJ 1J ii I1 Li1 LiI LJ LI LiJ 
ffl 

5,381 5862 4031 6,173 9,08) 25337 28,172 28,316 48.936 48,936  

03,080' 

45,030" 

1 
2616 2617 2618 2619 2626 2621 

Hlam 
Len peecciaien dd ID de w~ doviados subs~ se sumi se lución ala piuyeocim de ndo Iloióen dá Pm~ chí psseraioy dd Prsetxiesb 
Mtllassci dol,wersión, dad cm~tmuno~da~en~a tu moe doscixedo dociresetcrráy Ucayrá. 
Sesetaiieerónnón que d afioZQ1 d ,úneodo seie*is será d nisniopieend dio 2626. 
Snenise la proyeccsnuilaspuedotvaiwdobidoa 
- Derncm se1a4u1cen16ndo1se per ~ de nán enlaeredocasaaso. 
- Denuen en los tÑiis necenaica pad mO de,  las ddeK~~sdoc~ 

Jiiótlflóidón 
El irdcdeb hasidees1ocidepard Re~açxclenk, sala Resdw6n 
Miisió,id N 861-BlvI1Cfl A nulde qse iiLd IÚTIUOdeenIer*I5, 
en pa un nyer númerodevudos ala II - delasbcelidadis 
beritiónen dekre vuen suijsida,s. Ase vec, esb ,claenón*,s sca Nmgss. 
tal mayor =mesefvalcsde W~cb ~celidadav-dela 61 
bdeldealan,erseaklaJy nuulenipoy bdetpedeJese 
d*aenu cm los vuossuáred. 
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F iáKá  d  él Indiado5.3, 
lncrerinlar la deonibiIidad de infraesuctira ' calidad de los servicos de tansporie aéreo a lavor de la 

Reducdóndeenpoe inseguridad en el sislama de transporte aéreo nacional. 

Nombre del Indicador lvel de 
desaareaaclónoeoaráflcl 

Porcenlaje de c ntrbticián en la reduccian del tiempo e inseguided en el sisiema de binspoit aéreo 
Nacioted 

Dlli  Ld  il lidor liirdIdor 

Alancián de los trámiles y cumptmiento del Plan de Vlgtancua de la DGAC, en ñuición al tiempo 
y seMdad. 

lndld= A + 8 
2 

A = Poicente de cumplanienlo de atondan de las inírnilas de la DGAC 
O = Porcente de cumpiniienb del plan de visilancia de la DGAC 

WEl6 - dioéi6n 

1. AtencdndetámtieslUPA Año 

)weccion General deAeionaCitca Civil- DGAC Producto iaMe~2~d—al  -Iiídiú-do:r~ jMR=en§do del lñd 

Cunplwnienb del Plan de Vigilancia Creciente * 
[)rgiioisialiwdiliMÍ1liclÓn )irecckní neial de Aeronaútica Civil - DGAC 

p_l c~el-IWdirad5—rk—yLe_lIILm 
 

Lima detmae  

PeríodD IiJ I91.I L9!S L9iJ' p2014 •2015.I •2016.I 1 20171 I2018U 12P1!P V202I 

Resi 55% 57% 55% 00% 00% 00% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ú1fono5eupue!tos Htobaian Me 

El cálciji, del i,dJor responde al ,xraneclo de len vafaliles sidkelÑen la cual pemrká me* la ccm1tuiño de laAihxidei Aenxiica ala entimcián del tiempo e lasegratilad en el 

sdofrmaporieadieo. 
Deperoieiádel piesl4xmsb obgado poiabuciánicay senixjeeU parad canplimenb de leo axanneo irdalicaden. 

o indicadarpeim madr la ~ de la irdevencúi del Pagana Pms~ para lagrar la a~ de ka Vntka lUPA y cumplimienla  
Plan de VIamto de la DGAC, mi Ostral al tiempo y seddai. 

Negma 

FL gmt ( 
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ROblítlqo-.EátFatétiCo  la renovación del parque aubrmbr en tas ciudades con mayor población 

Jótica ltklI Programas de financiarnenb bcatzados que incentivan el rero de vehículos antiguosen tas cudades con mas 1 
de 250 000 habitantes 

N6 % tiil1or - 
Pomene de ciudades con mas de 250 000 habitastes que cuentan con programas de tinanciamienta para incentivar a retiro de vehíctios 
antiguos desbnos el servicio de transporte terrestre de pasems Naciona 

DiI6il liidlilor 

Este indicador pern'rn madir el porcentaje de ciudades internrodias ' Lima 
tropolna que han diseñado ni temantado programas para ncenbvar 

el retiro de vehículos antiguos destinados al servo de transporte terrestre de 
pasajeros 

li1l1or 

I(Nümaro de ciudades con más de 250 000 habtantes que cuentan con 
programas de lícancianienb para mcentivar el retiro de vehículos antiguos / 
Núrmro de ciudades con más de 250 000 habitantes)'l00% 

ilibl3dél 

Númarode  ciudades conmás  
de 250 000 habitantes que 
cuentan con programas de 

1 
i Anua 

lifoón 
-- 
IIllJ 

1 
i 
Reporte de la Dirección Gaieid de Transporte Terrestre 

1 
1 
1 PtOCbJCb 

Crecente 

Órga2óTp0bllMidlál6n 
-. Dirección General de Transporte Terrestre 

çtiñlrdil llEdlenipo 

l.trcadee 1 1 1 x 

1 1 1 1 9.1% 1 18.2% 1  45.5% 72.7% 
 

UnadalasliMaciones esfiníllá ireskimx de mcrisce quelas Miiiapdetes Piwitas poói susm- rase a dsetbdeeste Ipode oyedes. 
Unodelos siçues sermmvanascoalos .decriziñjrvdiaj&se d4inestrei ioM8. 

Los »~ leces kmlaa.ademgrIarlaopmasióndelos sevicias de 
idesu crznpatencia swiricial odsti). MI, d rehoy rerovan deles 

k veliciiees de rrmycrealgrj qe •• ere ceaces sai nasres 
segraes y más ccriiasts, es unade are compelancias. Nocde estes 

deireasvo Fasad rmdevdibias estigias esperen de iii B .pmlz Nmgriia 
=.qua dadls las m~ cqs~ M~ dala mayate 
delues Mi1iciis Prowinciala y Dtetes, debe serlinanciado peral Gobemo 
Nacional, coideessb que ke gibemos srbasiondes a1r icen cemactedalces 

4I.T .0 

u 
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del lhdióádó62,i ... .. .. 

OIS lvotreticolnstftuclonaJ lrrulsar la renovación del parque aubmabr en las ciudades con mayor población 

Programa de chatarreo 

Nbljiiflor 
Porcentaje de vehículos chatarrdos del servicio de transporte de marcanclas de ámbra nacional con antigüedad mayor Naconal 
a 30 años. 

Drll6iI Ilor 
- 

Proporción de vehículos chatarreados del servicio de transporte de marcadas (NCimaro de vehículos ctiatarrizados del servicio de transporte de marcanclas 
de ánib nacional, con antigüedad mayor a 30 años, respecb al parque de ántib nacional con antiguedad mayor 030 años! Númaro de vehículos 
aubimbr de vehículos hablitados para dicho servicio a nivel nacional, con habilitados para el servicio de transporte de nercanclas de ánbib nacional, 
una antüedad mayor a 30 años. con antigüedad mayor a 30 años)100% 

VIJjj •F 6 - IMoón  

Vehículos diatarrizados del 
servicio de transporte de 

marcancias de antib nacional. Anual 
con antigüedad mayor a 30 

años. 

Reporte de la Direión General de Transporte Terrestre MTC Resultado 
Ie2 E!or 

Vehícubs habitados para 
brindar el servicio de transporte 

de marcanclos de ántib Creciente 
nacional, con más de 20 años 

deaMgüedad.  

General de Transporte Terrestre MTC J 

Ureadabase x  

i ii LJ II 1J L9I II I1J iiJ I 

LI 

1I 

1 

liI 

t 

5.0%   -  

4.5%     

40% 

3.5%  

3.0% 

.-,.-.......-.....-.-.-..........-......-.-....--. .......-.--. ....-----.---.---..-..--...-.-..--'..... 
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O-ítivoE--  las consecuencias latales derivadas de los siniesos viales en la población nacional 

tNtégIca Institucional  IPlanes Urbanos de Seguridad Vial inlementados en las capitales de regiones 

J - 

Porcentaje de ciudades capitales de región que cuentan con Planes Urbanos de Seguridad Vial. Naciond 

DrIiIui lor 

Mide la cantidad de ciudades capitales de reglan que cuentan con planes 
Urbanos de Seguridad vias y que estan siendo inlementados 

(Número de de capitales de reglan que cuentan con planes Urbanos de 
Seguridad vias y que estan siendo irrplerrmntados / letal de capitales de 
reglan )100 

Wrm-wb 
 

WEvIióff ac- 

 

 1o'6n 
____ 

 

Capitales de re9bn Anad 

OJOfl cid Consejo Nacicn de Seguridad Vial  Prodecle eiindr IM-alabl  

Crecienle 

- 

Conso Nacional de Seguridad Vid 

liiiJ ijeo - 

Uacte 

_____

19 

Resullado 
1 1 1 20% 

( 
60%] 100% 

21 

Hleid,joo Molas 

d PerO lesaiJvid lreesb m~ Poco se la hedx pos iahuno~ nos aii seIi desIegsdeesIzoc para ds~as oxicmes. 

IFcrWeoerd sina noia seiicviid eirs&ia sejpictarlvid 

Edala 

V viene deskgosb estizos, inUásoxiy  xnawladrd desiadode loc 
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Ficha del Indicador 7.2.1 

lvoEstéglcolnstftuclonal Reducir las consecuencias teleles derivadas de los siniestros viales en la población nacional 

tratégicaInstftnai infraestructura violen condiciones de seguridad nejoradas en la red vial, para la población 

Nedii'icor esc!Gifi 
Porcenes de Tramos de ConcenVecón deAccintes (TCA) idenlilcadas en los cuales al Ministetio ha intevenide para revertir 

situaciones negalvas 
N al suon 

DrllIillor 0 4lIdoç 

El indicador pernte medir la proporción de TCA que se identilcaron y aún 
están pendientes de intervención para la disninucn de la siniestratdad. 

I1-(Sumabria del número de TCA intervenidos hasle el año de reporte / 
Número de TCA idenúfioados en el año base)rlOo% 

,deW1defliidi FclaWEouiU FTdfón fípo
__ 

Número de TCA intervenidos Año 

Reporte de la Direcciño General de Transporte TerTes Ve, y repertede 

Conso Nacional de Segraicled Vial 
Número de TCA idenblcados Creciente 

IOrganOrespon3abli'iilMidiclón lCcnso Nacional de Segiridad Vial 

Lhreadee a 
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Eicha del lndicadór7.2 . : 
lvo Estratégico Institucional Reducir las consecuencias fatales derivadas de los siniesfros viales en la población nacional 

lnfraest'ucbjra vial en condiciones de seguridad mejoradas en la red vial,  para la población 

NWdiOr 

Tase de fallecidos causadas por accidenias de tánsib en vlas nacionales por cada 100,000 personas duranla el año. Nacional 

— Dpci6liiIor 

El indicador nide el núrrrero de nierlas causadas por accidenlas de tánsila 
en vias nacionales por cada 100,000 personas duranla el año, 

[(Número de inierlas generadas por accidenios de tánsib en las vios 
nacionales! (Tolal de la población 1100,000)] 

Facdos en aenbs de 
transillo en vlas nacionales 

aluación Lu— liIón 

Resullado 

Anual 

Reporlas periódicos de la PNP. Elabora el ledicador el CNSV. - 

Vl2tdiF SentldHndl 

Decrecienle 3 
J Offiano Consejo Nacional de Seguridad Vial 

— 
Comportamiento adehu1en,o 

Las ce tase X 
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2013 2014 2015 2)16 

Fichadél Indicador 8.12 . 
y-
,. . . 

socio ambientales de la cerññcación antiental, de los proyecbs de istaestujra y seivicios de tansporte y 

eteva al can,onenie ambntat a los proyecbs de tansportes y cannuwciones 

- 
Ndlllódor 

iorcentaje de proyectos de totaestuóra y servmas de tansportos que cumplen can la nornJa socio ambiental en una segunda 
Nacional supervisión can respecb a los supervisados que oicun,lieron la normativa socio ambental el año base 

Dl6iWl'dior i—nnu-Wtrel-ln-dlidor 
Mide la cantidad de proyectos de totaestuctira y servicios de tanspories que cumplen (Cantidad de proyectos de istaestuctira y servicio de tansporte supervisados que cumplen 
can la norniañva socio ambiental en una segunda supervisión y lo compara respecto a con la normativa socio ambiental en una segunda supervisión en el año n / Total de Ployecbs los supervisados que incumplieron la normativa el año base. supervisados que maimptieron la normativa socio ambnoital en el año base) * 100 

vÑiif FEIsiUadÓ Floi6n 
- jlldio 

Cantidad de proyes de 
intaestldjra y servicio de 
tansporte supervisados que 

Anual cumplen con la normativa socio 
ambiental en una segunda 

supervisión en el año n Reporte de la Direoción General de Asuntos Socio Mtientales PlOducb 

S!JdL 
Total de Proyectos supervisados 

que tocuirptieron la normativa socio aedenla * 
ambiental en el año  base 

 

jÓrjáiióponaabl&dá la M&tilclón Drecón General de Asuntos Socio Mlentales 
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Fich del Indicador 9 11 

W06létiq<>-Eítr—atEgill=i lncrermrentar la cobertura de los servcios de comurucaciones a nivel nacional 

de comunicacbnes con cobertura a nivel nacional 

Ntiiior 
Porcentaje de localidades con más de 100 habitantes oque tengan una entidad pública con cobertura del servicio de Nacional 
internet lijo 

- 

Descrlppjón.dei indicador 
-----.- Fonnuijjndicador 

Mde la proporción de localidades con una población mayor o igual a 100 (Número de localidades mayor o bual a 100 habitantes oque tengan una 
habitantes oque tengan una entidad pública (institución educativa, entidad pública con cobertura del servicio de aceeso a Internet tjo / Número 

establecuienlo de salud o conisarla) que cuentan con cobertura al servicio blal de localidades mayor o igual a 100 habitantes oque tengan una entidad 

de intarnetéja, corrpara con el btal de localidades con mas de 100 habitantes pública) x 100% 

Filfión 

Localidades con mSs de 100 
Anual 

habitantes 
nbrrmndón reportada por FITEL a la Dreoción General de 
egulaidón y Asunbs Internacionatus de Comunicación - DGRAIC 

Producb SideI Indli 

Creclonta 

1 poneab!lMidlálón joirección General de ReJaciri y Asuntes tntemaciondes de Comunicaciones - DGRAIC 

Lkse dotase X 

'IJ 2C2a  UM LI LiiI LJ l
Resultado 26%  M2B% 

LiI 
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IJ 
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005/______

---- i:íjL 1 - 
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Hlat,ico Malas 

La unelad de madidaes la tuceblad que cuente con una población mayor o igual a 100 habitantes o que tengan una enviad pública. 

Para obtener tus valares del ladicador, se revrnará en conpjnb la base de dates de la Dksn General de Concealonesde Conijnicamxnes del 

Muibertude Transportes y Conainicresenes, OSIPTEL e idornón de canço (derele las localidades) acaptada por FUEL donde se regtebe a las 

bca&tades sai cobertura del servicio de canexn a iiternet. 
Para la nudKlón del mdtuador se debe reglaar las conexenes antricas e iiaJáiebrxsde cada tucaidad. 

El ladicador permite rmdk dieclanente la bredma de cobertura del servicilo de 

conexiónlaareso a inWmtfp  consigutentenente hacer seguflenb de cuál 

es el núnero de localidades y su porcentaje, respedo al blal de localidades 

que cuenten con una población neyoro bual a 100 habitantes o que tengan 
una en1ad púbe, que cuentan con la cobertura del servicio de 

conexinIwxPAo a mterneto. 

Conex,5nIeso a mternet: sne de enlace con el que se puede 

acueder por medm de un cançutador o red de cançutadorsea la red gkmbal 

en la que se canjontan ladas las redes que un proitxxdes TCP/IP. 
Cobertura: es al área geográa en la que se depone de un servicio. Es 

precteo eaperkar quela cabeutura está en lindón a la lataesbuc*ira 

desplegada operada por una ençresadeteleconhInlenes. 

Internet axspnb descenialasdo de redes de conuinicarzmnes 

mtercaneas que uian la ~ de probonlas TCP/IP, te cual garaniaa 

que las redes Iteicas heterogéneas que la ceusponen limen una red lógea 

única de anco mundiaL Stendo te web el selvLiode mayor ma*adón en 

ín 
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¡I1 

912  

IvottéglcoSectoñalI Incrementar la cobertura de los servloos de comunicaciones a nivel nacional 

de coniunicaciones con cobertura a nivel nacional 

Ndilllior - 

Porcentaje de distries con infraestructura de banda ancha. 

dregacl6iG7ic1 

Nacional 

rn!d'ii FllIIiidlcador 

El indicador busca medir el porcentaje de detritos que cuentan con al menos 
un nodo de red de tibra óptica yio Radioenlace de alta capacidad respecto al 
total de distritos a nivel nacional. 

(E de Distritos que cuentan con al menos un nodo de red de Ibra óptica y/o 
Radioenlace de alta capacidad! Total de distritos a nivel nacionaD*100% 

1 v flid r cladeaclón  Iion - Ejlndior 
Cobertura 

[ 
Anual 

secretaria Técnica del FITEL Producto ier!]ndIorIf 

Crecionta 

rginoonaabli'diiiMadlóIó 
- 

i p SecretartuTécnicadoIFlTEL 

.onortamIento Indicad r eMLE  
U=se 

inW 1 2 
__ 

3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3030 3021 

IiliitiinesoTsupuesi l . Hio*iico 

si co dd zeseiildk.IL,IIJbdala ianesión que ,opoii la enosas I4uu&5. chiuticedones, si aid adiciona dales proyeclos  
Elda beichaida 

ID 

JilfIEi6n Cótii1oi"MIilés 

El lodaador permb medtr diermenb la bredia de ¡*aeuciira de banda Los 
operadores de servxsde bleesmjnees,ne parir  tos nodosde 1ra ancha a nivel de diokle. Mise deiern*ia tu megniid del déU 

reInado a 6a1 Radmenlace de Alta Capaedad legan hasta tos usoanos iiales con la provón de ¡iIestura a hvor del codadanom dado que generartu la la b~ia  que nsse adapta al deaplegue de sus rede& prtweión de smicios corno conexión a miernetde ale velocidad, siendo 
ddio aelva'i retavanla para el desarrob de una sociedad de tu Wmación 

Retarenda una base de 1,874 dlesa nivel na±nat y elconoóiietilo. 
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- . 

lncenenlar la coberlora de los servidos de oormnicaclones a nwel nacional 

Servioos de consinicaaones con cobertura a nivel nacional 

Ndlor 

Porcantaje de dial-lbs que cuentan con al menos un nodo de red de tbra óptca Nscional 

D'FlióWlil lidlor 

El indicador busca medir el porcantaje de disl-ibs que cuentan con al menos un nodo 
de red de libra óptica, respedo al blal de dlsl-ibs. 

con al menos un nodo de red de Ibra ápce/ 

Nodo de tbra optica Mo 

SecretarIa Técnica del FITEL Producto  
1  

creciente 

_
ano 
_____ ____ 

Secrebita(cnica del FuEL ] 

liiaa de tiene X 

Peñode jj j ¡jjJ ¡ j$ 2O15 t20iI 201Z IiJ t?i2I t2oI  L9] 
Renidtado - - 25% 40% 59% 74% 95% 

el caso del presenta mcaderdependetmsde la mbnmción que repomn Iase,rpresasoperedorasde taleainsinraonesy en laverilcadón de la intantosdón. 

El iren imp~ pues tatedairtmiadón sdxelasitieclón erbial del - arivel de 
'A paidelos rudos de liados de1taaa tire oenikiendesrevucarede 

en ~ dexa ádica alaste ~ los medea de taruinisión de datas mM acosos uiai iosta los  izIøios1ros con la  tacrdcra cre mM se 
id emre r ara la  pmeón de selvfxa deles. Asinismo,  oste irsiciajor nos 

Ilitaasen negoaru. puinilsi titerílcer el laixte mitas qre se reqism inpr el despFmgl de miava 
basa de 1.874 dslitbe a rivel rølait 

IpLA fi
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FichadeIIndicadór921 '1 
la coberb.jra de los servcios de comunicaciones a nivel nacional 

radioeléctrico utihzado eentamenle para incremenlar la cobertura y la mejora lacnológica de los 
lservcios de coniinicaciones a nivel nacional 

N ii,'l Idir 
- Ldacl6G 

Pornlaje de espectro subuílizado Nacional 

Di1i6'iUiiIdor 1 ElidéIjiilidor 

Mide el grado de utilización eticienle de¡ espectro para bmenbr la cobera y 
la mejora lacnológica de los servicios de bleconiinicaciones a nivel nacional 

I(Cantidad de Megahertz(MHz) con atribución obsoleta, canalización no 
adecuada y asignación a servicios de poca demanda! Cantidad de MHz de 
banda al 100% de uso)100% 

______
da de  oón 

- 
Ilorl 

Cantidad de MHz Anual 
___  

1 

Reporla la Direcoión General de Reguleción y Asunbs 
lnbrnaccnales de Conijnicaciones- DGRAIC Producio 

Decreclenle 

1 ÓrganoTpoiibIdóJiMidlálói IDireión General de Regulación y Asunbs Inlernacionales de Co,njnicacicnes - DGRAIC 
- 

Lke  de e 

Resultado 83% IlHilI 

35% 

- 

2)18 2)19 2)2) 2021 

- 

2010 2)11 2012 2)13 2)14 2)15 2)16 
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ii medrlo e~ dd tmo per parle  k 

LAy 

Al 

ID M 
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Ficha del Indicador 9.2.2 

.lvoatraticoSeodal Inaementar la cobertira de los servos de comunicaciones a nivel nacional 

radioeléctrico uíFizado *ieniomente para inaementar la cobertura y la mejora lacaológica de los 
servcios de iclecomunicaciones a nivel nacional 

NHdor 

Porcentaje de detribs con planes de canalzación para Televisbn Digital Terrestre (TDT) Nacional 

DpIJilor 

Mde el nivel de disponbitdad para fllementar la Televisón Digital Terrestre 
a nivel de distilos 

tNúrraro de distrilos con planes de canalzación para Televisbn Digital 

Terrestre (TDT) 1 Total de distribs a nivel Naccnaq100% 

iiJP clealuacl  Edlifolón 
Distrilos con planes de 
canaitzacion de TDT 

Anual 

eporta de la Direccion General de Aubrizaciones en 
íeleconsinicaciones (DGAT) 

Producb ftbl'2fdul lij d&lad 

Crecionta 

[g!jponeabI !ild 1 - Direccion Ceneral de Aubrizaciones en Telecorrsinicaciones ] 
onodamentod i 1 =  Indicad'  

adatase x  

PadoCta j J§L2ng j IMP130 jj u20159 t?9iI 
• 

.21ffi  
31% 

L9iJ U20IJ r 
" L.!!_ 9% 30% 

51% 

45% 

34% 

- 

3)%  ¡111111111 
- - 

3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3030 3021 

Hateco Me 

- Falta de un sislame intrmilíllíco para reatzar análisis "ico de cobertira e rnlarbrennas. 

- Para la elaboración de aigunos planes se requrnre la realzaebn de nudiciones ta at por perla de la DGCSC. 

- Se debe contar con el personal Vuim caado nulo para la elaboración de los planes. 

El ldloador brioda labrniscan sobre el avance del número de ds que 

contarán con planes de canakzación y asignación de tecuencias para 
lalavisión digul larre*e (TDT) aual de cada año. 

nesde canalzadón y asignación detemiendas para blavisión digital 

e (TDT) conónnen bscanabsy los paráneles ióas que deben 
lis radiodujeoresen una detamiisda bcakiad para no generar 

encuas con otras ebnes de laleconiinsaraines 
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Fichá del lndicador9.2.3 

it Ineti u lvo
_ 

IJ Incrementar la coberkira de los servicios de comunicaciones a nwel nacional 
jEspecto radioeiócbco ulizado eásntemente para inciemenlar ie coberlora y la mejora tecnoiógica de los 
serv

El6iT'E5uatéuodIflstltucliiII..os  d telecomunicacionesanrvelnacional 

orcene de locdades con más de 100 halatentes con ccbertum del servicio de Internet móvil Nacronel 

---v_-- Descrlpclónjel Indicador --v----_ Formuia_deI Indicador 
• El irdcador mide el  porcente de locabdades con más de 100 hde we cuentan 

con el servicio de niternet móvil ¡espeob del tetel de locabdaies con más de 100 
habitantes. 

(Número de locelidades cmi más  de  100 habitantes con cobertuer del servicio  de 
acceso a Internet mcvii! Numero talel de locelidades con más de 100 
habihaites *% lOO 

MV-Mi  I ido 
- WLFre;Pd'i J ior tocntrde con nue1w 

ha bitantes Ano  

DGRAIC en bese ala inbmación del FuEL Proriict, 

Creciente 

oreaponaablii iiá 1 ____- Direccion Ç eint de Ri acim y Asuntes Intemacioneles de  Comunicación - DGRAIC --e— 
 

- — w-•• '-, 
___ ___ ____________________________ 

onortanilento UidicadKe~linFw 

Leradele X 
Periodo —t j j j J la2016  LiJ L22J LI EJ 1J Isdb 40% 54% 60% 66% 73% 80% 

10 2911 2012 2913 2914 2015 2016 2DI7 2Dl8 219 2= 321 

ILimltacioneSo'Suouestosr Herúton 

~de medekserderealocdJescon más de 100  ha~ Por  * sdocrierkta,aales locJes per crirmu con el m~ ~ menciot 

te k~ pcxscirauir*amón srbela cd~ del servicio de irtrnetmted 
locs qjeíenerl man cta 100 iÍtS. El irdcnirtaIae4caciadelon 
ieszmi pera acrirertesc serviolodeirnetmóv1 en rkhorgib. 
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Ficha del Indicador 9.3.1 

IvotégIcoSastoaI ¡ncemuntar la cobertura de los servioos de comunicaciones a ntvel nacional 

nttégcaSedodaI Servicios de comunicaciones de calidad para la población a nivel nacional 

ro—mb—re~del íWdIIor 

Porcentaje de atanción de inlarrencias en los servos de tulacomunadones Nacional 

dfliILor  

lnlarrencias alandidas por la DGCSC respecb de las denuncias y/o (Núnaro de sotcikides y/o denuncias por inlarrencias abndidas/ N(imuro 
sobcikides realizadas a la direión. blal de solicitudes y/o denuncias por inlarbrencias)*100% 

•FiÜj6U EiIíjñfoón 
___ 

ndicadorl  IfdVdd 

Solicitudes y/o denuncias de Anual 
inlarbrencias 

)irección General de Control y Supervisión de Comunicaciones Producb 

Crecenla 

í-9~  —re pnbli-diliMídl¿ib.7= )keccin( nersideContrdy StçervissindeComunicacicnes 

de  LeIe X 
_______ 

____ 

ñ° L912t IiI % Uj 7 j  
82% 

IP 
85% 

I2020  1 
88% 

IP 
90% T Fsdta b 80% 

90%- 

088v'  

086 

084 

 

012 

 

0.8  
....____________ ______ .., 

0.78 
/._. __•*__ 

0.74 
10 2011 2912 2Dl3 2DI4 2015 2016 2017 2018 2019 2= 2D21 

1aci puastosI Hlace 

Pueri sei*irt6u...se rsi ru laDGCSC, prrbiedchse iricise rmesU1i iidi en esrepa. En seo serb, soes 

sdics y/o uncise It.uL qie sen vav* reata DGCSC. 

JiNtIíllón citiii'Alliiles 

EU esiquía ddicbaqm~cm=d rnxitaIse 

jeci las servicias ICICS. Ise m1 la - 

nisn'cs. 

a.,W. T.C,  - TC- 
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• Ficha del lndicador1O.1;1.. 

KO—bietiicc Incrervantar el uso de las servicios de consinicaciones a nsiel naaond 

Servicios de continicaciones utlizados etacvansinta por la población a nicel nacional 

Icla 
- -- - 

- degadóGfl' 
Pocesta de regiones que cuentan con so Canto de Desaroto Digibl 

1 
Nxianal 

Descripclóniel Indicador - __-_.I_ 
ormula del IndIcador 

Ploporaón de regiones que cuentan con el servioo de acoesiblidad y 
capacitación digital brindado a revés de un Canto de Desarr000 Digital, con 
raspada el ictal de regiones. El servicio de acoedolidad y capacitación diglal 
corresponde al servicio de acceso público a lalarnety at serv cro de 
capacitación y asesoranienb para el desarroflo y brtalecinienb de 
corrpetancias de la población, con la Inalidad de proimver el uso elacdvo y la 
apropiación nesiva de las nuevas tacnolog'as. 

(Núrrero de regiones que cuentan con el servicio de accesibilidad y 
capacitación digital a revés de un Canto de Servicios Digitales! Núrrero ictal 

de regiones) y 100% 

=Vidíbli-l!d@ Füiti'diiifoiiiil6n 
- 

deindO.Por J 
Uso del lntemet Ade 

Secretada Técnica dci FI1EL Producb 

Ceclenta * 
l óffiñiibrñ bté'dilsMidlcl ecretade Técnica del FuEL 

j 
-- ornportamlentoçIellndica  

Lla=se 

11P{2fi3 LI •2nolJ IL"17 II I21 
Rescitado - 0% 0% 4% 21% 

0.7 
63% 

OA 

0.4 

0.3 
 

-............-................ -,-........ -,.-.... 

• 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hisiódon Meto 

Para la h~laci5n de un Canto de Desarrolo DiW es necesario que la capilal de dialloajenta con cobertira del servicio de asofconexión a 
mtamet(Ijo y/o rivl). 

Para oblaner las valares del tolcedor, so revisará mbriradón acopiada por FITEL o el Ministario de Transportas y Consinsecionesdela iiplenenkción 
y puesta en operación de las Cantos de Desarrolo Dg. 

Para la sodenibédadda los Canto de Desarrolla Dilales necesario la arkrlación tarribrial (de los Ves necIas de bierno) e iibrgubernarmn (de 
los dversossettres). 

1) Cento de Desarrclo DiM: canto que bmdará el servicio de 
acredehiad y capacitación dtaIa la población. Para alo, amnaldera la 
iirçlenentaaón de equipa,nenb mbrnúlco, equiperrienb IIiImdB, 

1 evcador penrita medir ctrectarrenb la bredma del servicio de acxblIdad era,rienb de talecrmn'unicadonesy el nebiario para el adecuada 
cepa.ibdón iM brindada a tavésde un Canto de Desanclo Dg.Mi 

tmnca3nanlenb. 

mdetarniialanegnlad del dmldtndoalaprovisión del sarvtosde 2)Seodeacao 
públicio ambrnal servicio aserbriadada 

sesibided y capacitación tala lavor del áidedeno a tavésde un pritioprinenta a tavés de la Sala de Conecivided del Canto de Desanclo 
anta de De~ DúiW  las regiones, cienda dicho servicio relevanta DiM. 
am el desarrolo de una sociedad de la mbrtmrión y alconoautienta. 3) Servicio de cepa66n y asesorannb: servicio asar brindado 

prioopalnenta a Payés de la Sala de Capeclodóny Sala de 
provedmandenb del Canto de Desanclo Dig, con el objalvo de 

desarrclor y/o tartalean las coirpetanoa de la ciudadano para reducir  
brediade uso y aprovediairienb de las nueves baiologlas. 
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[ FichádéIIñdicadó10.1.2.. 1 
vottéglcoSectodat Incrementar el uso de cermnacbnes a nivel nacional 

Servicios de coniinicacones ulizados ectivamenta por la población a nivel nacional 

Nd I'iÍdor 
Porcentaje de regiones donde se está uizando la RDNFO para beneficiar a eMdades públicas Nacional 

ENEWD--ea—criD—clónwdel Iilor JiiiiIdil lIiior 

Me la uIización de la RDNFO para el beneficio de las enídades públicas en (Número de regiones donde se está ufifizando la RDNFO para beneiciar a 
las regiones enfidades públcaslTotal de regiones)*100% 

fdfIl •EQIIÓ - Fúe-n-E-dilñffr—maci  - djl7I 

Número de regiones Anual 

.eporta de la Direión General de Concesiones en 
Comunicaciones - DGCC 

Producio 
t:nu~ pwicas bencianan ce 
los pioyenbs regcaes de banda Crecientá 

1 * 
ancha 

g!!2.Lpon1ab iill Dirección General de Concaniones en Comunicaniones j 
CI ícad p 

Líes de  tese X 
___ 

PeÑxb J I1iJ &22I I9J tIJ I.?2!I 121.I 1I 
0% 

UI 
8% 

1iJ L91 
w 

í L91F 
[i Isiib 

- -------- ................. -- --- --.. .-- 

- ....... -.  
09 
08 _v____  

01  63% 

06 / 

0.5 

 

°'iii 
0.3' 

02  

0.1 
O%_U - - - 

10 2011 2012 2D13 2DI4 2015 2916 2017 2018 2919 2l 

Hlaice M 

Une anIcn pesd crearrieit iidb-es mied imodawvine dacmuicaxnes. mueila lNFO. pesbdae,Iíe pCdices benciieies. 

LaIarnid unodalaRDNFO. Se hair~ iii ieipoda evdwzbooqunb~d MEF.Osiffl y d M1C. afinda nejoiwles ciadciones dasoIida 

laRDNFO.  

Jififilón Ctid6MltlóiiIes 

Es riecviP.nud isodak,s se,viaos dacmWcaaies. meda la 
RDNFO. aIndameo,wd bessodd y aav 
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Ficha de¡ lndicadóril:i.1 
lvoEstégicoInstftuclonaI Proimver la asequibildad de los servicios de comunicaciones a nivel nacional 

tratégicaInituclonaI Obria de servicios públicos de comunicaciones en un an'bienla de conpelancio en benelicio de la población 

NiTeI liilor 

indoede ccnceación del m QladndaN y Rimclman HH»de acceso a lnmetFijoa rivel nacionel 

DdiIiiiIor pIr IIidor 
ci presenta indicador se calcuta sumando los cuadrados de las cuotas de 
mercado de las errpresas operadoras que brindan el servicio de acceso a 
intarnetijo. 

Esta indicador busca medir el grado de concentación en el marcado de 
aso a intametijo a nivel nacional Donde: 

IHH: Indice de concenación del servicio de acceso a intarnetfijo. 
Si: Cuota de mercado expresada come un porcentaje de la enresa i. 
n: Número de empresas. 

lfldio doón 
______ 

Indee Año 
eporta de la Direcci&i Geiael de Regtación y Asuntas Intamacioneles 

ISL ltacb de Comunicaciones - DGRAIC 
Decmcienta 3 

rganorespáneablé'dliMidlci Dimccibn G~  de Regulaci6n y Asws lntarnaciores de Comuniceconse - DGRAIC 

Lkca de le 1 x 
PeÑxb L9i2 tiI&21J L9ii Ii1 IiZI IOf8VEj EaJ L9} r 6314 6.026 5,751 5,489 5,239 5,13)0 

Htatico Melas  

el caso dhl p~ indd I dela imi6nquero~laserr~ kideeomuÍca-iones y es laviceciño de 

deccno*eci6nend 
odea.6.y 
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- .FióhadeiIndicador12.t  
iVo-.Eítraténico7.1 notitucio=i Modernar la geslión InsIlucional del MTC 

IRA ntéglcaInstftuclonal ProcedrNenbs admÑahos sinIitcados y aubmalzados paraba adnni*ados 

- - o,i.,reue. nuucauor  -- 

rIveLd._eacIóGeoa 

Porcontaje de procedinnbs adninistalivos sinpfltcados y/o aubimfizados lnslihicional 

ElUrD-escflDció-n"d'il iiilEor ieflhiI 

Mide la can61ad de procedimienbs adninistatvos que han sido sirrpFrlcados . . . (Nurmro de procadrnienbs adnnnisalvos snl0cados ' aubrmbzados! 
y aubnizados, y las conpara con el mventario de procedinienbs Total de procedinsonlas adnanisativos vgenlas)100%  
adnanistaivos vgentas. 

=M.  dón d?J 

Procedmenbs admiiblrativos Anual 

eporta de la Oficina de Organización y Racionahzación Producla 

Crecanta 1 f 
de Planeamienlu y Presuptanla j 

oniportamlento  

Iiandee X 

j jj 15 3016 

5.00% 6.00% 40.00% 70.00% 1 100.00% Tr 

100.00%  

- -- 00.00% - 

0000%' 
- - -. .. . -. -. . -- 

10.00%  

00.00% 

40.00%"  

30.00% /.......................................---..---. 

-- 
—; 1 

500% 600% 
000% 

0.00% ' 
3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3030 3021 

Ltoneso)upuestosj Hla,ico metas 

La iibrnan6n necesarla para el cáxb de¡ ladlaador esconlabla. puedo que se encoenka deponbla de bmre con6iva para la Okhia General de 

Planeanienb y Presupuedo. produdo del aeguiiienb y nsnireo de las proyedosde simplilicaci5n y aubsaIzación que Wera. 

Conura un supuesla a laner en aienta que el blalde procadmenlas ridea6,osesvarEbla. considerando que pueden reduizse. en caw se edoen 

procadrsenbs adnanaIvos produdo de la doaSn a1naniaIva; o aunrentar. en cano se mcorporen procedurannbs adrrivskalvosal Texb Úns» 

de ProceditsenbsMniii*alvos- lUPA de] MTC. 

Cle 

El ¡idicador nideel porcenb»de proc «mnbsadniilataIvosque han sido A kavés de¡ ¡idicadorse nudrá el grado de aubnreización de la alanción de 
las procedimienlosadriiicta6eas bruidados por el rrmidorio. Edo iidluador autwrelzados, sobre el blal vlaenb en cada perlado de medrn. 

denijea el compromiso msiidonal por acercar el estado aldedadano. Enlandióndose cono procedudonlas admirtiskalivosaulanOSa aqueles 

ndo de esta arenera la reatzadón de tArdos nreduanla un canal vñjal. que, prevuinrenla han sido dedoadosy su alandón se realza enplaando 

reducendo Iliemposy codos para bsdodadanos. nredesebt*6ns así cono masy cerosdlas. 

CLA 

MTC 
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Fichal.JniPt.1Z2;1 
ivoEstégIcoInstftuclonaI Modernizar la gestión Instihicional del Mit 

Wkci6ntéglInstltucIonal :
lGesti6 de 

::rmes 
 adnwiistralivos Iransparenla y articulada en el Minislaro de Transportas y 

Comu 

 NIIdor ] eregacdólf GTifi 

Porcentaje de avance en la implemenllaci6n del sistama de control ntarno Institucional J 
DescripclÓnçlet Indicador —a— - FonnuladeI Indicador 

- 

Mide el porcentaje de avance en la mleimntadón de las actividades que se (Número de actividades reatzadas para la in,lementacion del sistame de 
realizan relacionado al sistama de Control Intarno duranta el año control miorno / (Número btai de actividades planbadas) * 100 

VIi1di IIO 
 - i[or 

Recomendaciones de control 
Ml 

lnbrmes de evaluacon de] Sistama de Control Intarno Producb fl vabti2dI iiaoW 

Crecienla f 
esponeabló Organo de Contid Insiticionsi ] 
oid 

 

Liisecie x 1 
P II 1 lJ LI L9iJ U 1J li U IJ 1 liL 

Tillál 0.00 0.00 
- 

0.00 0® 0.00 0.00 0.00 7&IX) 75.00 8500 90.00 100.00 

ioacm 
 

oo 
 

60.01) 

40.00 

30.00 

10.00  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

LTiff t EIoneso)upuestoB_ 
1H1oo 3M 

Las achidadas *uijii. seiai stia,u al su iianaiiai o ia, acis ian i los i*Iá1ji Ca*st irioOensu sea nismo 

Jítif!Ión 
- 

Caisiaab qied Ca*d Ir,noes Ial piccesoitimioe ingd de se  
hai poanab 117vs al IM. End db 2017 se Iuvo un paoaitie cta 
avaicecta76% (vs,paoaid  aflo 18seNzotnmqtata de las Nrquio 
ativis a 110. Se piavee su qstniza6i st 221 oai &Iv ~ que p,ulsmai 
la m la cta la gestii aid M1C. 
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• : •. ,F¡ódel lñdióádÓr12.31. .. 1 

Modernizar la gesón Insitucional del MTC 

Eítfatiliff  Procesos institucionales mapeados identificados y documentados 

Nddor 

Porcentaje de mapeo de procesos insilticonales Institucional 

DI6IJilor 

Mide la cantidad de prcesos de nivel O que cuentan con manual de gastón 
de procesos y procednienbs elaborado y lo compara con el blal de 

(Numero de procesos de nivel Oque cuentan con manual elaborado / btal de  

procesos de nivel O aprobado. 
Procesos de nivel 0) 100%  

lifll F1Ó - Lfip iior 

Procesos de nivel O Anual 

Reporle de la Otaina de Organización y Racionahzaci5n. Producta si tide ñfl 

Crecenle f 
ÓrgandresponsabIidiliM&lkl6n Geceist de Planeamienb y Pipisb 

IiiIj elii!no 

Laedete X 

Padcxb I2O1O jJ 2512 ~13 « 1IJ I1 LiI I1 
0.00% 

I1 
6.00% 

i2l 
25.00% 

I1 LJ 
50.00% 100.00% Ti 

____100.00%_ 

100.00%  

1
90.00%'  

80
.00% /___________________________________ . •• . « 

10.00%  

5000% .- - 

___-

-..-*....--*........-•-•-*--•* 

"••• ---. -..-- . - - 

25.00% 
00% 

 

ZHXt% .---,_____ - _______-•.---•- -*, -- - - 

10.00% .•---------.-.--- - -. • ._.O.0O% ......  

000% 
10 2011 2DI2 2013 2914 2015 2016 80I7 ZflB 2Dl9 t 21 

Ha,ice Malas 

lebrmadón necesaria para el cábila de¡ ledbidor esconflable, puesta que se enQiel*a daponbla debrma cxxdeua para la C&iia General de 
neanienb y Presupuedo, produdo de] segumienb y men1re0 al proyeob de niapeo de proces sus nalque ¡dora. 

nura un supuede a taner en cuenta que, el letal de procesos nivel O será el estableado en el mapa de procesos aprobado. 

A bivés del iidtaadorse medré el grado de lelenentaobn de¡ mapeode 
procesos en el iriuslerio. El niapeo de procesos rnvoleaa la klenxión, 

debdón, doaimantandón y edendarizadón de las procesos lesjdenales, 

dendo un puntada partia laprobadón de¡ mapa de procesos, donde se 

cenbnçlan las procesos nivel O estabgmes, rnebnalesy de apoyo.  

ndleador nilo el porcentaje de procesos nivelO que se encuenbin 
unianladosy edendarzados, raspado de¡ blel de procesos de dbio nivel 

cada periodo de usoditión. Entandóndone corso procesos doainianbdoe y 

andarfizados a aquelos que, cuentan con su respecávo manual de geón 

procesos y procedmentas elaborado. 

0.  
T. 

Página 1 1 06 
FIL PERÚ PRIMERJ 



[1. . Fichá del liidicdór12.4J1 . . . . . . 
. 

voEstéglcoInstftuclonaI Modernizar la gesón Insitucional del MTC 

MACció nattégllnMftuclonal a
l 
Centros de Abnci5n al Ciudadano irrplelmntados a nivel desconcentados. 

NbiIIWdlo 
Porcentaje de regiones en las que se ha inplemanlado un Centros de Alancion al Cidadano en mataría de transportas y 

 
TTi 

coninicaciones 

Dló'iiiI lWdior - 

Mde la cantkiad de departarrenbs en las que se ha inIeimntado un centro 
(Nimero de departanenlas en las que se ha irrlenentado un centro de de atandon al ciudadano en malaria de lransporlas y Continicaciones Y  h 
alancion al ciidadano en malaria de transportas y Coniinicaciones / btal de oonpara sobre el blal de departarrenios sin contar con Lim Metropolitana ni 
departamentas sin contar con Lima Meopolitana niel Callao)100% el Callao 

Wínón 
- Centros de Alancion al 

Anual Ciudadano 
eporb de la Oficina de alancion al Ciudadano y Gesli5n 
ocumental Produ cb 

Crecienta 

Ofcina de atancion a Ciudadare y Gestión documerad 

19  
-- - 

1 1 1 
lxi 

Padb 1J lJjJIJlLlUJIl?J 
Tc 1 73.91% 100. 00% 

. .... . .. .. .. . . . ...... 

100.00% " 
00.00%" - 

_J00.00%JOO.00%.JOO.00%.. 

1-1-1- 

His,ico . 
______________ 

En d ÍlaZit17, resecaaom xi xoyeperaIac,uión e inemenm dek Cei*c deAi6n Ce-CAC. 

Jlfllón 

LesCAC vi a poffiralapod~~qd=mrá»y 
la*C1oltIU Seha xavisb inImpoad ab)18 y )19k CAC a iivd rs í r pal dolcI sies ir m secís-oi biaodolos 

doswaa*wd sevicm doade,fln eiÍsniánq birx d M1C. y esisicia cicaalcI rec,esy Ies. 
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;.:FichádeIIhd ca 5:j  

lvoEstéglInstftucIonal Modernar la gesón Insitucional de¡ MTC 

lnlemenbci5n de la ¡nfrae*uckira Juegos Panamericanos 2019 

NUWddor esgaQIóGifi' 

Porcenje de proyecbs de ¡nfraesluctira concluidos respect al blal de proyecbs regoados en el Banco de proyecbs Insitucional 

DescrIpclóndel Indicador Fprmuladeijndlcador 

Mide le canldad de proyecbs conduidas sadslacbriamenla respecb a bti de 
prcyecbs restadas en st banco de proyecbs conespondenle a los Jueg3s 
Panamericanos y P&aPanameñcarms 

(Canidad de Proyecbs de infraestructura concluidos salsfacbricncntal Tolal 
de proyecbs regislrados en el Banco de proyecbs correspondienla a los 
Juegos Panamericanos y ParaPanancricanos) 100% 

FW ulfo6n 
_______ 

Nievl de avanca Anual 

eporb de la Gerenda de proyecbs e Infraestructura del 
royecb Especicl Juegos Panamericanos 

Producb tMQd0lJt1si05 

Crecienie 

PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARAC ION Y DESARROLLO DE LOS )Mll JUEGOS 
2019 

Lico deIe X 

Peñoda 2010 "11 121 1 L21I LIJ 5291J L2iI IJ &2iI tIL99I lJ 
Tr 10.00% 100.00% 000% 0.00% 

100 

 

1 °% 

00.00% / 

10.00% 

00.00% 

0000%'  

40.00%  

20.00%  

20.00% / .10.00% ... - 

10.00% * 0.00%,O.00%_ 

00016 ' 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I'iinpiinnueçtnsI Hieioo M 

s&aab pnl es qje se cai la da idadaácionbde rectesos Onaicueros perad dasairiodeles cpeicxnes (arvs) 

(ie 

IWTC 
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Fichá del lñdiCád&12i5.2 
.. . 

Ivo Estratégico institucional Modernicar la gestión lnstituoonal de¡ MTC 

WAEció7nEítr—at6a—1 lnnntación de la infraesiruckira Juegos Panamericanos 2019 

Indiad - iugregacI6Gifl 
Porcentaje de adividades de desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanmricanos, concluidas respecb al lelal 
de acvidades establecidas en el Plan Maesfro aprobado por COPAL PERU lcanal 

j 
DiiólIiIiIor 1 F]1iidor 

El indicador mide el grado de avcance dalas adividades de desarrollo 
establecidas en el Plan Maesfro aprobado por COPAL PERU 

(Cantidad de actividades de desarrollo de los juegos Panamericanos 
IconcIuidos satislacbrian»nle / Cantidad letal de actividades de desarrollo de 
los Juegos Panamericanos establecidos en el Plan Maesfro)100% 

e1lndir Fd lfiiión 

Nievlde avance Anual 

Evaluaciones de¡ Plan Operativo de¡ Proyecb Especial Produce Vad 5d&lndi 

Creclanle 

Organo:mponsableídi jm&fi@ 
qOYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS )Mll JUEGOS 

ANAME CANOS 2019 -  

i0  flJ 3 ~17  IJ 
TcM 135.00% 1  100^ 1 °°°" 1 ° 1 

supía pdmW es que secuenlacon la dspm~&~ de m~ tiniclenis pied dm~da la opm~ (ativs) 
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..FJóhdéI 
IvoEstratégInstftucIooaI Reduar la vuierabildad, ante el riesgo de desastres del MTC 

MACció ntratIcaIntuclanaI Capacidad de Resihencia ante el riesgo de desastres implementeda en el MTC 

-__Il.acIGFfi 
I'orcenlaje de acividades en GRO urplerrentadas con respecte a la programacn de acOvidades en Gestón de¡ Riesgo 

1 nstilucional 
1e Desastres 

Descdpclóndellndlcador 
---.--- - -FprmuIaçIeI Indicador 

Mide la canfJad de adividades en GRD que han sido irrptementadas y la (Numero de acividades en GRO que han sido inplementadas/ blal de 
conara contra el blal de Acbvidades programedas para cada año Acfividades programedas para cada año)100% 

ifd  Fúe ifoión - 

Actvidades de GRD Anual 

Reporfa de la Oina de Detensa Nacional Producb sjiaa -i—nd rcad-«W 

Estable 

nuMedeiaci6n Otcifla de Delansa acional  

IC 1 d Lo 

Lkedebe X 

EI I. IiJ N1 LI II IJ lI L2J 
100.00% 

2 2J 
100.00% 

I2I 
100.00% 

IJ 
100.00% Ted 

. 10.00%..1000%100.00%..100.00%_ 

100.00% 

- - 1 50.00%  

50.00% 
,.- -- .,.--, -.  - --.- 

00.00% 
- 50.00% .,. ------- -..-*- 

- 

* 3)00% -. 

. -- 10.00% - 

0.00%  

10 2011 3)12 3)13 3)14 3)15 3)16 3)17 3)18 3)19 3)3) 3)21 

ID 

1J j2' 
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2019 2020 2021 

1 
Ficha del Indicador 13.2.1 

Reducir la vuierabitdad, ante el riesgo de desastres del MTC 

. IcalnstItucionai Plan de continuidad Operativa inpleimntado para el MTC 

NLliilor - igaciGiFáflc 

Porcentaje de acciones del Plan de Continuidad Operativa y contingencia del riesgo de desastres irrplemanladas Institucional 

S7ndil  

Mide el nÑel de cuntiruenb deles acciones del Plan de Connudad 
Operava y congencia del riesgo de desastres inptemantedas cada año 

(Total de acciones del Plan de Contiauidad Operativa que han sido 
inplemantadas / blal de Acciones programadas para cada año)'lOO 

lor dju6n  Wón 
- 

dlor 
Plan de Continuidad Operativa Anual 

Reporte de la OfIcina de Densa Nacional Producta 

Estable 

Organ OfIcinadeDebnsaNadonaI 

-- oeii In  çd ieo - 

LiedelEse 1 
_ 

1 X II 

Pode LJt$iJ LiJ1LJ IíJ LJ U U Li LJ IJ LJ TÓ11111  i i1x% 100% 100% 

-0  TmT 

- .-...........___ 1W 

101100% 
 

80.00%' 

70.00% 
--.......---.----.............--,-..-----------..--------- 

50.00%  

1 50.00%" 
 

40.00% ' 

20.00%  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LTlñiitiElonesXsupuestos Htaiico melás 
Desadmílizacion de Ms imb~ de gtnid Maco dEl SINAGERD. 
Un*do recusos para el desaidopara d bbed~ de capa~ en nda de Cc,Írsidad 0va.GRD -SINAGERD. 

- - - 

rlo
- - Justificación Comentas Adicionales 

GamrIzla conlinuidaddaservicido~ldad del~endmmdela 
na~ddMTC. 
Asegizquel IvkIades cricse jmii la mcl ieraci&i y mcbuión de la 
lr*asetutaade la sede w*. tamse nsje, lifrnálccm, caiuicaóon d 
M WM de Tu~ y Caiuiseiorms (M1C). 
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[EL PERÚ PRIMERO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Jr. Zorritos 1203 - Lima - Perú 
Central telefónica: 615 7800 

Central de consultas: 615 7900 
www.mtc.gob.pe  


