
  
PEI 2020-2024 MTC 

Reporte de Seguimiento correspondiente al año 2021 

 

 

 

 

  

 

REPORTE DE 

SEGUIMIENTO 

AÑO 2021 
Plan Estratégico 

Institucional 2020-2024 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

Oficina General de 

Planeamiento y 

Presupuesto 

 



  
PEI 2020-2024 MTC 

Reporte de Seguimiento correspondiente al año 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de Seguimiento Año 2021 del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
 
 

Ministro:     Nicolás Bustamante Coronado 
 

Viceministro de Transportes:   Victor Raúl Alejos Siguas 
Viceministro de Comunicaciones:    Virgilio Fredy Tito Chura. 
Secretario General:     Rocio del Pilar Vásquez Carbajal. 
 
Director General de Planeamiento y Presupuesto: Evelyn Judith Domínguez Gutiérrez. 
Directora de Planeamiento y Cooperación Técnica: Bladimiro Díaz Bazán. 
 
Equipo de la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica: Guillermo Cruz Saravia; Carmen Ferreyros 

Trigoso; Jorge Jalca Begazo; Ricardo Jara Larrea; y Marcos Julca Martínez 

  



  
PEI 2020-2024 MTC 

Reporte de Seguimiento correspondiente al año 2021 

Presentación 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es un organismo del Poder Ejecutivo 

con personería jurídica de derecho público, constituye un pliego presupuestal y es 

competente de manera exclusiva de las materias de aeronáutica civil, infraestructura y 

servicios de transportes de alcance nacional e internacional; así como, de la 

infraestructura y servicios de comunicaciones1. 

 

Al respecto, el Plan Estratégico Institucional - PEI 2020-2024 ampliado del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 363-2021-

MTC/01, se elaboró considerando las orientaciones metodológicas establecidas por el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, en su calidad de órgano rector 

del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN2 y guarda estrecha 

articulación con las políticas y lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual - PESEM 2018 - 2024 del Sector Transportes y Comunicaciones.  

 

En ese sentido, constituye el instrumento de gestión institucional de mediano plazo que 

contiene la misión institucional, los lineamientos de política institucional, así como, los 

objetivos y acciones estratégicas institucionales con sus correspondientes metas e 

indicadores a alcanzar durante el periodo establecido.  

 

El seguimiento del PEI, debe realizarse en forma anual con la finalidad de verificar el 

avance en la ejecución de las metas programadas, a través del análisis de la evolución 

de los indicadores del referido Plan, utilizando como insumo, el reporte de seguimiento 

emitido mediante el aplicativo CEPLAN V.01 y, conforme a lo establecido en la Guía 

para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN. 

 

En virtud a ello, en este documento se presenta el Reporte de Seguimiento del  PEI 

2020-2024 ampliado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones correspondiente 

al año 2021, que contiene los principales logros obtenidos en relación a los Indicadores 

definidos para cada uno de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, 

teniendo como fuente de información los reportes de cada dependencia del Ministerio 

responsable de su implementación. 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

                                                           
1 Ley Nº 29370 Ley de Organización y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
2 “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-2017-
CEPLAN/PCD y modificatorias.   
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan Estratégico Institucional PEI 2020 - 2024 ampliado del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (PEI 2020-2024 MTC),  está compuesto por 10 Objetivos 

Estratégicos Institucionales - OEI, 32 Acciones Estratégicas Institucionales - AEI y 58 

Indicadores articulados a los Objetivos Nacionales del Eje 5 del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional y a los Objetivos Estratégicos Sectoriales y Acciones Estratégicas 

Sectoriales del PESEM 2018-2024. Asimismo, se señala la Ruta Estratégica, sustentada 

en las Fichas de Indicadores que permiten identificar las dependencias responsables de 

su cumplimiento.  

 

En el siguiente cuadro, se muestra la relación de los Objetivos y Acciones Estratégicas 

Institucionales del PEI 2020-2024 del MTC: 

 

Cuadro 1. Descripción de los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2020-2024 MTC 

Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Institucionales 

Código Descripción Código Descripción 

OEI 01 
Proveer infraestructura de 
transporte  para la integración 
interna y externa del país. 

AEI.01.01 
Infraestructura vial con adecuados 
niveles de servicios para los usuarios 
de la Red Vial Nacional. 

AEI.01.02 

Inversiones y mantenimientos para 
contribuir a un adecuado nivel de 
servicio en las Redes Viales 
Departamentales y Vecinales 

AEI.01.03 
Red ferroviaria nacional en buen 
estado para los usuarios. 

AEI.01.04 

Infraestructura aeroportuaria con 
intervenciones de mejoramiento y 
rehabilitación en beneficio de los 
usuarios. 

AEI.01.05 
Infraestructura acuática de carácter 
nacional en buen estado para los 
usuarios. 

AEI.01.06 

Mecanismos de promoción de 
plataformas logísticas para el 
transporte de mercancías en 
beneficio del país. 

OEI 02 

Gestionar la provisión de servicios 
de transporte con niveles 
adecuados de calidad y 
competitividad para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. 

AEI.02.01 

Regulación de los servicios de 
transporte terrestre efectiva y 
oportuna que prestan los operadores 
en beneficio de la población. 

AEI.02.02 
Servicio aeronáutico orientado a la 
movilización y conectividad de la 
población. 

AEI.02.03 
Servicios de transporte inclusivos en 
beneficio de la población de zonas 
aisladas. 

OEI 03 

Promover la implementación de 
Sistemas de Transporte Urbano 
para mejorar la movilidad de la 
población. 

AEI.03.01 

Asistencia y acompañamiento 
técnico para la implementación de 
sistemas de transporte urbano en las 
principales ciudades del país 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Institucionales 

Código Descripción Código Descripción 

OEI 04 
Elevar los niveles de seguridad en 
el sistema de transporte en la 
población. 

AEI.04.01 

Autorizaciones con elevados 
estandares de seguridad a los 
operadores del Sistema de 
Transporte. 

AEI.04.02 
Fiscalización en materia de 
seguridad oportuna al Sistema de 
Transporte. 

AEI.04.03 

Programas de fortalecimiento de 
capacidades en seguridad vial 
actualizados para los actores del 
Sistema del Transporte. 

AEI.04.04 

Instrumentos técnico - normativos 
actualizados para mejorar la 
seguridad del sistema de 
transporte. 

OEI 05 
Mejorar la gestión ambiental en la 
implementación de los sistemas de 
transportes y comunicaciones. 

AEI.05.01 

Instrumentos técnicos-normativos 
en materia ambiental en transportes 
y comunicaciones orientados a la 
adecuada gestión de los tres niveles 
de gobierno y el sector privado. 

AEI.05.02 

Proyectos y/o programas en 
transportes y comunicaciones con 
instrumentos de Gestión Ambiental 
(IGA) aprobados oportunamente a 
los operadores. 

AEI.05.03 

Fiscalización de las normas en 
materia ambiental en transportes y 
comunicaciones efectiva y oportuna 
a los tres niveles de gobierno y el 
sector privado. 

OEI 06 
Incrementar la cobertura de los 
servicios de comunicaciones a 
nivel nacional 

AEI.06.01 
Servicios de comunicaciones de 
amplia cobertura a nivel nacional 

AEI.06.02 

Espectro radioeléctrico utilizado 
eficientemente para incrementar la 
cobertura y la mejora tecnológica de 
los servicios de comunicaciones a 
nivel nacional. 

AEI.06.03 
Fiscalización eficaz de servicios de 
comunicaciones a nivel nacional. 

OEI 07 

Promover el uso universal de los 
servicios de comunicaciones en 
beneficio de la población en 
general. 

AEI.07.01 
Servicios de comunicaciones 
utilizados eficientemente por la 
población a nivel nacional. 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Institucionales 

Código Descripción Código Descripción 

OEI 08 Modernizar la gestión institucional. 

AEI.08.01 
Procedimientos administrativos 
articulados, automatizados y 
transparentes en el MTC 

AEI.08.02 
Mecanismos para fortalecer la 
integridad y lucha contra la corrupción 
en el MTC 

AEI.08.03 
Mecanismos de prevención, diálogo y 
gestión social oportunos en el ámbito 
de las competencias del MTC 

AEI.08.04 

Mecanismos de fortalecimiento de 
competencias, articulados a la gestión 
pública por resultados para los 
servidores civiles del MTC 

AEI.08.05 

Conducción de las actividades de 
legado de los XVIII Juegos 
Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019. 

AEI.08.06 
Servicios digitales implementados por 
el MTC en beneficio de la ciudadanía 

OEI 09 
Fortalecer la articulación 
intergubernamental en el ámbito de 
competencia del MTC 

AEI.09.01 
Mecanismos de articulación 
implementados con los Gobiernos 
Regionales 

AEI.09.02 
Asistencia Técnica coordinada para el 
ejercicio de las funciones de los 
Gobiernos Regionales 

OEI 10 Gestionar el riesgo de desastres. 

AEI.10.01 

Mecanismos de fortalecimiento de 
capacidades sobre cultura de 
prevención y respuesta ante 
situaciones de emergencia y 
desastres, efectivo para los 
trabajadores del MTC 

AEI.10.02 
Instrumentos de gestión del riesgo de 
desastres en proceso de avance de 
implementación en el MTC 

AEI.10.03 

Servicio de información oportuna que 
permita una respuesta rápida a 
situaciones de emergencia a la Alta 
Dirección del MTC 

Fuente: PEI 2020-2024 ampliado del MTC 

Elaboración: OPLACT - OGPP 

 

Los Objetivos y las Acciones Estratégicas priorizan la mejora en la competitividad de la 

institución. En este sentido, en materia de transportes se orientan hacia el enfoque 

intermodal y de corredores logísticos y en materia de comunicaciones, hacia el 

desarrollo, cobertura y uso de las TICs. 

 

El comportamiento a nivel de los 58 Indicadores del PEI, muestran que el 50% (29 

Indicadores) observaron un cumplimiento superior o igual a la meta establecida para el 
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año 2021 (mayor o igual al 100% de cumplimiento) y el 50% (29 Indicadores) no llegaron 

al nivel esperado, tal como se muestra en el siguiente cuadro resumen: 

 

Cuadro 2. Nivel de Cumplimiento de los OEI del PEI 2020-2024 MTC 

Objetivo Estratégico Institucional 

Nivel de cumplimiento 
de los Indicadores 

Total 
Indicadores Mayor o 

igual al 
100% 

Menor al 
100% 

OEI 01 
Proveer infraestructura de transporte  para la 
integración interna y externa del país. 

2 7 9 

OEI 02 

Gestionar la provisión de servicios de 
transporte con niveles adecuados de calidad 
y competitividad para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. 

3 4 7 

OEI 03 
Promover la implementación de Sistemas de 
Transporte Urbano para mejorar la movilidad 
de la población. 

0 2 2 

OEI 04 
Elevar los niveles de seguridad en el sistema 
de transporte en la población. 

6 4 10 

OEI 05 

 
Mejorar la gestión ambiental en la 
implementación de los sistemas de 
transportes y comunicaciones. 

2 2 4 

OEI 06 
Incrementar la cobertura de los servicios de 
comunicaciones a nivel nacional 

3 4 7 

OEI 07 
Promover el uso universal de los servicios de 
comunicaciones en beneficio de la población 
en general. 

1 1 2 

OEI 08 Modernizar la gestión institucional. 6 4 10 

OEI 09 
Fortalecer la articulación intergubernamental 
en el ámbito de competencia del MTC 

3 0 3 

OEI 10 Gestionar el riesgo de desastres. 3 1 4 

Total Indicadores 29 29 58 

Distribución % 50% 50% 100% 

Fuente: PEI 2020-2024 ampliado del MTC – Reportes de Seguimiento de las dependencias del MTC 

Elaboración: OPLACT - OGPP 

 

Se debe destacar que, de los 29 indicadores que observaron un cumplimiento superior 

o igual a la meta establecida para el año 2021, 20 indicadores obtuvieron un nivel de 

cumplimiento mayor al 100%. 

 

A nivel de Objetivos Estratégicos, de los 9 Indicadores que se establecieron para el OEI 

01, el 22% (2 Indicadores) obtuvieron resultados superiores o igual a los pronosticado y 

el 78% (7 indicadores) no lograron alcanzar el nivel estimado. 

 

En el caso de los 7 Indicadores definidos para el OEI 02, el 43% (3 Indicadores) 

obtuvieron resultados superiores o iguales a los pronosticado y el 57% (4 Indicadores) 

no lograron alcanzar el nivel estimado. 
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De los 2 Indicadores determinados para el OEI 03, el 100% (2 Indicadores) no lograron 

alcanzar los niveles esperados. 

 

En cuanto a los 10 Indicadores que corresponden al OEI 04, el 60% (6 Indicadores) 

obtuvieron resultados superiores o igual a los pronosticados  y el 40% (4 indicadores) 

no lograron alcanzar los niveles estimados. 

 

En el caso los 4 Indicadores definidos para el OEI 05, el 50% (2 Indicadores) obtuvieron 

resultados superiores o iguales a los pronosticados y el 50% (2 Indicadores) no lograron 

alcanzar el nivel estimado. 

 

De los 7 Indicadores determinados para el OEI 06, el 43% (3 Indicadores) obtuvieron 

resultados superiores o iguales a los pronosticado y el 57% (4 Indicadores) no lograron 

alcanzar los niveles esperados. 

 

En cuanto a los 2 Indicadores que corresponden al OEI 07, el 50% (1 Indicador) obtuvo 

un resultado superior o igual a lo pronosticado y el 50% (1 Indicador) no logró alcanzar 

el nivel esperado. 

 

En el caso los 10 Indicadores definidos para el OEI 08, el 60% (6 Indicador) obtuvieron 

resultados superiores o iguales a los pronosticados y el 40% (4 Indicadores) no lograron 

alcanzar los niveles estimados. 

 

De los 3 Indicadores determinados para el OEI 09, el 100% (3 Indicadores) obtuvieron 

resultados superiores o igual a los pronosticado. 

 

En cuanto a los 4 Indicadores que corresponden al OEI 10, el 75% (3 Indicadores) 

obtuvieron resultados superiores o igual a los pronosticados y el 25% (1 Indicador) no 

logró alcanzar el nivel esperado. 

 

El detalle del desempeño de los indicadores de los OEI y de los AEI se exponen en el 

desarrollo del siguiente punto del presente Reporte de Seguimiento. 
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Objetivo Estratégico Institucional 01: Proveer infraestructura de transporte  para 

la integración interna y externa del país. 

 
Cuadro 3. Nivel de Avance del OEI 01, según AEI 

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 01:  
Proveer infraestructura de 
transporte  para la 
integración interna y 
externa del país. 

Ubicación del 
Perú en el 
ranking de 
competitividad 
del World 
Economic Forum 
- WEF en 
infraestructura 
de transportes 

97 95 93 nd nd - - 

AEI 01.01 
Infraestructura vial con 
adecuados niveles de 
servicios para los 
usuarios de la Red Vial 
Nacional 

Porcentaje de la 
red vial nacional 
pavimentada 

58.50% 85.00% 88.40% 82.80% 83.60% 97.40% 94.57% 

Porcentaje de la 
red vial nacional 
pavimentada en 
buen estado 

69.40% 86.70% 91.10% 76.60% 76.90% 88.40% 84.41% 

AEI 01.02 
Inversiones y 
mantenimientos para 
contribuir a un adecuado 
nivel de servicio en las 
Redes Viales 
Departamentales y 
Vecinales 

Porcentaje de la 
Red Vial 
Departamental 
con adecuados 
niveles de 
servicios por 
intervención del 
MTC 

8.70% 8.80% 9.50% 8.70% 8.70% 98.90% 91.58% 

Porcentaje de la 
Red Vial Vecinal 
con adecuados 
niveles de 
servicios por 
intervención del 
MTC 

11.50% 11.70% 11.90% 11.50% 22.90% 98.30% 192.44% 

AEI 01.03 
Red ferroviaria nacional 
en buen estado para los 
usuarios. 

Porcentaje de 
KM de 
infraestructura 
intervenida de la 
red pública 
ferroviaria 

47.00% 47.00% 47.00% 47.00% 47.00% 100.00% 99.01% 

AEI 01.04 
Infraestructura 
aeroportuaria con 
intervenciones de 
mejoramiento y 
rehabilitación en beneficio 
de los usuarios. 

Porcentaje de 
avance de 
intervenciones 
de mejoramiento 
y rehabilitación 
de aeropuertos 
del Primer Grupo 
de Aeropuertos 
concesionados 

0.00% 11.80% 29.40% 5.60% 10.00% 47.50% 34.01% 

AEI 01.05 
Infraestructura acuática 
de carácter nacional en 
buen estado para los 
usuarios. 

Porcentaje de 
kilómetros de vía 
fluvial navegable 
en buen estado 
(*) 

Nd 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

AEI 01.06 
Mecanismos de 
promoción de plataformas 
logísticas para el 
transporte de mercancías 
en beneficio del país. 

Porcentaje de 
estudios de 
Preinversión 
viabilizados de 
las Instalaciones 
del Sistema de 
Plataformas 
Logísticas 

0.00% 42.00% 67.00% 16.70% 33.00% 39.80% 49.25% 

(*) Porcentaje de avance calculado por el Aplicativo CEPLAN V.01. 

Fuente: Reportes de Seguimiento de: DGPRTM, PVN, PVD, DGPPT 

Elaboración: OPLACT - OGPP 
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El Objetivo Estratégico Institucional 01 tiene un indicador: Ubicación del Perú en el 

ranking de competitividad del World Economic Forum - WEF en infraestructura de 

transportes, para el año 2021, se tenía programado alcanzar el puesto 93 en el ranking 

de competitividad de World Economic Forum - WEF, sin embargo, actualmente la 

entidad encargada aún no publica dicha informacion. De acuerdo a The Global 

Competitiveness Report (SPECIAL EDITION 2020) How Countries are Performing on 

the Road to Recovery, indica que para el año 2020 las clasificaciones se han detenido 

por la crisis de COVID -19, poniendo prioridades en temas de recuperación y 

reactivación económicas, asimismo, manifiesta que en 2021, el informe volverá a ser 

una evaluación comparativa, no obstante, a la fecha no se realizado dicha publicación. 

La Acción Estratégica Institucional 01.01: Infraestructura vial con adecuados niveles de 

servicios para los usuarios de la Red Vial Nacional considera dos indicadores: 

i) Porcentaje de la red vial nacional: Al cierre del año 2021, la Red Vial Nacional – 

RVN pavimentada se incrementó en 216 Km (142 Km pavimentado y 74 km solución 

básica), lo que representa un incremento del 0.80% respecto al 2020, pasando del 

82.80% al 83.60%. La longitud total de la RVN pavimentada alcanzó los 22,600 km 

en el año 2021 (15,218 asfalto / cemento; y 7,383 solución básica). 

 

ii) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado: Observa un 84.4% 

de avance, significando que la RVN en estado bueno comprende los 

mantenimientos periódicos, nuevas pavimentaciones, así como, la rehabilitación y 

mejoramiento de la red vial. Al 2021, se tiene 17,377 km en buen estado de la RVN 

pavimentadas y que representa el 76.90% del total, habiéndose concluido con los 

siguientes mantenimientos periódicos: Alto Jesús – Chiguata; El Fiscal - Dv. 

Cocachacra / Dv. Santa María - Punta De Bombón; La Rotonda - Av. Santa Rosa; 

San Juan De Tantarache - Carhuapampa – Yuracmayo; Tacna - Tarata (Km 0+000 

- Km 2+000) y Tarapoto - Dv. Tingo María: Sector Buenos Aires (Km 663+290 - Km 

664+510) 

La Acción Estratégica Institucional 01.02: Inversiones y mantenimientos para contribuir 

a un adecuado nivel de servicio en las Redes Viales Departamentales y Vecinales, 

considera dos indicadores: 

i) Porcentaje de la Red Vial Departamental con adecuados niveles de servicios por 

intervención del MTC: El nivel de cumplimiento fue del  91.58% debido a que no se 

lograron culminar inversiones en la red vial departamental, por retrasos en los 

procesos de selección y en los acuerdos de desembolso de los contratos de deuda 

del Programa Proregión, que se ha reprogramado para el año 2022, precisando que 

Provias Descentralizado no programó mantenimiento en la red vial departamental. 

 

ii) Porcentaje de la Red Vial Vecinal con adecuados niveles de servicios por 

intervención del MTC: Obtuvo un avance superior a lo proyectado, lográndose 

culminar 10 inversiones que comprende un total de 152.184 km., asimismo concluir 

1,520 actividades de mantenimientos periodicos por un total de 12,798.72 km, 

siendo estos sumados a los 13,170 km acumulado al año 2020, nos da un total de  

26,120 km, lo cual representa el 22.90% de la red vial vecinal. 

La Acción Estratégica Institucional 01.03: Red ferroviaria nacional en buen estado para 

los usuarios, presenta un indicador: Porcentaje de KM de infraestructura intervenida de 

la red pública ferroviaria, el cual mantuvo el nivel programado similar al año 2020, 
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habiéndose realizado las actividades imprescindibles, para la operación de las 

operaciones ferroviarias. 

La Acción Estratégica Institucional 01.04: Infraestructura aeroportuaria con 

intervenciones de mejoramiento y rehabilitación en beneficio de los usuarios, 

comprende un indicador: Porcentaje de avance de intervenciones de mejoramiento y 

rehabilitación de aeropuertos del Primer Grupo de Aeropuertos concesionados, el cual 

está vinculado a la provisión de infraestructura aeroportuaria, el mismo que se mide a 

través del porcentaje de avance de intervenciones de mejoramiento y rehabilitación de 

aeropuertos del Primer Grupo de Aeropuertos del Perú. Incialmente, se programó que 

al año 2021, se ejecutarían las obras de mejoramiento y rehabilitación en los 

Aeropuertos de Chiclayo, Piura y Trujillo. Sin embargo, sólo se ejecutaron las 

inversiones programadas en el Aeropuerto de Chiclayo, a través de la intervención del 

proyecto “Rehabilitación del Lado Aire y la Ampliación Marginal del Cerco Perimétrico 

en el Aeropuerto de Chiclayo”, cuyo avance físico reconocido por OSITRAN asciende al 

36%. En cuanto a las intervenciones en el Aeropuerto de Trujillo, se estima que su 

ejecución iniciará en 2022, debido a que aún se están elaborando los expedientes 

técnicos relacionados con la obra. En razón a ello, el resultado de aplicación del 

indicador “Porcentaje de avance de intervenciones de mejoramiento y rehabilitación de 

aeropuertos del Primer Grupo de Aeropuertos concesionados”, tuvo como resultado el 

valor de 10.00% con un nivel de avance del 34.01% respecto a la meta prevista.  

La Acción Estratégica Institucional 01.05: Infraestructura acuática de carácter nacional 

en buen estado para los usuarios, presenta un indicador: Porcentaje de kilómetros de 

vía fluvial navegable en buen estado, cuyo desarrollo se ha previsto a partir del año 

2023, por lo que, no se programó actividades para el año 2021 y en consecuencia, no 

se ha intervenido ningún rio del proyecto Hidrovía Amazónica. Actualmente, se viene 

gestionando con la Concesionaria la caducidad del contrato por Mutuo Acuerdo.  

La Acción Estratégica Institucional 01.06: Mecanismos de promoción de plataformas 

logísticas para el transporte de mercancías en beneficio del país, considera un indicador: 

Porcentaje de estudios de Preinversión viabilizados de las Instalaciones del Sistema de 

Plataformas Logísticas, que observó un avance del 49.25%. Se tiene viabilizados dos 

estudios de seis programados; son Truck Center del Callao (Antepuerto) y el Truck 

Center de Ancon, no se han podido viabilizar otros estudios de plataformas logisticas, 

debido a que no se cuenta con  terrenos liberados o saneados, para iniciar los estudios. 
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Objetivo Estratégico Institucional 02: Gestionar la provisión de servicios de 

transporte con niveles adecuados de calidad y competitividad para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 
Cuadro 4. Nivel de Avance del OEI 02, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 02:  
Gestionar la provisión de 
servicios de transporte 
con niveles adecuados 
de calidad y 
competitividad para 
satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios. 

Costo de 
operación 
vehicular 
promedio, en el 
transporte de 
pasajeros en los 
principales 
corredores 
viales 

55.00 54.00 53.50 54.90 54.90 98.4% 97.45% 

Costo de 
operación 
vehicular 
promedio, en el 
transporte de 
carga en los 
principales 
corredores 
viales 

248.75 241.00 236.00 241.00 241.00 99.9% 97.93% 

AEI 02.01 
Regulación de los 
servicios de transporte 
terrestre efectiva y 
oportuna que prestan los 
operadores en beneficio 
de la población. 

Porcentaje de 
vehículos 
habilitados para 
el servicio de 
transporte 
terrestre de 
personas 

7.91% 8.70% 9.50% 5.10% 14.00% 58.60% 147.37% 

Porcentaje de 
vehículos 
habilitados para 
el servicio de 
transporte 
terrestre de 
mercancías 

33.11% 36.40% 40.00% 26.30% 16.50% 72.30% 41.25% 

AEI 02.02 
Servicio aeronáutico 
orientado a la 
movilización y 
conectividad de la 
población. 

Tasa de 
variación del 
número de 
pasajeros en 
aeropuertos a 
nivel nacional 

0.00 14.40 22.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

AEI 02.03 
Servicios de transporte 
inclusivos en beneficio de 
la población de zonas 
aisladas. 

Tasa de 
variación anual 
de asientos 
ofertados de 
vuelos 
subsidiados 

0.00 3.00 6.00 0.00% 46.00 0.00% 779.66% 

Porcentaje de 
pasajeros 
movilizados en 
naves tipo ferry 

73.50% 80.90% 80.90% 25.50% 100.00% 31.50% 123.67% 

Fuente: Reportes de Seguimiento de: DGATR, DGAC, DGPPT 

Elaboración: OPLACT - OGPP 
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El Objetivo Estratégico Institucional 02 tiene dos indicadores: 

 

i) Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros en los 

principales corredores viales. Al 2021, se tuvo una meta de S/. 53.50 de costo de 

operación vehicular promedio en el transporte de pasajeros en los principales 

corredores viales, al término del año se logró un costo promedio de S/. 54.90, que 

representa un mayor costo con un nivel de cumplimiento del 97.45% comparado 

con la meta programada. Al respecto, la Dirección General de Programas y 

Proyectos en Transportes, a través de la Dirección de Gestión en Infraestructura y 

Servicios de Transportes (DGISTR) señala que el Modelo VOC que se viene 

utilizando para medir el indicador, está desfasado y no se debe seguir utilizando 

como medida, por lo cual, recomiendan su reformulación. 

 

ii) Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga en los principales 

corredores viales. Al 2021, se tuvo una meta de S/. 236.00 de costo de operación 

vehicular promedio en el transporte de carga en los principales corredores viales, al 

término del año se logró un costo promedio de S/. 241.00, que representa un mayor 

costo con un nivel de cumplimiento del 97.93% comparado con la meta programada. 

Al respecto, la Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes, a 

través de la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes 

(DGISTR) señala que el Modelo VOC que se viene utilizando para medir el 

indicador, está desfasado y no se debe seguir utilizando como medida, por lo cual, 

recomiendan su reformulación. 

La Acción Estratégica Institucional 02.01: Regulación de los servicios de transporte 

terrestre efectiva y oportuna que prestan los operadores en beneficio de la población, 

considera dos indicadores: 

i) Porcentaje de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de 

personas. Durante el periodo 2021 se han registrado 38 630 solicitudes del Parque 

Automotor Nacional de vehículos en la categoría M2 y M3. Cabe precisar, que de 

las solicitudes recibidas,  5 257 cumplieron con los requisitos y fueron habilitados 

para prestar el servicio de transporte de personas, mediante documento emitido por 

la autoridad competente, en este sentido, el porcentaje obtenido fue del 14.00%, es 

decir el  147.37% del valor esperado. 

 

ii) Porcentaje de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de 

mercancías. Se han registrado 338 808 solicitudes del Parque Automotor Nacional 

de vehículos en la categoría N1, N2 y O4; sin embargo,  sólo  55 870 cumplieron 

con los requisitos y fueron habilitados para prestar el servicio de transporte terrestre 

de mercancías por la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, en este 

sentido el porcentaje obtenido fue del 16.50%, ejecutándose el 41.25% del valor 

esperado, precisando que las actividades económicas se vienen reactivando de 

manera progresiva, entre ellas el sector transporte, teniendo como meta para el 

periodo 2022 superar el resultado planificado. 

La Acción Estratégica Institucional 02.02: Servicio aeronáutico orientado a la 

movilización y conectividad de la población, considera el indicador: Tasa de variación 

del número de pasajeros en aeropuertos a nivel nacional. Por efectos de la pandemia 

mundial del COVID-19, en el año 2021 los pasajeros transportados por vía aérea fue 

equivalente a más de 11.5 millones de pasajeros, significativamente inferior a los 45.7 



  
PEI 2020-2024 MTC 

Reporte de Seguimiento correspondiente al año 2021 

millones de pasajeros programados. Para los siguientes años, se espera que el 

crecimiento sea progresivo, y se logre niveles similares a la época pre pandemia. 

La Acción Estratégica Institucional 02.03: Servicios de transporte inclusivos en beneficio 

de la población de zonas aisladas, considera dos indicadores: 

i) Tasa de variación anual de asientos ofertados de vuelos subsidiados. En el año 

2021, se otorgaron más de 45 100 asientos, que en relación a lo registrado en el 

año base (año 2019) de 30 822 asientos, se obtiene una mayor oferta de asientos 

del 46.00% muy superior a lo programado. Estos resultados, no se vieron afectados 

por la pandemia mundial del COVID-19, debido a que se ejecutaron todos los 

asientos ofertados. 

 

ii) Porcentaje de pasajeros movilizados en naves tipo ferry. El año 2021 se 

transportaron 60 152 pasajeros siendo la meta anual programada de 57 600 

pasajeros, con un nivel de cumplimiento superior a lo estimado, equivalente al 

123.67% de la meta prevista.  
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Objetivo Estratégico Institucional 03: Promover la implementación de Sistemas de 

Transporte Urbano para mejorar la movilidad de la población. 

 

Cuadro 5. Nivel de Avance del OEI 03, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 03:  
Promover la 
implementación de 
Sistemas de Transporte 
Urbano para mejorar la 
movilidad de la 
población. 

Porcentaje de 
ciudades en las 
que se 
promueven la 
implementación 
de Sistemas de 
Transportes 

0.00% 6.90% 10.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

AEI 03.01 
Asistencia y 
acompañamiento técnico 
para la implementación 
de sistemas de 
transporte urbano en las 
principales ciudades del 
país. 

Porcentaje de 
Ciudades con 
Estudios de Pre 
inversión 
viabilizados por 
la Unidad 
Formuladora 
para el diseño 
del STU 

0.00% 10.30% 17.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Reportes de Seguimiento de: PROMOVILIDAD 

Elaboración: OPLACT - OGPP 

El Objetivo Estratégico Institucional 03 tiene un indicador: Porcentaje de ciudades en las 

que se promueven la implementación de Sistemas de Transportes. En el ámbito de 

intervención del PROMOVILIDAD no se tienen ciudades al año 2021 que tengan 

implementado sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento 

de las personas, que sean urbano, social y ambientalmente sostenibles, bajo el 

concepto de multimodalidad de los desplazamientos, integrados física, tecnológica y 

tarifariamente. La implementación de los sistemas están previstos a partir del año 2022. 

La Acción Estratégica Institucional 03.01: Asistencia y acompañamiento técnico para la 

implementación de sistemas de transporte urbano en las principales ciudades del país, 

considera el indicador: Porcentaje de Ciudades con Estudios de Pre inversión 

viabilizados por la Unidad Formuladora para el diseño del STU. Se tenía programado 

contar con la viabilidad del proyecto de inversión de la ciudad de Trujillo para el año 

2021, sin embargo, dado que las ultimas observaciones emitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas fué en el mes de diciembre del 2021, no se llegó a concretar dicha 

meta, por lo que, se tiene previsto obtener la viabilidad del Estudio de mejoramiento del 

servicio de transporte urbano de pasajeros a través de un corredor troncal norte - sur y 

rutas alimentadoras, en 5 distritos de la provincia de Trujillo - departamento de La 

Libertad, para el primer trimestre del año 2022.  
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Objetivo Estratégico Institucional 04: Elevar los niveles de seguridad en el sistema 

de transporte en la población. 

 

Cuadro 6. Nivel de Avance del OEI 04, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 04:  
Elevar los niveles de 
seguridad en el sistema 
de transporte en la 
población. 

Tasa de 
fallecidos en 
accidentes de 
tránsito terrestre 
por cada 
100,000 
habitantes 

8.90 8.50 7.70 6.30 9.10 134.90% 84.20% 

AEI 04.01 
Autorizaciones con 
elevados estandares de 
seguridad a los 
operadores del Sistema 
de Transporte 

Porcentaje de 
autorizaciones 
atendidas en el 
sistema de 
transporte aéreo 

94.00% 96.00% 97.00% 66.10% 97.00% 68.90% 100.00% 

Porcentaje de 
autorizaciones 
otorgadas a  
operadores de 
transporte 
acuático 

81.80% 82.30% 82.70% 97.70% 85.20% 118.70% 103.02% 

Porcentaje de 
autorizaciones 
otorgadas a 
operadores de 
transporte 
terrestre 

91.00% 87.00% 84.00% 90.90% 94.10% 95.70% 89.27% 

AEI 04.02 
Fiscalización en materia 
de seguridad oportuna al 
Sistema de Transporte 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
plan de 
vigilancia en el 
sistema de 
transporte aéreo 

93.00% 95.00% 95.00% 55.20% 90.00% 58.10% 94.74% 

Porcentaje de 
fiscalizaciones a 
la infraestructura 
vial 

100.00% 100.00% 100.00% 113.80% 100.00% 113.80% 100.00% 

Porcentaje de 
servicios de 
transporte 
acuático 
fiscalizados 
operativamente 

100.00% 100.00% 100.00% 73.00% 100.00% 73.00% 100.00% 

Porcentaje de 
servicios de 
transporte 
ferroviario 
fiscalizados 
operativamente 

100.00% 100.00% 100.00% 77.00% 100.00% 77.00% 100.00% 

AEI 04.03 
Programas de 
fortalecimiento de 
capacidades en 
seguridad vial 
actualizados para los 
actores del Sistema del 
Transporte 

Porcentaje de 
especialistas 
capacitados, 
para el 
funcionamiento 
de los consejos 
regionales en 
seguridad vial 

nd 30.00% 40.00% 75.60% 68.00% 252.00% 170.00% 

AEI 04.04 
Instrumentos técnico - 
normativos actualizados 
para mejorar la seguridad 
del sistema de transporte 

Porcentaje de 
instrumentos 
técnicos 
normativos 
actualizados 

nd 56.00% 78.00% 0.00% 56.00% 0.00% 71.79% 

Fuente: Reportes de Seguimiento de: DGPRTM, DGAC, DGATR, DGFST 

Elaboración: OPLACT - OGPP 
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El Objetivo Estratégico Institucional 04 tiene un indicador: Tasa de fallecidos en 

accidentes de tránsito terrestre por cada 100,000 habitantes. En el periodo 2021, se 

registraron 74 624 accidentes de tránsito, a consecuencia de ello fallecieron 3 032 

personas a nivel nacional, dando como resultado una tasa de 9.10 (Población estimada 

del país: 33.149 millones de habitantes según el INEI). 

La Acción Estratégica Institucional 04.01: Autorizaciones con elevados estandares de 

seguridad a los operadores del Sistema de Transporte, considera tres indicadores: 

i) Porcentaje de autorizaciones atendidas en el sistema de transporte aéreo. En el 

año 2021, el porcentaje de ejecución fue similar a lo programado, equivalente a más 

de 10 mil autorizaciones atendidas, lográndose cumplir con la meta prevista. 

 

ii) Porcentaje de autorizaciones otorgadas a  operadores de transporte acuático. Para 

el año 2021 el indicador ha obtenido un resultado de 85.20% de ejecución lo cual 

representa el 103.02% respecto a lo programado. Para el cumplimiento de estos 

resultados la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático ha venido 

desarrollando la mejora continua en sus sistemas de atención a los administrados, 

asimismo, se ha brindado capacitaciones en el uso de los sistemas y en la 

normatividad para cada tipo de autorización solicitada, esto con el objetivo de 

efectivizar la atención de las solicitudes. Las autorizaciones entregadas a los 

operadores de transporte acuático ascendieron a 282 autorizaciones, de un total de 

331 solicitudes ingresadas. 

 

iii) Porcentaje de autorizaciones otorgadas a operadores de transporte terrestre. En el 

año 2021 se han registrado 18 167 solicitudes, de este total 17 094 cumplieron con 

los requisitos y fueron autorizados por la Dirección de Servicios de Transporte 

Terrestre, para prestar el servicio transporte de personas y mercancías nacional e 

internacional, en este sentido, el porcentaje obtenido es 94.10%. 

 

La Acción Estratégica Institucional 04.02: Fiscalización en materia de seguridad 

oportuna al Sistema de Transporte, presenta cuatro indicadores: 

i) Porcentaje de cumplimiento de plan de vigilancia en el sistema de transporte aéreo. 

Durante el año 2021, el porcentaje de ejecución fue del 90.00% de lo programado, 

equivalente a 2 321 inspecciones realizadas, en relación a las 2 568 previstas; 

lográndose un nivel de cumplimiento del 94.74% de la meta establecida. 

 

ii) Porcentaje de fiscalizaciones a la infraestructura vial. Se cumplió en un 100.00% 

con la ejecución según lo programado, logrando realizar 53 actividades de 

fiscalización a la Red Vial Nacional en los departamentos de Lima, La Libertad, 

Cajamarca, Amazonas, Áncash, Ica y Huancavelica, cumpliendo con lo 

programado. 

 

iii) Porcentaje de servicios de transporte acuático fiscalizados operativamente. Se 

cumplió en un 100.00% con la ejecución según lo programado, se logró realizar 11 

actividades de fiscalización a 69 administrados en los departamentos de Ica, Piura, 

Loreto, Lima y Ucayali. 

 

iv) Porcentaje de servicios de transporte ferroviario fiscalizados operativamente. Se 

cumplió en un 100.00% con la ejecución según lo programado, se logró realizar 9 
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actividades de fiscalización a los Ferrocarriles del Centro, Tramo: Callao – Santa 

Clara y Santa Clara – San Bartolomé y Ferrocarril del Sur, Tramo: Matarani – 

Mollendo - Arequipa, en los departamentos de Lima y Arequipa, pertenecientes a la 

Red Ferroviaria Nacional, Ferrocarril Privado NEXA RESOURCES Cajamarquilla 

S.A., Tramo Santa Clara – Cajamarquilla, y al Ferrocarril Trasandino S.A. tramo Sur 

Oriente. 

La Acción Estratégica Institucional 04.03: Programas de fortalecimiento de capacidades 

en seguridad vial actualizados para los actores del Sistema del Transporte, considera el 

indicador: Porcentaje de especialistas capacitados, para el funcionamiento de los 

consejos regionales en seguridad vial. En el periodo 2021, del total de 75 funcionarios 

de los Consejos Regionales de Seguridad Vial - CRSV, se capacitaron 51, que 

participaron en diversas reuniones de capacitación y/o talleres y/o eventos realizados 

por la Dirección de Seguidad Vial, logrando superar significativamente la meta prevista 

para el periodo. 

La Acción Estratégica Institucional 04.04: Instrumentos técnico - normativos 

actualizados para mejorar la seguridad del sistema de transporte, considera el indicador: 

Porcentaje de instrumentos técnicos normativos actualizados. Al año 2021, se programó 

la actualización de 7 instrumentos técnico-normativos de un total de 9 instrumentos. Se 

actualizaron 5 instrumentos técnico-normativos, lográndose el 56.00% de cumplimiento 

y un nivel de ejecución del 71.79% en relación a la meta prevista. Se han actualizado el 

Reglamento Nacional de Ferrocarriles, Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de 

Transporte Eléctrico de Pasajeros, Reglamento de la Ley N° 28356, Reglamento de 

Transporte Fluvial y Reglamento de Transporte Turístico Acuático. 
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Objetivo Estratégico Institucional 05: Mejorar la gestión ambiental en la 

implementación de los sistemas de transportes y comunicaciones. 

 
Cuadro 7. Nivel de Avance del OEI 05, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 05:  
Mejorar la gestión 
ambiental en la 
implementación de los 
sistemas de transportes y 
comunicaciones. 

Porcentaje de 
proyectos, 
actividades y/o 
servicios del 
sector transporte 
desarrollados de 
manera 
sostenible 

27.00% 28.00% 29.00% 54.00% 50.71% 192.90% 174.86% 

AEI 05.01 
Instrumentos técnicos-
normativos en materia 
ambiental en transportes 
y comunicaciones 
orientados a la adecuada 
gestión de los tres 
niveles de gobierno y el 
sector privado 

Porcentaje de 
instrumentos 
técnicos 
normativos 
aprobados en 
relación al total 
programado 

3.00% 50.00% 73.00% 167.00% 60.00% 334.00% 82.19% 

AEI 05.02 
Proyectos y/o programas 
en transportes y 
comunicaciones con 
instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA) 
aprobados 
oportunamente a los 
operadores 

Porcentaje de 
IGAs aprobados 
en relación al 
total IGAs 
ingresados en el 
año 

57.00% 80.00% 81.00% 47.00% 62.10% 58.80% 76.67% 

AEI 05.03 
Fiscalización de las 
normas en materia 
ambiental en transportes 
y comunicaciones 
efectiva y oportuna a los 
tres niveles de gobierno y 
el sector privado 

Porcentaje de 
supervisiones a 
las medidas 
ambientales de 
los proyectos de 
infraestructura 
(en ejecución, 
mantenimiento 
y/u operación) y 
servicios de 
transporte 

15.00% 34.00% 35.00% 18.00% 36.00% 52.90% 102.86% 

Fuente: Reporte de Seguimiento de: DGAAM 

Elaboración: OPLACT - OGPP 

El Objetivo Estratégico Institucional 05 tiene un indicador: Porcentaje de proyectos, 

actividades y/o servicios del sector transporte desarrollados de manera sostenible.El 

indicador relaciona el número de proyectos, actividades y/o servicios con instrumentos 

de gestión ambiental aprobados previos al inicio de obras y el número de proyectos, 

actividades y/o servicios con instrumentos de gestión ambiental que cumplen con los 

compromisos ambientales al menos en un 50.00% respecto a los instrumentos de 

proyectos, actividades y/o servicios con gestión ambiental aprobados y los instrumentos 

de gestión ambiental supervisados. Los resultados obtenidos en el año 2021 en cada 

una de estas variables indican que los instrumentos de gestion ambiental previos al 

inicio de obra aprobados fueron 72, el número de  instrumentos de gestión ambiental 

que cumplen con los compromisos ambientales al menos en un 50.00% fueron 645, los 

instrumentos de gestión total aprobados fueron 1 291 y los instrumentos  de gestión 

ambiental supervisados fueron 123. El valor logrado fue del 50.71% superior a lo 

previsto en un 174.86% 
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La Acción Estratégica Institucional 05.01: Instrumentos técnicos-normativos en materia 

ambiental en transportes y comunicaciones orientados a la adecuada gestión de los tres 

niveles de gobierno y el sector privado, considera el indicador: Porcentaje de 

instrumentos técnicos normativos aprobados en relación al total programado. Al año 

2021  se aprobaron 18  propuestas normativas (3 aprobadas en el año 2021 y 15 en 

años anteriores) de las 30 programadas para el periodo 2020-2024, por lo que tiene 

nivel de cumplimiento del 60.00% con un avance de 82.19% de la meta prevista. La 

Dirección General de Asuntos Ambientales, en el ejercicio de sus funciones, ha 

continuado una reforma normativa en el marco de la mejora continua de la gestión 

ambiental del sector transportes. 

La Acción Estratégica Institucional 05.02: Proyectos y/o programas en transportes y 

comunicaciones con instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) aprobados 

oportunamente a los operadores, considera el indicador: Porcentaje de IGAs aprobados 

en relación al total IGAs ingresados en el año. La Dirección General de Asuntos 

Ambientales a través de la Dirección de Evaluación Ambiental  evalua los instrumentos 

de Gestion Ambiental, lo cuales posteriormente se aprueban o se desestiman. En el año 

2021, se aprobaron 802 IGAs(DIA,ITS,EIA-sd,PAMA, FITSA y Planes de Contingencia) 

de los 1 291 documentos que ingresaron en el periodo, equivalente al 62.10% de 

cumplimiento y el 76.67% de la meta prevista. Cabe señalar, que existen algunos casos 

reiterados de expedientes que llegan a la DGAAM solicitando la aprobación o 

conformidad de los IGA de proyectos o actividades, que luego de los procesos de 

evaluación se identifican algunos inconvenientes, que generan retrasos o la definición 

de la desaprobación o no conformidad como resultado de la evaluación.  

La Acción Estratégica Institucional  05.03: Fiscalización de las normas en materia 

ambiental en transportes y comunicaciones efectiva y oportuna a los tres niveles de 

gobierno y el sector privado, considera el indicador: Porcentaje de supervisiones a las 

medidas ambientales de los proyectos de infraestructura (en ejecución, mantenimiento 

y/u operación) y servicios de transporte. Se ejecutaron 123 supervisiones a proyectos 

de Infraestructura y Servicios de Transportes, de un total de 342 supervisiones 

programadas para el periodo, logrando una ejecución del 36.00% superando la meta 

prevista en un 102.86%.  
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Objetivo Estratégico Institucional 06: Incrementar la cobertura de los servicios de 

comunicaciones a nivel nacional. 

 
Cuadro 8. Nivel de Avance del OEI 06, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 06:  
Incrementar la cobertura 
de los servicios de 
comunicaciones a nivel 
nacional. 

Porcentaje de 
localidades con 
población mayor 
a 100 habitantes 
con cobertura 
del servicio de 
internet de 
banda ancha 

30.00% 40.00% 44.00% 28.90% 27.00% 72.30% 61.36% 

Porcentaje de 
distritos con 
cobertura del 
servicio de 
Televisión 
Digital Terrestre 
(TDT) 

6.30% 10.00% 10.00% 7.90% 8.10% 79.00% 81.00% 

AEI 06.01 
Servicios de 
comunicaciones de 
amplia cobertura a nivel 
nacional 

Porcentaje de 
distritos que 
cuentan con al 
menos un nodo 
de red de fibra 
óptica 

25.00% 71.00% 89.00% 66.00% 66.97% 93.00% 75.25% 

Porcentaje de 
distritos con 
cobertura de los 
servicios 
postales 

21.00% 23.00% 25.00% 20.10% 18.00% 87.40% 72.00% 

AEI 06.02 
Espectro radioeléctrico 
utilizado eficientemente 
para incrementar la 
cobertura y la mejora 
tecnológica de los 
servicios de 
comunicaciones a nivel 
nacional 

Porcentaje de 
espectro 
radioeléctrico 
subutilizado 

83.40% 18.00% 3.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Porcentaje de 
distritos con 
planes de 
canalización 
para Televisión 
Digital Terrestre 
(TDT) 

31.00% 45.00% 51.00% 45.70% 51.10% 101.60% 100.20% 

AEI 06.03 
Fiscalización eficaz de 
servicios de 
comunicaciones a nivel 
nacional 

Ratio de 
fiscalizaciones 
de servicios de 
comunicaciones 
ejecutadas 

0.83 0.85 0.87 1.18 1.05 138.80% 120.69% 

Fuente: Reportes de Seguimiento de: DGPRC, DGATEL, DGFSC, PRONATEL 
Elaboración: OPLACT - OGPP 
 

El Objetivo Estratégico Institucional 02 tiene dos indicadores: 

 

i) Porcentaje de localidades con población mayor a 100 habitantes con cobertura del 

servicio de internet de banda ancha. Según la información reportada por las 

empresas operadoras a la Dirección General de Política y Regulación en 

Comunicaciones, al año 2021 se contaba con 5 746 localidades con población 

mayor a 100 habitantes con cobertura del servicio de internet de banda ancha 

(cobertura tecnología 4G) que representa el 27.02% de un total de 21 266 

localidades con población mayor a 100 habitantes. A pesar de los esfuerzos 

desarrollados por el MTC en incrementar la cobertura de los servicios de 

comunicaciones  en base a las normas publicadas; entre ellas, el Decreto Supremo 
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N°004-2021-MTC no ha sido posible  impulsar que las empresas operadoras de 

telecomunicaciones instalen estaciones base para celulares en las zonas rurales. 

Asimismo, se observa que la reducción de localidades con cobertura del servicio de 

internet de banda ancha, se debe en gran medida que las empresas operadoras 

sinceren la información de localidades con cobertura, para evitar posibles sanciones 

con el reguador, al no cumplir con la normativa de calidad y cobertura de los 

servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

ii) Porcentaje de distritos con cobertura del servicio de Televisión Digital Terrestre 

(TDT). Conforme al informe anual de evaluación del proceso de implementación de 

la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el Perú, correspondiente al año 2021, se 

encuentran operando 85 estaciones de TDT de acuerdo al Registro Nacional de 

Frecuencias y al Sistema Ellipse que tienen registrados los Planes de Canalización, 

152 distritos se encuentran comprendidos dentro de las zonas de servicio de las 

localidades en las que, por lo menos una estación presta el servicio de radiodifusión 

por televisión en TDT. Considerando que según el INEI, actualmente el Perú cuenta 

con 1 874 distritos a nivel nacional, el valor obtenido fue de 8.10%, con lo cual no 

se pudo lograr el valor esperado para el 2021, debido principalmente a las medidas 

adoptadas para controlar la propagación del COVID-19, las cuales iniciaron en el 

2020 y continuaron en el 2021, y que causaron impactos negativos a los 

radiodifusores de los Territorios 03 y 04, pues afectaron su economía dificultando 

la adquisicion e importación de equipos con tecnología digital, y de esta manera, la 

implementación de nuevas estaciones de TDT; así como, la aplicación del Decreto 

Supremo N° 029-2021-MTC que modificó el Plan Maestro para la Implementación 

de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el Perú, ampliando el plazo máximo para 

el inicio de transmisiones con tecnología digital. 

La Acción Estratégica Institucional 06.01: Servicios de comunicaciones de amplia 

cobertura a nivel nacional, presenta dos indicadores: 

i) Porcentaje de distritos que cuentan con al menos un nodo de red de fibra óptica. Al 

2021, el indicador alcanzó un valor del 66.97%, representando con ello un avance 

de la meta esperada del 75.25%. Cabe precisar, que el cálculo del indicador se 

realiza en base a la información proveniente de la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Comunicaciones (DGPRC), relacionada a infraestructura de 

telecomunicaciones de operadores privados; de la información de la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones (DIOP), asociada a los proyectos de fibra óptica a cargo 

del PRONATEL, en operación,  y del listado de distritos a nivel nacional, 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Considera la puesta en operación de los Proyectos Regionales de Lambayeque, 

Lima y Cusco y la continuidad de los Proyectos de Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica; así como, del reporte de información de operadores privados sobre 

el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.  

 

ii) Porcentaje de distritos con cobertura de los servicios postales. En el 2021, 

SERPOST S.A. brindó el servicio postal básico a través de una red de 443 puntos 

de atención en el ámbito nacional, y una infraestructura física presente en 338 

distritos, lo cual es equivalente al 18.00% del total de 1 874 distritos del país, 

resultado que obedece al impacto de la pandemia del COVID-19. Asimismo,  

registró un descenso en sus puntos de atención postal, pasó de 556 a 443 entre los 

años 2020 y 2021; presentándose dificultades en las zonas donde existen 

restricciones en los medios de transportes. 
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La Acción Estratégica Institucional 06.02: Espectro radioeléctrico utilizado 

eficientemente para incrementar la cobertura y la mejora tecnológica de los servicios de 

comunicaciones a nivel nacional, presenta dos indicadores: 

i) Porcentaje de espectro radioeléctrico subutilizado. No se ejecutó lo previsto para la 

medición en la utilización del espectro radioeléctrico, toda vez que el proceso 

administrativo que condicionaba dicha ejecución y la meta respectiva, se dejó sin 

efecto mediante Resolución Directoral N° 095-2020-MTC/27 

(https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/454870-dejar-sin-

efecto-la-r-d-n-358-2019-mtc-27-y-r-d-n-464-2019-mtc-27-r-d-n-095-2020-mtc-27) 

 

ii) Porcentaje de distritos con planes de canalización para Televisión Digital Terrestre 

(TDT). Al 31 de diciembre de 2021, se tenían aprobados 332 planes de canalización 

para TDT, según Registro Nacional de Frecuencias y el sistema Ellipse, los que 

tenían comprendidos un total de 958 distritos. En ese sentido, se dió cumplimiento 

del cronograma planificado para los planes de canalización en TDT, con lo cual se 

alcanzó y superó el valor esperado. 

La Acción Estratégica Institucional 06.03: Fiscalización eficaz de servicios de 

comunicaciones a nivel nacional, considera el indicador:  Ratio de fiscalizaciones de 

servicios de comunicaciones ejecutadas. Al cierre del ejercicio 2021, se reporta la 

ejecución de 18 016 fiscalizaciones realizadas respecto de 17 148 fiscalizaciones 

programadas en el Plan Anual de Fiscalización en Comunicaciones del año 2021 

(aprobado mediante R.D. N° 0144-2020-MT/29 y modificado mediante R.D. N° 0367-

2021-MTC/29). Según lo expuesto, el valor del indicador fue del 1.05 que, respecto del 

valor esperado para el año 2021 (0.87), representa un avance de 120.69%. Dentro de 

las actividades de fiscalización ejecutadas durante el año 2021, destaca la realización 

de 10 553 mediciones de radiaciones no ionizantes - RNI; 3 251 fiscalizaciones de 

cumplimiento de normativa en comunicaciones; 2 711 fiscalizaciones de cumplimiento 

de títulos habilitantes en comunicaciones; 754 fiscalizaciones de servicios postales y 

veedurías postales; 593 fiscalizaciones del cumplimiento del pago correcto de la tasa 

por explotación comercial del servicio; 127 fiscalizaciones por interferencias de los 

servicios de telecomunicaciones originadas por servicios sin título habilitante; y, 27 

fiscalizaciones del componente socio-ambiental de los proyectos sujetos al Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.   

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/454870-dejar-sin-efecto-la-r-d-n-358-2019-mtc-27-y-r-d-n-464-2019-mtc-27-r-d-n-095-2020-mtc-27
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/454870-dejar-sin-efecto-la-r-d-n-358-2019-mtc-27-y-r-d-n-464-2019-mtc-27-r-d-n-095-2020-mtc-27
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Objetivo Estratégico Institucional 07: Promover el uso universal de los servicios 

de comunicaciones en beneficio de la población en general. 

 
Cuadro 9. Nivel de Avance del OEI 07, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 07:  
Promover el uso 
universal de los servicios 
de comunicaciones en 
beneficio de la población 
en general. 

Porcentaje de la 
población de 6 
años y más que 
usa Internet 

49.00% 58.00% 60.00% 70.30% 76.00% 121.20% 126.67% 

AEI 07.01 
Servicios de 
comunicaciones 
utilizados eficientemente 
por la población a nivel 
nacional 

Porcentaje de 
regiones que 
cuentan con un 
Centro de 
Desarrollo 
Digital 

0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 8.30% 100.00% 33.32% 

Fuente: Reportes de Seguimiento de: DGPRC, PRONATEL 

Elaboración: OPLACT - OGPP 

El Objetivo Estratégico Institucional 07 tiene un indicador: Promover el uso universal de 

los servicios de comunicaciones en beneficio de la población en general. Se logró 

cumplir y superar la proyección esperada del 2021, obteniendo el resultado de 76.00%, 

según la información reportada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), lo que 

significa que el 76.00% de los peruanos de 6 y más años de edad a nivel nacional, hacen 

uso de internet. La superación de esta meta, se explica en gran medida por el cambio 

en el ritmo de vida generado por el impacto de la pandemia del COVID-19, como puede 

ser las clases remotas en todos los niveles de educación y entre otros. 

La Acción Estratégica Institucional 07.01: Servicios de comunicaciones utilizados 

eficientemente por la población a nivel nacional, considera el indicador: Porcentaje de 

regiones que cuentan con un Centro de Desarrollo Digital. Al 2021, el indicador alcanzó 

un valor del 8.30%, representando con ello un avance de la meta esperada del 33.32%. 

Según lo indicado en el reporte de implementación y operatividad de Centros de Acceso 

Digital de la Dirección de Ingeniería y Operaciones del PRONATEL (DIOP) la proyección 

del valor esperado al 2021, tomó en cuenta la puesta en operación de 06 Proyectos 

CAD (Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Lambayeque y Lima), de los cuales 

solo 02 proyectos (Lambayeque y Lima) llegaron a iniciar etapa de operación en el año 

2021, debido a los retrasos de la empresa contratista, encargada de la implementación 

de los otros 04 proyectos.  
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Objetivo Estratégico Institucional 08: Modernizar la gestión institucional. 

 
Cuadro 10. Nivel de Avance del OEI 08, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 08:  
Modernizar la gestión 
institucional. 

Porcentaje de 
ciudadanos que 
manifiestan su 
satisfacción por los 
servicios recibidos del 
MTC 

nd 50.00% 60.00% 65.30% 57.00% 130.60% 95.00% 

AEI 08.01 
Procedimientos 
administrativos 
articulados, 
automatizados y 
transparentes en el MTC 

Porcentaje de trámites 
simplificados y/o 
automatizados y/o 
estandarizados 

28.50% 18.30% 24.00% 47.70% 28.10% 260.20% 117.21% 

Porcentaje de 
solicitudes de acceso 
a la información 
pública atendidas 

99.06% 99.30% 99.40% 99.60% 98.00% 100.30% 98.61% 

AEI 08.02 
Mecanismos para 
fortalecer la integridad y 
lucha contra la 
corrupción en el MTC 

Ratio de cumplimiento 
de las acciones del 
Modelo de Integridad 
Institucional del MTC 

0.40 0.56 0.67 0.56 0.97 100.00% 144.78% 

AEI 08.03 
Mecanismos de 
prevención, diálogo y 
gestión social oportunos 
en el ámbito de las 
competencias del MTC 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura de 
transportes y 
comunicaciones en 
etapa de ejecución 
física que presentan 
conflictividad social 

19.39% 23.00% 23.50% 6.90% 3.57% 332.70% 657.42% 

AEI 08.04 
Mecanismos de 
fortalecimiento de 
competencias, 
articulados a la gestión 
pública por resultados 
para los servidores 
civiles del MTC 

Ratio de cumplimiento 
de las acciones de 
capacitación 
evaluadas a nivel de 
aplicación 

nd 0.70 0.73 0.00 0.25 - 34.25% 

AEI 08.05 
Conducción de las 
actividades de legado de 
los XVIII Juegos 
Panamericanos y VI 
Juegos 
Parapanamericanos Lima 
2019. 

Porcentaje de 
implementación de los 
planes y/o 
instrumentos de 
gestión de los 
clústeres 1, 2 y 3 

nd 30.00% 50.00% 33.00% 66.70% 111.00% 133.40% 

AEI 08.06 
Servicios digitales 
implementados por el 
MTC en beneficio de la 
ciudadanía 

Porcentaje de 
servicios digitales 
actualizados puestos a 
disposición de 
la ciudadanía 

nd 0.00% 18.00% 0.00% 18.00% - 100.00% 

Porcentaje de 
sistemas 
operacionales 
integrados e 
interoperables 

nd 0.00% 29.00% 0.00% 29.00% - 100.00% 

Porcentaje de 
servicios digitales 
mejorados 

nd 0.00% 12.00% 0.00% 6.15% - 51.25% 

Fuente: Reportes de Seguimiento de: OACGD, ODM, OILCCO, ODGS, OGGRH, PELJP, OGTI 

Elaboración: OPLACT - OGPP 

  



  
PEI 2020-2024 MTC 

Reporte de Seguimiento correspondiente al año 2021 

El Objetivo Estratégico Institucional 08, tiene un indicador: Porcentaje de ciudadanos 

que manifiestan su satisfacción por los servicios recibidos del MTC. De la medición 

realizada a través de la Mesa de Partes Virtual del MTC se observa que durante el 

ejercicio del año 2021, los ciudadanos pasaron por un proceso de adaptación a una 

nueva cultura de aprendizaje, toda vez que al ejecutarse plataformas digitales para el 

uso de los servicios del MTC, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

habilitó los sistemas de Casillas Electrónicas para usuarios externos y Módulo Cero 

Papel para usuarios internos, ello trajo consigo un impacto que se encuentra en 

progreso de cumplimiento, ya que factores como encontrarse en zonas alejadas o 

ausencia de internet a nivel nacional coadyuvaron al no cumplimiento de lo esperado, 

lográndose un avance del 95.00% de la meta prevista. 

La Acción Estratégica Institucional 08.01: Procedimientos administrativos articulados, 

automatizados y transparentes en el MTC, presenta dos indicadores: 

i) Porcentaje de trámites simplificados y/o automatizados y/o estandarizados. Al cierre 

del ejercicio 2021, se han implementado 25 trámites simplificados y estandarizados, 

7 trámites simplificados y 13 trámites estandarizados, haciendo un total de 45 

trámites simplificados y/o estandarizados; equivalente al 28.13% del total de 

trámites, superando la meta prevista. Al respecto, a través del artículo 2 del Decreto 

Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas de simplificación 

administrativa, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1448, Decreto Legislativo 

que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, se establece que 

todas las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar el Análisis de Calidad 

Regulatoria – ACR de los procedimientos administrativos establecidos en 

disposiciones normativas de alcance general. En cuanto, a los procedimientos 

administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados se ha 

gestionado en coordinación con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, la 

estandarización de procedimientos administrativos, la misma que prevé reducir la 

discrecionalidad de los gobiernos regionales para establecer los nombres, 

requisitos, plazos, calificación y actividades a realizar, de manera que se 

estandarice la atención y dote de mayor  predictibilidad en favor de los 

administrados, al haberse evidenciado incumplimientos en la atención de los 

procedimientos administrativos y servicios prestado en exclusividad comunes.  

 

ii) Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas. La atención 

de las solicitudes de Acceso a la Información Pública cuenta con un flujo 

estandarizado, sin embargo, para aquellas solicitudes que no se encuentran bajo 

custodia de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, se refleja 

un 2.00% de incumplimiento por parte de la Unidades de Organización, por ello, no 

se logra automatizar al 100.00% dicho proceso, sin embargo, cada actividad cuenta 

con la transparencia y legalidad establecida en la normativa vigente.  

La Acción Estratégica Institucional 08.02: Mecanismos para fortalecer la integridad y 

lucha contra la corrupción en el MTC, considera el indicador: Ratio de cumplimiento de 

las acciones del Modelo de Integridad Institucional del MTC. El indicador mide el grado 

de cumplimiento de las acciones contempladas en el Modelo de Integridad y Lucha 

contra la Corrupción en el marco de la normatividad vigente y que se señalan en el 

Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la 

integridad pública y lucha contra la corrupción, en el Decreto Supremo Nº 044-2018- 

PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-

2021, y en el Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
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Integridad y Lucha contra la Corrupción. Se logró superar la meta prevista, señalándose 

que este resultado se puede visualizar en el enlace:  

https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/. 

La Acción Estratégica Institucional 08.03: Mecanismos de prevención, diálogo y gestión 

social oportunos en el ámbito de las competencias del MTC, considera el indicador: 

Porcentaje de proyectos de infraestructura de transportes y comunicaciones en etapa 

de ejecución física que presentan conflictividad social. Siendo los años 2020 y 2021 

especiales debido a la pandemia, razón por la cual muchos de los proyectos se 

paralizaron y por otro lado, los actores sociales no han generado conflictos sociales 

debido precisamente a los riesgos que significó la pandemia. Asimismo, es importante 

recordar que durante la pandemia también se priorizaron acciones preventivas que han 

permitido evitar que las exigencias de los actores sociales escalen a un nivel de 

conflictos sociales, razón por la que algunos de los casos que en un primer momento 

estuvieron en conflicto, actualmente, por una adecuada gestión hayan dejado de estar 

en ese estadío para pasar a ser tratado como un caso en el que se realizan acciones 

tendientes a evitar a que escalen nuevamente a conflictos.  

La Acción Estratégica Institucional 08.04 Mecanismos de fortalecimiento de 

competencias, articulados a la gestión pública por resultados para los servidores civiles 

del MTC, considera el indicador: Ratio de cumplimiento de las acciones de capacitación 

evaluadas a nivel de aplicación.En el ejercicio 2021 no se logró cumplir con el objetivo 

trazado de ejecutar cuatro (04) acciones de capacitación evaluadas a nivel de 

aplicación, realizándose sólo una acción, la cual representa el 0.25 de cumplimiento. 

Estas acciones de capacitación con costo cero, se esperaba realizar con el apoyo de 

expositores internos del MTC, que en su gran mayoría fueron personas contratadas con 

Orden de Servicios, cuya permanencia fue intermitente y no se pudo concretizar 

oportunamente. 

La Acción Estratégica Institucional 08.05: Conducción de las actividades de legado de 

los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019, considera 

el indicador: Porcentaje de implementación de los planes y/o instrumentos de gestión 

de los clústeres 1, 2 y 3. Al 31 de diciembre de 2021, el Proyecto Especial Legado 

Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, implementó dos (2) Planes para la 

gestión y conducción de las actividades de legado, de un total de tres (3) Planes 

aprobados, cuyo valor obtenido fue de 66.70% con el cual superó el valor esperado. Se 

implementaron el “Plan Estratégico de Comunicaciones 2021” y el “Plan Estratégico de 

desarrollo y comercialización de productos (bienes y servicios) del Proyecto Especial 

2021”. 

La Acción Estratégica Institucional 08.06: Servicios digitales implementados por el MTC 

en beneficio de la ciudadanía, presenta tres indicadores: 

i) Porcentaje de servicios digitales actualizados puestos a disposición de la 

ciudadanía. Del total de 68 servicios púbicos del MTC, durante el año 2021 se 

actualizaron 12 de servicios digitales las cuales fueron puestos a disposición a la 

ciudadanía, se actualizaron las arquitecturas de software, las herramientas 

tecnologicas y los servicios API de cada sistema, para mejorar la disponibilidad, la 

seguridad y la escalabilitadad del servicio brindado; cumpliéndose con la meta 

prevista. 
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ii) Porcentaje de sistemas operacionales integrados e interoperables. La 

interopérabilidad permite a través de diversos canales (aplicaciones móviles, 

páginas web, mensajes de texto, aplicaciones web) facilitar la realización de 

trámites mediante un canal virtual, reduciendo tiempos y costos para los ciudadanos 

y ademas cumplen con los principios: automático, no presencial y uso intensivo de 

las tecnologías digitales. Se busca compartir de manera rápida y segura el uso de 

información de instituciones del Estado, reduciendo los esfuerzos operativos del 

sector, a fin de centralizar y socializar la información, beneficiando a los ciudadanos 

y optimizando la operatividad y calidad de información. De un total de 70 sistemas 

de información operacionales inventariados por el MTC, 20 sistemas permiten la 

interoperatibilidad, equivalente al 29.00% similar a la meta prevista. 

 

iii) Porcentaje de servicios digitales mejorados. Al cierre del ejercicio 2021 se logró 

mejorar 8 servicios digitales de un total de 130 disponibles declarados en el 2021. 

Este valor represesenta un valor obtenido de 6.15%, inferior al 12.00% planificado.  

Teniendo en cuenta que la mejora de los servicios digitales tiene un componente 

informático significativo, debido a limitaciones en los recursos y capacidad operativa 

de la OGTI no se pudo ejecutar los requerimientos planteados; asismismo, los 

cambios constantes de los funcionarios y personal de las unidades de organización 

involucradas en la mejora de los servicios digitales, influyó negativamente en el 

cumplimiento de los plazos estipulados para identificar e implementar las mejoras 

respectivas. 
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Objetivo Estratégico Institucional 09: Fortalecer la articulación 

intergubernamental en el ámbito de competencia del MTC. 

 
Cuadro 11. Nivel de Avance del OEI 09, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 09:  
Fortalecer la articulación 
intergubernamental en el 
ámbito de competencia 
del MTC. 

Gobiernos Regionales 
incorporados en los 
espacios de 
articulación 
intergubernamental 

Nd 13 18 25 19 192.30% 105.56% 

AEI 09.01 
Mecanismos de 
articulación 
implementados con los 
Gobiernos Regionales 

Porcentaje de 
mecanismos 
implementados con 
los Gobiernos 
Regionales 

Nd 30.00% 50.00% 30.00% 50.00% 100.00% 100.00% 

AEI 09.02 
Asistencia Técnica 
coordinada para el 
ejercicio de las funciones 
de los Gobiernos 
Regionales 

Gobiernos Regionales 
que reciben asistencia 
técnica para el 
ejercicio de sus 
funciones 

Nd 8 10 19 13 237.50% 130.00% 

Fuente: Reporte de Seguimiento de: OGAME 

Elaboración: OPLACT - OGPP 

El Objetivo Estratégico Institucional 09, tiene un indicador: Fortalecer la articulación 

intergubernamental en el ámbito de competencia del MTC. Se incorporó a 19 gobiernos 

regionales en los espacios de articulación intergubernamental implementados en el 

marco del Gore Ejecutivo XV (Lima, 23.09.2021) y XVI (La Libertad, 03.12.2021) donde 

el MTC participó en las reuniones bilaterales con los gobiernos regionales y con quiénes 

se interactuactuo para el recojo de sus demandas regionales y el seguimiento post Gore 

Ejecutivo. En el Gore Ejecutivo XV participaron las siguientes regiones: Lima Provincia, 

Ayacucho, Piura, San Martín, Huancavlica, Pasco, Callao, Ucayali, Huánuco, Arequipa 

y Madre de Dios. En el Gore Ejecutivo XVI participaron las siguientes regiones: 

Cajamarca, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, Ayacucho, Loreto, Apurímac, La Libertad, 

Puno, Amazonas, Ancash, Piura, Pasco y Moquegua. 

La Acción Estratégica Institucional 09.01: Mecanismos de articulación implementados 

con los Gobiernos Regionales, considera el indicador: Porcentaje de mecanismos 

implementados con los Gobiernos Regionales. Se logró la meta prevista para el año 

2021, habiéndose ejecutado 13 planes de articulación territorial elaborados por los CDT 

MTC e implementados con los gobiernos regionales y se  participó en 02 Gore 

Ejecutivos donde se implementaron reuniones bilaterales para la atención de las 

demandas regionales. 

La Acción Estratégica Institucional 09.02: Asistencia Técnica coordinada para el 

ejercicio de las funciones de los Gobiernos Regionales, considera el indicador: 

Gobiernos Regionales que reciben asistencia técnica para el ejercicio de sus funciones. 

Durante el 2021, se implementaron acciones de asistencia técnica en coordinación con 

05 entidades del sector (PVD, PVN, SUTRAN, PROMOVILIDAD, PRONATEL, DGAAM)  

en 13 regiones donde se ubican los CDT MTC, en materia de telecomunicaciones y 

transporte, superando la meta prevista para el periodo.  
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Objetivo Estratégico Institucional 10: Gestionar el riesgo de desastres. 

 
Cuadro 12. Nivel de Avance del OEI 010, según AEI  

Objetivos 
Estratégicos / 

Acciones 
Estratégicas 

Indicador 
Línea 
base 

Valores 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 10:  
Gestionar el riesgo de 
desastres 

Porcentaje de 
implementación de las 
actividades del Plan 
de Gestión del Riesgo 
de Desastres   

44.00% 50.00% 56.00% 52.90% 50.00% 105.80% 89.29% 

AEI 10.01 
Mecanismos de 
fortalecimiento de 
capacidades sobre 
cultura de prevención y 
respuesta ante 
situaciones de 
emergencia y desastres, 
efectivo para los 
trabajadores del MTC 

Porcentaje de  
trabajadores  
capacitados que 
muestran 
conocimientos en 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

0.00% 55.00% 60.00% 0.00% 60.00% 0.00% 100.00% 

AEI 10.02 
Instrumentos de gestión 
del riesgo de desastres 
en proceso de avance de 
implementación en el 
MTC 

Porcentaje de 
instrumentos de 
gestión de riesgos en 
proceso de avance de 
implementación 

0.00% 67.00% 71.00% 75.00% 71.00% 111.90% 100.00% 

AEI 10.03 
Servicio de información 
oportuna que permita 
una respuesta rápida a 
situaciones de 
emergencia a la Alta 
Dirección del MTC 

Porcentaje de reportes 
de información 
considerada de alerta 
roja emitidos 

80.00% 70.00% 60.00% 18.90% 18.00% 370.40% 333.33% 

Fuente: Reporte de Seguimiento de: ODNGRD 

Elaboración: OPLACT - OGPP 
 

El Objetivo Estratégico Institucional 10, tiene un indicador: Porcentaje de 

implementación de las actividades del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Para 

el cumplimiento de los logros, la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de 

Desastres realiza acciones dentro del marco del Proceso de Implementación del Plan 

Sectorial de Gestión del Riesgo de Desastre, contenidas en el Programa Anual de 

Actividades 2021. En este sentido se ha dado cumplimiento a los planes de prevención, 

preparación, respuesta y control para disminuir los niveles de riesgo y reducir la 

vulnerabilidad. Es así que de los 18 actividades programadas se implementaron 9 

actividades con un nivel de cumplimiento del 50.00%, lográndose un nivel de avance del 

89.29%. 

 

La Acción Estratégica Institucional 10.01: Mecanismos de fortalecimiento de 

capacidades sobre cultura de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia y 

desastres, efectivo para los trabajadores del MTC, considera el indicador: Porcentaje de  

trabajadores  capacitados que muestran conocimientos en Gestión del Riesgo de 

Desastres. Se logró la meta prevista para el año 2021, de los 2 014 trabajadores 

capacitados y encuestados, 1 208 trabajadores obtuvieron resultados satisfactorios, 

equivalente al 60.00% similar al valor esperado. Se realizaron las acciones de 

fortalecimiento de capacidades a los trabajadores del MTC, CORPAC, PRONATEL, 

SERPOST y ATU, con capacitaciones virtuales en Preparación y Respuesta en Caso 

de Sismo y/o Tsunami, Prevención de Incendios y capacitaciones en Gestión del Riesgo 



  
PEI 2020-2024 MTC 

Reporte de Seguimiento correspondiente al año 2021 

de Desastres, y se realizaron ejercicios de simulacros y simulaciones especiales 

adaptadas al contexto de la pandemia sin involucrar evacuación de los centros de 

trabajo. 

La Acción Estratégica Institucional 10.02: Instrumentos de gestión del riesgo de 

desastres en proceso de avance de implementación en el MTC, considera el indicador: 

Porcentaje de instrumentos de gestión de riesgos en proceso de avance de 

implementación. Se logró la meta prevista para el año 2021, de los 7 instrumentos de 

Gestión del Riesgo de Desastres elaborados y actualizados se implementaron 5 

instrumentos, equivalente al 71.42 %, siendo éstos: Plan de Continuidad Operativa del 

MTC,  Plan de Contingencia Sectorial ante Sismo de gran magnitud seguido de Tsunami 

frente a la costa Central del Perú del MTC, Plan Sectorial de Operaciones de 

Emergencia del MTC, Plan de Contingencia Sectorial ante Lluvias Intensas del Sector 

Transportes y Comunicaciones y Plan de Contingencia Sectorial Ante Bajas 

Temperaturas del MTC. 

La Acción Estratégica Institucional 10.03: Servicio de información oportuna que permita 
una respuesta rápida a situaciones de emergencia a la Alta Dirección del MTC, 
considera el indicador: Porcentaje de reportes de información considerada de alerta roja 
emitidos. El indicador está relacionado con el monitoreo, obtención, validación, 
procesamiento, seguimiento y difusión de las afectaciones al sector transportes y 
comunicaciones, de manera permanente las 24 horas de los 365 días del año y la  
difusión a través del “Visor de Emergencias” del Portal Web del MTC de la información 
georreferenciada de los peligros, emergencias y desastres que afectan al sector. De los 
924 reportes emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del MTC, 165 
correspondieron a reportes emitidos interrumpidos, equivalente al 18.00 %, inferior a lo 
programado, superando significativamente la meta prevista para el año 2021 (Indicador 
con tendencia descendente). 
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CONCLUSIONES 

 

 Como producto del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del 
COVID-19, la industria aeronáutica ha sido golpeada y observó durante el año 
2021 una lenta recuperación. 

 
 Asimismo, se ha logrado enfrentar este contexto con el uso de las herramientas 

virtuales y el contacto constante con los Gobiernos Regionales, a partir de la 
resolución de sus necesidades y/o acompañamiento para dar solución de los 
cuellos de botellas de los proyectos del sector. 

 
 En este marco, uno de los principales instrumentos de gestión es el Plan 

Estratégico Institucional 2020-2024 que está conformado por 10 Objetivos 
Estratégicos Institucionales - OEI, 32 Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 
y 58 Indicadores. 

 

 Del total de 58 indicadores, el 50% (29 indicadores) obtuvieron un nivel de 
cumplimiento igual o mayor al 100% y el 50% (29 indicadores) observaron niveles 
menores al 100%. 

 
 El Objetivo Estratégico 01 relacionado con la provisión de infraestructura de 

transporte  para la integración interna y externa del país, observó un nivel de 
cumplimiento cercano al 100% en las acciones referidas a los niveles de servicios 
de la infraestructura vial; no obstante en lo que respecta a la infraestructura 
aeronáutica no se logró ejecutar las inversiones programadas, lo mismo sucedió 
con los Estudios de Preinversión que se previeron realizar para la promoción de 
las Plataformas Logísticas. 

 

 El Objetivo Estratégico 02 relacionado a Gestionar la provisión de servicios de 
transporte con niveles adecuados de calidad y competitividad para satisfacer las 
necesidades de los usuarios, muestra niveles de cumplimiento cercano al 100% 
en sus indicadores de costos de operación vehicular tanto para el transporte de 
pasajeros como de carga. Como consecuencia de las limitaciones de circulación 
en los medios de transportes, no fue posible obtener los resultados programados, 
principalmente en lo concerniente a las habilitaciones para las prestaciones de 
servicios de transportes de mercancías; así como en los pasajeros transportados 
en el servicio aeronáutico.   

 

 Durante el año 2021 el Objetivo Estratégico 03 que promueve la implementación 
de Sistemas de Transporte Urbano para mejorar la movilidad de la población, no 
registró los avances programados debido a que no fue posible avanzar en el 
diseño y operación de los sistemas de transporte en las principales ciudades del 
país y hubo serias limitaciones para brindar la asistencia y acompañamiento 
técnico correspondiente.   

 

 El Objetivo Estratégico 04 está orientado a elevar los niveles de seguridad en el 
sistema de transporte en la población; observó niveles de cumplimiento superiores 
al 90% promedio en sus indicadores, debido al mejor desempeño de las acciones 
programadas. 
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 El Objetivo Estratégico 05 vinculado a mejorar la gestión ambiental en la 
implementación de los sistemas de transportes y comunicaciones, logró avances 
importantes superando la meta programada, en lo relacionado al seguimiento a 
los proyectos para que cuenten con su Instrumento de Gestión Ambiental 
preventivos (Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudios de Impacto 
Ambiental Semi detallado - EIA-sd, Informe Técnico Sustentatorio (ITS), Ficha 
Técnica Socio Ambiental (FITSA), aprobado o con conformidad, previo al inicio de 
obra; y, en la emisión de documentos técnicos – normativos de gestión ambiental.  

 

 En cuanto al avance del Objetivo Estratégico 06 relacionado Incrementar la 
cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional, tuvo avances 
parciales, ya que sólo se tuvo un avance mayor al 100% en los indicadores de 
distritos con planes de canalización del servicio de TDT y a las fiscalizaciones de 
los servicios de comunicaciones, en cambio los indicadores referidos a la 
cobertura del servicio de internet de banda ancha y de servicios postales, entre 
otros, observaronun avance promedio del 70%. 

 

 El Objetivo Estratégico 07 se orienta a promover el uso universal de los servicios 
de comunicaciones en beneficio de la población en general; logró superar lo 
programado en 126.7% en el porcentaje de la población de 6 años y más que usa 
Internet, la superación de esta meta, se explica en gran medida por el cambio en 
el ritmo de vida generado por el impacto de la pandemia del COVID-19, como 
puede ser las clases remotas en todos los niveles de educación, entre otros.. 

 

 El Objetivo Estratégico 08 dirigido a modernizar la gestión institucional; obtuvo 
importantes avances principalmente por la implementación de mecanismo de 
simplificación y automatización de procedimientos instrumentos técnicos 
normativos y en el proceso de mejora continua, a través de la implementación de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los principales sistemas 
administrativos. 

 

 El Objetivo Estratégico 09 relacionado a Fortalecer la articulación 
intergubernamental en el ámbito de competencia del MTC, tuvo avances 
importantes. Se incorporó a 19 gobiernos regionales en los espacios de 
articulación intergubernamental implementados en el marco del Gore Ejecutivo XV  
donde el MTC participó en las reuniones bilaterales con los gobiernos regionales 
y con quiénes se interactuó para el recojo de sus demandas regionales y el 
seguimiento post Gore Ejecutivo. 

 

 El Objetivo Estratégico Institucional 10 que promueve la gestión del riesgo de 
desastres, logró cumplir con lo programado en la mayoría de las acciones 
programadas en el año, dando cumplimiento a los planes de prevención, 
preparación, respuesta y control con la finalidad que la institución y sus actores 
logren la capacidad para disminuir sus niveles de riesgo y reducir su 
vulnerabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda culminar y aprobar las Políticas Nacionales de Transportes, de 
Telecomunicciones y de Seguridad Vial, como conjunto de lineamientos, objetivos 
prioritarios y servicios a la ciudadanía con rango de compromiso multisectorial bajo 
el Sistema Nacional de Planeamiento. 

 

 A pesar de los resultados obtenidos, la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Transportes señala que el Modelo VOC que se viene utilizando para 
medir los indicadores de costo de operación vehicular promedio en el transporte 
de pasajeros y de mercancías en los principales corredores viales, están 
desfasados y no se debe seguir utilizando como medida, por lo cual, recomiendan 
su reformulación. 

 

 Promover la implementación de Sistemas de Transporte Urbano en las principales 
ciudades del país, a cargo de PROMOVILIDAD. 

 

 Establecer mecanismos técnicos y normativos que coadyuven a optimizar la 
utilización del espectro radioeléctrico. 

 

 Continuar en la mejora los procesos y de los servicios en línea para aumentar la 
capacidad de los servicios, seguir propiciando el TUPA DIGITAL, el cual tiene la 
finalidad de realizar los trámites en línea, y la Mesa de Partes Virtual.  

 

 Acompañamiento y asistencia técnica a los involucrados en la ejecución de los 
OEI y AEI, fomentando el alcance de las metas programadas en el año.  
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