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Reporte anual de seguimiento 

POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
 
Ministerio rector o conductor: Ministerio de Economía y Finanzas 
Problema público: Ralentización de la evolución del bienestar de la población en los 
últimos cinco años 
   
1. Resumen 

 
La Política Nacional de Competitividad y Productividad (la Política), aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, tiene como objetivo general aumentar 
el bienestar para todos los peruanos sobre la base de un crecimiento sostenible con 
un enfoque territorial. La Política está compuesta por 36 lineamientos distribuidos 
en 9 objetivos prioritarios, los cuales se encuentran asociados a 12 indicadores que 
permiten visibilizar la evolución en el cumplimiento de dichos objetivos prioritarios. 
  
El seguimiento de la Política consiste en la recopilación anual de información sobre 
los indicadores de los objetivos prioritarios. Su análisis constituye el principal 
insumo para la evaluación de resultados. Cabe señalar que en marzo del presente 
año se aprobó la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y 
planes del Sistema Nacional de Planteamiento Estratégico (Sinaplan), a través de la 
resolución de presidencia de consejo directivo 00015-2021/CEPLAN/PCD. La Guía 
tiene como finalidad establecer las pautas generales para desarrollar el seguimiento 
y evaluación de las políticas nacionales y planes en los tres niveles de gobierno. 
 
Siendo una política multisectorial, el presente informe considera el estado de 
avance de los indicadores de los 9 objetivos prioritarios, y de los indicadores de los 
servicios públicos asociados a los lineamientos de la Política, teniendo como 
referencia la información proporcionada por las distintas entidades responsables. 
Se recoge la data por indicador y se presenta la evolución de los mismos en los 
últimos dos años (2019 y 2020). Asimismo, con el aporte brindado por las entidades 
responsables, se brinda el análisis descriptivo del avance de la provisión de servicios 
de la política resaltando sus factores asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-guia-para-el-seguimiento-y-evaluacion-de-politicas-resolucion-n-00015-2021ceplanpcd-1933891-1/
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2. Avance de los objetivos prioritarios  
[Nota: Análisis descriptivo del avance del cumplimiento de los objetivos 
prioritarios, resaltando los posibles determinantes o factores asociados a las 
diferencias respecto a los logros esperados. Puede ser general o para cada 
objetivo prioritarios (recomendable)] 

 OP.01 DOTAR AL PAÍS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE CALIDAD 

Indicador 
Fuente – 
Base de 

datos 

Línea de 
base 

Logro 
esperado 

Valor obtenido 
Avance1 

2 (%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 20203  

IOP.01.01 
Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia 

puntos focales de provisión de servicios 
públicos (Mercado)4 (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 
2017 2.05 1.70 2.08 N.D. 0 

IOP.01.02 
Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia 

puntos focales de provisión de servicios 
públicos (Aeropuerto)5 (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 

2017 2.44 2.10 2.15 N.D. 85 

IOP.01.03 
Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia 

puntos focales de provisión de servicios 
públicos (Puerto)6 (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 

2017 7.24 6.20 6.12 N.D. 108 

IOP.01.04 
Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia 

puntos focales de provisión de servicios 
públicos (Salud)7 (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 

2017 1.96 1.70 2.51 N.D. 0 

IOP.01.05 
Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia 

puntos focales de provisión de servicios 
públicos (Educación)8 (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 

2017 1.64 1.40 1.91 N.D. 0 

 Análisis descriptivo 

 Para el año 2019, en el indicador Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de provisión de 
servicios públicos (Puerto), ya se habría alcanzado el logro esperado para el año 2025, por lo que se debería 
mantener o reducir el indicador, para mantener dicho objetivo. En el indicador Tiempo de Accesibilidad de una 
localidad hacia puntos focales de provisión de servicios públicos (Aeropuerto), se muestra un buen avance al 2019, 
al estar en un 85% de avanzando con el indicador. En los indicadores restantes, se muestran resultados adversos, 
al estar por encima del valor de la línea base, lo que significa un retroceso en el indicador. 

*N.D.: No disponible. 

 
1 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  

(𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜)

(𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒−𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)
𝑥100 

2 El avance es con respecto al año 2019. 
3 La entidad responsable no proporcionó la información. 
4 Tiempo promedio desde las capitales de provincia hacia el centro poblado de 50 000 habitantes más cercano 
5 Tiempo promedio desde las capitales de provincia hacia el aeropuerto público (administrados por el MTC) más cercano 
6 Tiempo promedio desde las capitales de provincia hacia el puerto exportador más cercano 
7 Tiempo promedio desde las capitales de distrito hacia el establecimiento de salud con categoría de puesto y centro de salud más 
cercano 
8  Tiempo promedio desde las capitales de distrito hacia la institución educativa pública con nivel primaria y/o secundaria más 
cercana. 
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 OP.02 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO. 

Indicador 
Fuente – 
Base de 

datos 

Línea de 
base 

Logro 
esperado 

Valor obtenido 
Avance9 

(%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 2020  

IOP.02.01 
Años promedio de escolaridad población 25-34 

años. 
INEI, 

ENAHO 
2010 11.00 11.40 11.50 11.40 100 

IOP.02.02 

% de estudiantes que alcanzan el nivel 
satisfactorio en la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE). 2° de Secundaria - 
Comunicación 

MINEDU, 
ECE 

2010 14.70 17.90 14.50 N.D. 0 

IOP.02.03 

% de estudiantes que alcanzan el nivel 
satisfactorio en la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE). 2° de Secundaria - 
Matemática 

MINEDU, 
ECE 

2010 9.50 14.40 17.70 N.D. 167 

 Análisis descriptivo 

 

Con respecto al indicador IOP.02.01, según lo reportado por MINEDU, se aprecia una ligera caída en el indicador, 
aunque no es significativa. 
Con respecto a los indicadores IOP.02.02 y IOP.02.03, MINEDU reporta lo siguiente: 
- La ECE 2019 se aplicó a 2° grado de secundaria y se evaluaron las áreas de Lectura y Matemática. Los resultados 

obtenidos permiten reportar que 14.5% de estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio en la prueba de Lectura 
y el 17,7% alcanzaron dicho nivel en la prueba de Matemática.  

- Entre los principales factores asociados a estos resultados se encuentran el estatus socioeconómico de los 
estudiantes, el rendimiento previo de los estudiantes, las actitudes y creencias de los estudiantes relacionados 
al aprendizaje y las prácticas pedagógicas de los docentes. En el sector no estatal resalta especialmente la 
asociación de resultados con el tipo de escuela no estatal según su costo. 

- En el año 2019 también se evaluó Lectura y Matemática en 2° grado y 4° grado de primaria; sin embargo, estas 
evaluaciones fueron parte de la EM (Evaluación Muestral)   

- En el año 2020 no se aplicaron evaluaciones censales en ningún grado de EBR debido a la emergencia sanitaria 
y a la interrupción del servicio educativo presencial. En este contexto se realizó el Estudio de Situación de los 
Aprendizajes en Estado de Emergencia (ESAE) aplicado de manera virtual a una muestra de estudiantes que 
tuvieran acceso a internet y dispositivos para rendir la prueba (pc o laptop). El estudio se realizó en los 
siguientes grados y áreas: 6° grado de primaria (Lectura, Ciudadanía), 2° grado de secundaria (Lectura, 
Habilidades Socioemocionales) y 4. grado de secundaria (Lectura y Matemática).    

*N.D.: No disponible.  

 
9 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)

(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑥100 
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 OP.03 GENERAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN, ADOPCIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE MEJORAS TECNOLÓGICAS. 

Indicador 
Fuente – 
Base de 

datos 

Línea de 
base 

Logro 
esperado 

 
Valor obtenido 

Avance10 
(%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 2020  

IOP.03.01 
Porcentaje del valor agregado de actividades 

de tecnología mediana y alta en el valor 
agregado de la actividad manufactura. 

INEI- 
Dirección 
Nacional 

de 
Cuentas 

Nacionales 
(DNCN) 

2010 12.60 18.10 14.00 13.00 7 

IOP.03.02 
Gasto público en investigación y desarrollo 

como proporción del PBI 

INEI- 
Dirección 
Nacional 

de 
Cuentas 

Nacionales 
(DNCN) 

2013 0.05 0.11 0.10 0.11 100 

 Análisis descriptivo 

 El INEI reporta lo siguiente: 
Las industrias de tecnología mediana y alta en el año 2019 tienen una participación del 14.0% en el valor agregado 
bruto de la actividad manufacturera, pasó de una participación de 14.3% en 2018 a 1.0% en 2019. Este 
comportamiento se explica por la contracción de la fabricación de productos químicos y fabricación de maquinaria 
y equipo. 
 
En el año 2020, la participación en el valor agregado bruto de la actividad manufacturera se contrajo a 13.0%. La 
disminución se debió a la paralización de la mayoría de las industrias que componen las actividades de tecnología 
mediana y alta, por el aislamiento social obligatorio originada por la COVID-19 y la paulatina reanudación de 
actividades económicas, circunstancias en las cuales tuvieron que trabajar con distanciamiento social y con una 
capacidad instalada parcial. 
 
Por otro lado, el gasto público en investigación y desarrollo ascendió a S/. 794 millones de soles en el año 2020, 8.8% 
más en comparación a lo gastado en el 2019 que alcanzo la suma de S/. 730 millones de soles, como porcentaje del 
Producto Bruto Interno alcanzo 0.11% para el año 2020 manteniendo similar proporción del año 2019, de acuerdo 
con el gasto por división funcional del Sistema Integrado de Administración Financiera. 
 
Los principales ejecutores del mayor gasto público en Ciencia y Tecnología para el año 2020 son el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRORURAL, Programa de Innovación Agraria – PNIA, Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura, Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad y el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico de Innovación Tecnológica – FONDECYT, estas cinco ejecutoras 
concentran casi el 51 % del Gasto Publico. 

*N.D.: No disponible. 

 

 
10 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)

(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑥100 



Ministerio de Economía y Finanzas 
   

5 
 

 OP.04 IMPULSAR MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO LOCAL Y EXTERNO 

Indicador 
Fuente – 
Base de 

datos 

Línea de 
base 

Logro 
esperado 

Valor obtenido 
Avance11 

(%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 2020  

IOP.04.01 
Crédito al sector privado como proporción del 

PBI (porcentaje) 

INEI, 
SBS, 
BCRP 

2010 30.40 44.10 42.10 N.D. 85 

 Análisis descriptivo 

 El indicador muestra un nivel de profundización de los mercados financieros sobre la actividad económica. Tal como 
se observa el 2019, este indicador incrementó a 42.10% según información pública de la SBS. Lo que nos acerca al 
valor esperado al 2025 de 44.10%. 

*N.D.: No disponible. 

 

 OP.05 DOTAR AL PAÍS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE CALIDAD 

Indicador 
Fuente – 
Base de 

datos 

Línea de 
base 

Logro 
esperado 

Valor obtenido 
Avance12 

(%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 2020  

IOP.05.01 Producto Medio por Trabajador 

INEI, 
Cuentas 

Nacionales, 
ENAHO 

2010 25,316 42,677 31,865 32,589 42 

IOP.05.02 
Tasa de Informalidad Empleo No Agrícola 

(porcentaje) 
INEI, 

ENAHO 
2010 70.00 53.00 59.72 60.14 58 

 Análisis descriptivo 

 El indicador IOP.05.01 mide el crecimiento económico por persona ocupada. En el año 2019, el indicador se situó en 
31,865 mientras que en el 2020 según información del INEI alcanzó el nivel de 32,589. Lo que nos acerca al logro 
esperado del 2025 que es el nivel de 42,677. 
El indicador IOP.05.02, es la proporción de población con empleo informal en el sector no agrícola. Para ser considerado 
con empleo informal tiene que cumplir con tres condiciones: i) Los patronos y cuenta propia cuya unidad productiva 
pertenece al sector informal; ii) los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador; y iii) los trabajadores 
familiares no remunerados, independiente de la naturaleza formal o informal de la unidad productiva donde labora. 
Según se detalla, en el año 2019 el indicador se mantuvo en un nivel de 59.72% y para el 2020 hubo una disminución 
del indicador a 60.14% según datos de INEI. 

*N.D.: No disponible. 

 
11 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)

(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑥100 

12 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)

(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑥100 
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 OP.06 GENERAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR UN AMBIENTE DE NEGOCIOS PRODUCTIVO. 

Indicador 
Fuente – 
Base de 

datos 

Línea de 
base 

Logro 
esperado 

Valor obtenido 
Avance13 

(%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 2020  

IOP.06.01 Porcentaje de microempresas informales 

INEI-ENAHO 
(metodología 
actualizada), 

SUNAT, 
PRODUCE-

DEMI 

2010 69.60 45.22 N.D. N.D. N.D. 

 Análisis descriptivo 

 Ministerio de la Producción, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 

 

 
OP.07 GENERAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN, ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE MEJORAS TECNOLÓGICAS. 

Indicador 
Fuente – 
Base de 

datos 

Línea de 
base 

Logro 
esperado 

 
Valor obtenido 

Avance14 
(%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 2020  

IOP.07.01 
Ratio de exportaciones no tradicionales 

(porcentaje) 
*SUNAT 

/MINCETUR 
2010 21.50 32.60 29.75 31.33 89 

 Análisis descriptivo 

 MINCETUR reporta lo siguiente: 

En los últimos años, la participación de las exportaciones no tradicionales en las exportaciones totales del país se ha 

incrementado de 21,5% en 2010 a 31,3% en 2020, debido, principalmente, al crecimiento de las exportaciones 

agropecuarias que, incluso en 2020, pese a los efectos de la pandemia, aumentaron 8% respecto al año 2019.  

Así, en el lapso de 10 años, las exportaciones agropecuarias no tradicionales se triplicaron, aumentando su 

participación en las exportaciones totales de 6% en 2010 a 17% en 2020. Las exportaciones agropecuarias representan 

actualmente más del 50% de las exportaciones no tradicionales del país.  

Otro factor que ha contribuido al aumento de la participación de las exportaciones no tradicionales ha sido el 

debilitamiento de los precios de los minerales. En el periodo 2010-2020 el precio del cobre cayó casi 20%. En 2020, el 

 
13 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  

(𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜)

(𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒−𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)
𝑥100 

14 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)

(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑥100 
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cobre subió 3% respecto al año 2019, pero las medidas sanitarias aplicadas afectaron notablemente la producción y 

exportación de minerales. 

Otro sector que ha contribuido a la diversificación de las exportaciones peruanas fue la pesca, cuyo valor de 

exportación en el periodo 2010–2020 aumentó casi 100%, debido a las inversiones efectuadas en plantas de 

congelado. En 2020 las exportaciones pesqueras tuvieron una fuerte reducción debido a la menor oferta exportable, 

así como a la caída del precio de la pota.   

Asimismo, el crecimiento de la exportación de industrias específicas como la de vidrios, que incluye productos para 

la industria automotriz, ha crecido notablemente en los últimos 10 años. No obstante, en 2020, las exportaciones de 

esta industria se vieron afectadas por los efectos de la pandemia y las medidas aplicadas para contralar la misma. 

*Valores 2019 y 2020 proporcionados por la SUNAT. 

 

 OP.08. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS 

Indicador 
Fuente – Base 

de datos 
Línea de 

base 
Logro 

esperado 
 

Valor obtenido 
Avance15 

(%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 2020  

IOP.08.01 Cumplimiento de contratos 

PODER 
JUDICIAL/BANCO 

MUNDIAL 
2010 428 360 426 478 -73.5 

 Análisis descriptivo 

 El indicador es una medida de la eficiencia del sistema judicial. Posterior a lo establecido en el año de línea base, muestra 

desde el año 2016, 426 días en los que se resuelven los procesos judiciales civiles en primera instancia. Según información 

del estudio Doing Business 2020, dicho valor es de 478 días en el Perú. Siendo el logro esperado al 2025 de 360 días.  

Cabe señalar que los datos de Doing Business 2020 están actualizados al 1 de mayo de 2019. Además, dicho estudio se 

realiza a través de cuestionarios, por lo que su resultado podría ser reflejo de la inestabilidad política del país en ese año. 

 

 

 

 

 

  

 
15 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)

(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑥100 
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 OP.09 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA OPERACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Indicador 
Fuente – 
Base de 

datos 
Línea de base 

Logro 
esperado 

 
Valor obtenido 

Avance16 
(%) 

Cod. Nombre  Año Valor 2025 2019 2020  

IOP.09.01 
Residuos sólidos dispuestos en rellenos 

sanitarios (toneladas) 

MINAM 
Dirección 
General 

de 
Gestión 

de 
Residuos 
Sólidos 

2015 3,456,686 5,104.840 4,159,078 4,343,400 54 

 Análisis descriptivo 

 Según informa MINAM, la información reportada en el SIGERSOL y estimada por la Dirección General de Gestión de Residuos 

Sólidos, se logró disponer 4.3 millones de toneladas de residuos sólidos en el año 2020, incrementándose la disposición final 

adecuada en 4.4% respecto al año anterior. 

 

 

 
16 El porcentaje de avance del indicador se obtiene con la fórmula  

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)

(𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜−𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑥100 
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3. Avance de los servicios 
 

[Nota: Análisis descriptivo del avance en la provisión de los servicios de la 
política con sus respectivos estándares, resaltando los posibles determinantes o 
factores asociados a niveles considerados bajo por los ministerios responsables. 
Puede ser general o para cada servicio (recomendable)] 

 
Objetivo 
prioritario  

OP.01 DOTAR AL PAÍS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE CALIDAD. 

Lineamiento L.01.01 Planificar articulada y eficientemente la infraestructura pública tomando en cuenta las 
modalidades de ejecución y de financiamiento, además de los mecanismos de rendición de cuentas 
L.01.02 Orientar la programación multianual de inversiones al cierre de brechas prioritarias de 
infraestructura y acceso a servicios públicos, con enfoque territorial y resiliente a desastres naturales 
y vulnerabilidad ante el cambio climático 
L.01.03 Formular y evaluar, o aprobar y ejecutar eficientemente las inversiones públicas. 
L.01.04 Asegurar la sostenibilidad y el funcionamiento de la infraestructura económica y social 
(financiamiento, operación y mantenimiento) a través del fortalecimiento de capacidades en el sector 
público 

Servicio SS.01.01.01 Servicios públicos con enfoque territorial, cobertura y calidad para la población. 

Indicador 
Fuente - 
Base de 

datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica y 
oportunidad 

Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de 
provisión de servicios públicos (Mercado) (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 
2.08 N.D. 

Accesibilidad 
geográfica y 
oportunidad 

Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de 
provisión de servicios públicos (Aeropuerto) (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 

2.15 N.D. 

Accesibilidad 
geográfica y 
oportunidad 

Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de 
provisión de servicios públicos (Puerto) (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 

6.12 N.D. 

Accesibilidad 
geográfica y 
oportunidad 

Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de 
provisión de servicios públicos (Salud) (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 

2.51 N.D. 

Accesibilidad 
geográfica y 
oportunidad 

Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de 
provisión de servicios públicos (Educación) (horas) 

MTC, 
MINEDU, 

MINSA 

1.91 N.D. 

Análisis descriptivo 

Para el año 2019, en el indicador Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de provisión de servicios 
públicos (Puerto), ya se habría alcanzado el logro esperado para el año 2025, por lo que se debería mantener o reducir el 
indicador, para mantener dicho objetivo. En el indicador Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de 
provisión de servicios públicos (Aeropuerto), se muestro un buen avance al 2019, al estar en un 85% de avanzando con el 
indicador. En los indicadores restantes, se muestran resultados adversos, al estar por encima del valor de la línea base, lo 
que significa un retroceso en el indicador. 

*N.D.: No disponible. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.02 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO. 

Lineamiento L.02.01 Optimizar los servicios para el fortalecimiento de capacidades de la fuerza laboral a través del 
mejoramiento de la formación para el empleo, la certificación de competencias laborales y mecanismos 
para incentivar la capacitación laboral en el ámbito privado 

Servicio SS.02.01.01 Capacitación laboral. La capacitación desarrolla dos tipos de competencias: básicas y 
transversales; y técnicas básicas. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Fiabilidad 
(pertinencia) 

Porcentaje de hombres y mujeres que 
culminan la capacitación aboral 

(aprobadas) respecto al número de 
vacantes brindadas. 

- Aplicativo JOVEN NET. 
- Reportes trimestrales de las Unidades 

Gerenciales / áreas vinculadas. 
- Sistema de registro administrativo de la 

SUNAT: aplicativo informático “T-
Registro”. 

- Aplicativo del Sistema de Información 
en Línea SILNET 

N.D. N.D. 

Fiabilidad 
(pertinencia) 

Porcentaje de hombres y mujeres 
insertados en el mercado formal. 

- Aplicativo JOVEN NET. 
- Reportes trimestrales de las Unidades 

Gerenciales / áreas vinculadas. 
- Sistema de registro administrativo de la 

SUNAT: aplicativo informático “T-
Registro”. 

- Aplicativo del Sistema de Información 
en Línea SILNET 

N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.02 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO. 

Lineamiento L.02.01 Optimizar los servicios para el fortalecimiento de capacidades de la fuerza laboral a través del 
mejoramiento de la formación para el empleo, la certificación de competencias laborales y mecanismos 
para incentivar la capacitación laboral en el ámbito privado 

Servicio SS.02.01.01 Certificación de competencias laborales. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Fiabilidad 
(pertinencia) 

Porcentaje de hombres y mujeres certificados en 
competencias laborales con respecto al total de personas 
evaluadas en el reconocimiento de la experiencia laboral 

Aplicativo SISREG N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.02 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO. 

Lineamiento L.02.02 Desarrollar mecanismos para la articulación entre la oferta formativa y los requisitos actuales 
y futuros del mercado laboral que respondan a criterios de innovación y competitividad para la 
economía peruana 

Servicio SS.02.02.01 Oferta formativa pertinente 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Oportunidad Tasa de empleo formal juvenil urbano. ENAHO N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 

 

 

Objetivo 
prioritario  

OP.02 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO. 

Lineamiento L.02.03 Incrementar el acceso y la calidad de la educación superior (universitaria y técnica) para la 
población joven. 

Servicio SS.02.03.01 Servicio de educación superior de calidad. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Fiabilidad 
Porcentaje de egresados de instituciones 

de educación superior licenciadas 
MINEDU 35.40% 55.70% 

Análisis descriptivo 

Según lo reportado por MINEDU: Para los años 2019,2020 se cuenta con 11,524 egresados que se encuentran registrados en 
el Sistema Conecta. Asimismo, para los periodos 2018 al 2019 se cuenta con 68 Instituciones licenciadas, para el periodo 
2020, con las dificultades de la coyuntura, se ha logrado licenciar a 14 Instituciones, logrando obtener un acumulado de 82 
Institutos licenciados, como consecuencia de ello se presenta un incremento en el porcentaje de egresados de 35.4% a 
55.7%. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.02 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO. 

Lineamiento L.02.04 Articular el acceso de la población en edad escolar a servicios públicos de calidad (educación 
básica, salud y alimentación). 

Servicio SS.02.04.01 Distribución de materiales educativos para profesores y estudiantes. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Oportunidad 
Porcentaje de instituciones educativas que 
reciben oportunamente y en buen estado 

los materiales educativos 

-MINEDU 
- Gobierno regional (a través de la 
Dirección o Gerencia Regional de 

Educación y la Unidad 
de Gestión Educativa local). 

- 96.50% 

Análisis descriptivo 

MINEDU, responsable del indicador, reporta  lo siguiente: 
- El MINEDU programa la dotación de material educativo a distribuir a las DRE/GRE/UGEL a nivel nacional. Estas instancias a 
su vez deben repartir el material a las IIEE públicas antes del inicio del año escolar para asegurar la oportuna y pertinente 
provisión del servicio educativo.  
- Para el Buen Inicio del Año Escolar 2020, el 96.5% de las IIEE a nivel nacional contaban con al menos un material educativo 
para el inicio de las clases. 

 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.02 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO. 

Lineamiento L.02.04 Articular el acceso de la población en edad escolar a servicios públicos de calidad (educación 
básica, salud y alimentación). 

Servicio SS.02.04.02 Servicio alimenticio focalizado en educación inicial, primaria y secundaria. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
económica 

Porcentaje de niñas y niños del nivel inicial 
a partir de los 3 años de edad y del nivel 

primaria a nivel nacional, y estudiantes del 
nivel secundaria de los pueblos indígenas 

de la Amazonia peruana de las 
Instituciones Educativas públicas, que 

reciben el servicio alimentario 

Ficha de consumo de las raciones del 
servicio alimentario del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar – Qali 
Warma. 

92.45% 93.39% 

Análisis descriptivo 

MINEDU, responsable del indicador reporta lo siguiente: 
- Mejora debido al incremento de servicios educativos beneficiarios de Qali Warma. El número de beneficiarios pasó 

de ser 3,614,076 a 3,827,220 estudiantes, que representa un aumento del 5.9%. 
 
Nota: Para inicial y primaria, se consideran niños y niñas de 3 a 12 años (al 31 de marzo). Con respecto a secundaria, se 
consideran estudiantes con lengua materna indígena u originaria que no sea andina. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.02 FORTALECER EL CAPITAL HUMANO. 

Lineamiento L.02.05 Consolidar la Reforma Magisterial y la revalorización docente en todos los niveles educativos 
para elevar su calidad 

Servicio SS.02.05.01 Fortalecimiento de capacidades para docentes y directores de II.EE. públicas. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica 

Porcentaje de docentes evaluados en el 
marco de la implementación de la Ley de 

Reforma Magisterial. 

Aplicativo para la inscripción de docentes 
de la Dirección de Evaluación Docente, 

administrado por la Ofi cina de 
Tecnologías de la Información y 

Comunicación (OTIC). 

41.50% 0.70% 

Análisis descriptivo 

MINEDU reporta lo siguiente: 
- La cantidad de evaluados en el 2019 alcanzó al 41.5% y corresponde a la proporción de docentes de la Carrera 

pública magisterial que fueron evaluados para el ascenso de escala, o evaluados en el tercer grupo en la evaluación 
del desempeño en el cargo directivo de IE o evaluados en la evaluación excepcional del desempeño docente de 
nivel Inicial. 

- Con relación al año 2020 el porcentaje alcanzado es de 0.7% y corresponde a los docentes de la CPM evaluados en 
el desempeño del cargo directivo de UGEL y DRE y el cargo de especialistas en educación. Se precisa que varias 
evaluaciones programadas en el 2020 fueron suspendidas debido a la emergencia sanitaria. 

- Fuente: Evaluaciones Docentes 2019-2020 y Nexus a diciembre del año 2019 y 2020. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.03 GENERAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN, ADOPCIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE MEJORAS TECNOLÓGICAS. 

Lineamiento L.03.01 Fortalecer el entorno del ecosistema de innovación, a través de mejoras normativas; del 
fomento de la cultura de investigación, innovación, absorción tecnológica y digitalización; y del 
fortalecimiento de la gobernanza y de sus actores, incluyendo los mecanismos que permitan conocer, 
utilizar y aprovechar los instrumentos de protección de la propiedad intelectual. 

Servicio SS.03.01.01 Asistencia técnica para la promoción y uso de los mecanismos para la protección de los 
derechos de propiedad intelectual. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
económica 

Tasa de crecimiento de registros de derechos de 
propiedad intelectual aprobados (porcentaje). 

INDECOPI - Dirección de 
Signos Distintivos (DSD) 

Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías (DIN) 
Dirección de Derecho de 

Autor (DDA) 

10.67 % -25.95 % 

Análisis descriptivo 

INDECOPI reporta lo siguiente: 
- En 2020 los registros de derechos de propiedad intelectual otorgados por el Indecopi registraron una caída de 25.95% 

respecto a 2019, al pasar de 40 332 a 29 866 registros otorgados. Si desglosamos dicho porcentaje, se observa una 
caída, tanto en los registros otorgados en materia de invenciones (-50.21%) como en los de derechos de autor (-
40.64%) y signos distintivos (-23.73%).  

- La disminución del registro de derechos de propiedad intelectual otorgados es explicada en parte por la suspensión 
de los procedimientos administrativos en el Indecopi, entre el 16 de marzo y el 27 de mayo de 2020, debido al estado 
de emergencia nacional a causa del Covid-19, pues ello ocasionó que en dicho período las empresas y ciudadanos no 
puedan realizar sus solicitudes de registro de propiedad intelectual en dicho período y al mismo tiempo impidió que 
Indecopi pueda concluir solicitudes de registros.  

- Asimismo, los registros de derechos de propiedad intelectual otorgados también fueron afectados por un menor ritmo 
de la actividad económica en el país, como consecuencia de la caída de 1.1% del PBI nacional en 2020. En este contexto, 
se habrían registrado menores solicitudes de registro de invenciones y de derechos de marca. 

- Información disponible en los Anuarios de Estadísticas Institucionales del Indecopi disponible en: 
https://www.indecopi.gob.pe/en/estadisticas-indecopi>. Información al 2020 publicada próximamente en el Anuario 
Estadístico 2020. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.03 GENERAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN, ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE MEJORAS TECNOLÓGICAS. 

Lineamiento L.03.02 Asegurar la disponibilidad de capital humano especializado en innovación, absorción 
tecnológica y digitalización. 

Servicio SS.03.02.01 Capacitaciones y cursos especializados para el incremento de la productividad de la fuerza 
laboral 

Indicador 
Fuente - 
Base de 

datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
económica 

Tasa de crecimiento de participantes que culminan adecuadamente 
cursos, talleres y pasantías ofrecidas por los CITES 

PRODUCE-ITP - 224 % 

Análisis descriptivo 

ITP reporta lo siguiente: 
- Los CITE atienden a las unidades productivas vinculadas a su cadena productiva de creación. Para el cálculo del 

indicador se tomó en cuenta a las unidades productivas atendidas en cada evento (curso, taller o pasantía) como el 
número de participantes en los servicios de cursos, pasantías y charlas-talleres. Las unidades productivas pueden 
participar durante el año en más de tipo de servicio y ser atendidos por más de un CITE durante el mismo periodo; por 
ello, para el cálculo del indicador se ha utilizado al número de clientes contabilizados. 

- Durante el 2020, a raíz del estado de emergencia debido a la pandemia por el COVID-19, no se brindaron servicios de 
pasantías ya que este servicio solo se brinda de manera presencial. Asimismo, se incrementó la entrega de servicios 
de capacitación y charlas por medio de modalidades de atención virtual. Por lo mismo, el crecimiento acelerado de 
participantes que culminan adecuadamente cursos, talleres y pasantías ofrecidas por los CITE para el periodo 2019-
2020 registró una tasa de crecimiento de 224%. 

- Una mayor capacidad y el proceso de adaptación a las restricciones y trabajo remoto en el marco del Covid-19, ha 
permitido que en el 2020 se supere en 2.3 veces el número de servicios brindados y en 2.5 veces el número de 
clientes atendidos, con relación a lo ejecutado en el 2019. Sin embargo, se cuenta con limitaciones en materia de 
gasto operativo necesario (principalmente personal especializado para operar las nuevas plantas, laboratorios y 
equipos, mantenimiento, materiales e insumos) para que los CITE puedan poner toda su capacidad al servicio de las 
MIPYME, lo cual se hace de conocimiento para su consideración en el marco del cumplimiento de la Política y Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.03 GENERAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN, ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE MEJORAS TECNOLÓGICAS. 

Lineamiento L.03.03 Incrementar la eficacia de la inversión pública y privada en innovación, absorción tecnológica y 
digitalización. 

Servicio SS.03.03.01 Sistema de incentivos para el financiamiento del desarrollo de la investigación e innovación 

Indicador 
Fuente - 
Base de 

datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
económica. 

Proyectos de investigación e innovación calificados por el 
CONCYTEC como parte del sistema de incentivos tributarios 

CONCYTEC N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

CONCYTEC, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.03 GENERAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN, ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE MEJORAS TECNOLÓGICAS. 

Lineamiento L.03.04 Acelerar los procesos de innovación, absorción tecnológica y digitalización, a través de la 
articulación de acciones públicas y privadas y de una revisión periódica de la combinación de políticas 
públicas de innovación 

Servicio SS.03.04.01 Innovación, absorción tecnológica y digitalización a través de una mejor articulación, 
desarrollo de capacidades y uso de recursos. 

Indicador 
Fuente - 
Base de 

datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica 

Tasa de crecimiento de proyectos de innovación, absorción 
tecnológica o digitalización impulsados por dos o más instituciones 

CONCYTEC. 
- PRODUCE. 
- MINAGRI 

N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

CONCYTEC, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.03 GENERAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN, ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE MEJORAS TECNOLÓGICAS. 

Lineamiento L.03.05 Crear y fortalecer mecanismos que eleven el nivel de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico de las universidades, los institutos de investigación y las empresas, orientados a las 
demandas del mercado. 

Servicio SS.03.05.01 Plataforma de acceso a la información para el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica y 
económica. 

Número de papers descargados sobre el total de investigadores 
registrados en REGINA 

CONCYTEC 
Institutos de 

investigación. 
Universidades. 

N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

CONCYTEC, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.04 IMPULSAR MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO LOCAL Y EXTERNO. 

Lineamiento L.04.01 Generar instrumentos financieros acordes a las necesidades del tejido empresarial, 
aprovechando las oportunidades que brindan las tecnologías de información y comunicación 

Servicio SS.04.01.01 Promoción y desarrollo de instrumentos para el financiamiento empresarial 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
económica 

Porcentaje de empresas formales que 
acceden al sistema financiero del total de 

empresas en el sector formal. 

- SBS. 
- PRODUCE. 

- SUNAT 
N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

SBS, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.04 IMPULSAR MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO LOCAL Y EXTERNO. 

Lineamiento L.04.01 Promover un mayor acceso, uso y competencia en los mercados financieros y de capitales, así 
como la inclusión financiera. 

Servicio SS.04.02.01 Desarrollo de canales e instrumentos para incrementar el uso del sistema financiero. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica. 

Porcentaje del número de deudores entre 
el total de habitantes adultos. 

- SBS. 
- INEI 

N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

SBS, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.05 CREAR LAS CONDICIONES PARA UN MERCADO LABORAL DINÁMICO Y COMPETITIVO PARA LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO. 

Lineamiento L.05.01 Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito de la informalidad a la formalidad en el 
empleo, con mayor productividad. 

Servicio SS.05.01.01 Ampliar y fortalecer los servicios de promoción del empleo y autoempleo formales de 
mayor productividad. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
Número de personas que acceden a los 

servicios de promoción del empleo y 
autoempleo. 

MTPE N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 

 
Objetivo 
prioritario  

OP.05 Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de 
empleo digno. 

Lineamiento L.05.02 Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades 
del mercado laboral, considerando el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno. 

Servicio SS.05.02.01 Emisión de normas que incentiven la formalización laboral. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica 

Variación porcentual anual de los 
trabajadores asalariados formales. 

Planilla electrónica - MTPE N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.05 Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de 
empleo digno. 

Lineamiento L.05.03 Mejorar los procesos de fiscalización del cumplimiento de obligaciones laborales vigentes. 

Servicio SS.05.03.01 Fiscalización laboral eficiente. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Fiabilidad 

Porcentaje de órdenes de fiscalización 
programadas en las que se cumple la 
medida de requerimiento / total de 

órdenes de fiscalización 

Sistema Informático de Inspección del 
Trabajo (SIIT). 

1.48% 0.85% 

Análisis descriptivo 

SUNAFIL reporta lo siguiente: 
- En el 2020 las órdenes de fiscalización programadas cerradas (operativos), que cumplieron con la medida de 

requerimiento (culminaron en informe), se han reducido en un 48.8 % respecto al año 2019, en esa línea se advierte 
que las órdenes de fiscalizaciones programadas (operativos) disminuyeron en el 2020 por efecto de la pandemia, por 
consiguiente, las ordenes de fiscalización programadas que cumplieron con la medida de requerimiento 
disminuyeron. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.06 GENERAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR UN AMBIENTE DE NEGOCIOS PRODUCTIVO. 

Lineamiento L.06.01 Mejorar los instrumentos de desarrollo productivo, de asociatividad y de articulación 
empresarial, fomentando el desarrollo de economías de escala. 

Servicio SS.06.01.01 Asistencia técnica para el cumplimiento de las obligaciones del sector empresarial, el 
conocimiento de los trámites y procedimientos para obtener sus autorizaciones y la capacitación 
técnica para el aumento de la productividad en las empresas 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
económica 

Porcentaje de empresas cuyo personal ha 
adquirido conocimientos sobre 

cumplimiento de la regulación industrial. 

Registro de asistencia de capacitaciones 
realizada asistidas por la Dirección 

General de Políticas y análisis Regulatorio 
de PRODUCE 

N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

Ministerio de la Producción, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.06 GENERAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR UN AMBIENTE DE NEGOCIOS PRODUCTIVO. 

Lineamiento L.06.02 Facilitar la aplicación de estándares de calidad y evaluación de la conformidad de los bienes y 
servicios a comercializar. 

Servicio SS.06.02.01 Difusión, promoción y capacitación sobre los beneficios del uso de la Infraestructura de 
Calidad: normalización, acreditación y metrología en el sector empresarial 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica 

% MIPYME manufactureras que 
incorporan al menos uno de los servicios 

de IC en sus procesos productivos 

Encuesta Nacional de Empresas / 
Encuesta Nacional de Calidad para MYPE 
Manufacturera, que muestran el uso de 

los servicios de IC 

N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

Ministerio de la Producción, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.06 GENERAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR UN AMBIENTE DE NEGOCIOS PRODUCTIVO. 

Lineamiento L.06.02 Facilitar la aplicación de estándares de calidad y evaluación de la conformidad de los bienes y 
servicios a comercializar. 

Servicio SS.06.02.02 Capacitación y asesoría técnica en gestión de la calidad 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica 

Número de MIPYME capacitadas que 
inician la implementación de algún 

sistema de gestión de calidad 

Consolidado de notas o calificaciones de 
las pruebas de entrada versus pruebas 
de salida de las personas (conductores/ 

trabajadores de las empresas) en las 
capacitaciones brindadas por el Instituto 

Nacional de Calidad y el Programa 
Nacional Tu Empresa del 

Ministerio de la Producción. 

N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

INACAL, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 

 

Objetivo 
prioritario  

OP.06 GENERAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR UN AMBIENTE DE NEGOCIOS PRODUCTIVO. 

Lineamiento L.06.03 Incorporar el análisis de impacto regulatorio en la etapa previa a la formulación de propuestas 
normativas de alcance general en el Poder Ejecutivo y, progresivamente, los instrumentos de calidad 
regulatoria en los gobiernos subnacionales. 

Servicio SS.06.03.01 Asistencia técnica en la aplicación de la metodología de impacto regulatorio 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
económica 

Número de normas con evaluación de 
Impacto Regulatorio 

- PCM. 
- MEF 

0 0 

Análisis descriptivo 

Secretaría de Gestión Pública de la PCM reporta lo siguiente: 
- El Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los 

Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, fue aprobado en abril del 2021, 
mediante D.S. N° 063-2021-PCM, por tanto, aún no se cuentan con proyectos normativos que hayan sido evaluados 
mediante el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). En ese sentido, la principal limitante para el avance en el indicador fue 
la demora en la aprobación del citado reglamento (aproximadamente 6 meses), debido a la falta de consenso entre MEF y 
MINCETUR respecto a las medidas comprendidas en los Decretos Leyes N° 25909 y N° 25629. Cabe señalar, además, que 
al momento de la formulación de la PNCP, los indicadores establecidos no fueron puestos a consideración de la SGP. 

- Por otra parte, el mencionado reglamento establece la aprobación de un Plan de Implementación, en el cual se 
establecerán los plazos y acciones para la aplicación progresiva del AIR en las entidades públicas. A la fecha, se viene 
trabajando en el fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos de la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria, así como de los equipos multidisciplinarios de las entidades que formarían parte de la fase piloto de 
implementación. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.06 GENERAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR UN AMBIENTE DE NEGOCIOS PRODUCTIVO. 

Lineamiento L.06.04 Procurar una simplificación administrativa eficaz y continua en los tres niveles de gobierno, 
fomentando la eliminación de barreras de acceso y salida de los mercados. 

Servicio SS.06.04.01 Asistencia técnica para la evaluación y estandarización de los procedimientos 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Oportunidad 
Número de procedimientos simplificados 

y/o eliminados. 
PCM 1.33 173 

Análisis descriptivo 

Secretaría de Gestión Pública de la PCM reporta lo siguiente: 
- En el año 2019 se continuó con el Análisis de Calidad Regulatoria de los procedimientos administrativos (PA) del stock 

de entidades públicas del Poder Ejecutivo, iniciado en el año 2018. Como resultado, se aprobaron 4 decretos supremos 
ratificadores, adicionales a los 2 emitidos en el 2018: D.S. N° 046, 094, 117 y 118-2019-PCM. Dichos decretos ratifican 
un total de 921 PA, eliminan 235 PA, declaran improcedentes 509 PA y simplifican 232. Con ello, se culminó el primer 
proceso de revisión del ACR del stock. 

- Adicionalmente, en el marco del ACR ex ante, se analizaron 604 PA, de los cuales, solo se aprobaron 465 PA, evitándose 
la creación de 139 nuevos PA (entre eliminados, improcedentes y observados sin subsanar), lo cual representa un 23% 
del total de PA presentados por las entidades. Adicionalmente, de los 465 PA, se simplificaron 222 PA (47.7%). 

- Durante el 2020, ingresaron un total de 286 PA para ser evaluados a través del ACR Ex ante. De dicha revisión, se 
aprobó la creación de 221 PA y 65 PA fueron eliminados, declarados improcedentes u observados sin subsanar. Es decir, 
se evitó la creación de 22.7% de PA presentados. Adicionalmente, se simplificaron 108 PA (48.9%). 

- Respecto al indicador, se recomienda modificarlo por "% de procedimientos simplificados y/o eliminados respecto al 
número de PA presentados para evaluación en el ACR (ya sea ex ante o ex post)", pues permitiría hacer una mejor 
comparación año a año de los avances de la PNCP. Por ejemplo, en el 2019, se presentó un total de  2,269 PA para 
evaluación y se eliminaron o simplificaron 1,337 PA, lo cual representa un 58.9%; mientras que en el 2020, se 
presentaron 286 PA, de los cuales se simplificaron o eliminaron 173 PA, es decir, un 60.5% de PA, evidenciándose una 
mejora con respecto al 2019. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.06 GENERAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR UN AMBIENTE DE NEGOCIOS PRODUCTIVO. 

Lineamiento L.06.05 Articular la interoperabilidad de sistemas informáticos entre entidades públicas y completar la 
implementación de la firma e identidad digital, con el fin de garantizar un impacto real en la vida de los 
ciudadanos a través de una administración más integrada y de fácil acceso. 

Servicio SS.06.05.01 Mecanismo para el intercambio de información entre entidades públicas. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 

Número de procedimientos 
administrativos o de servicios digitales que 

se incorporan en la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado. 

PCM N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.07 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

Lineamiento L.07.01 Desarrollar una oferta exportable diversificada y competitiva, incluyendo la asociatividad y el 
desarrollo productivo con estándares internacionales de calidad, con la participación de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

Servicio SS.07.01.01 Asistencia técnica y capacitaciones para la mejora de productos y/o competencias de 
comercialización. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica y 
económica 

Cantidad de empresas capacitadas y/o asistidas en 
desarrollo de oferta exportable y cultura exportadora 

PROMPERU (Sistema 
RUTEX de PROMPERÚ) 
/ MINCETUR (Reporte 
anual de la DGPDCE) 

7.29 12.32 

Análisis descriptivo 

PROMPERU reporta lo siguiente: 
- Respecto al Sistema RUTEX de PROMPERÚ: Hace referencia a los servicios relacionados a cultura exportadora y 

desarrollo de oferta exportable en cuanto a mejoramiento de producto, en lo que se denomina Ruta Exportadora 
Básica Empresarial, la cual se implementó en el 2012 a partir de los problemas identificados en los test del exportador 
analizados y que está compuesto por cuatro fases: Inducción exportadora, Ruta Básica, Ruta Intermedio y Ruta 
Avanzada, las mismas que presentan servicios exclusivos en cada una de ellas. 

- El número de empresas capacitadas incrementó en el 2020 debido a una mayor participación de empresas en los 
canales virtuales. Por ejemplo, los seminarios de información denominados "Miércoles del Exportador", que 
albergaban 150 asistentes, en promedio, en formatos presenciales durante cada sesión, se multiplicó por cuatro o 
cinco (750 asistentes) cuando se migró al formato virtual desde el inicio de las cuarentenas e inmovilización social 
obligatoria producto de la pandemia. Dicha capilaridad por la digitalización de los servicios hizo que el alcance de 
usuarios sea mayor y logró romper las barreras geográficas, por lo que una capacitación que servía solo para una 
región ahora es transversal para varias regiones y empresas regionales en simultáneo, haciendo más eficiente y 
productiva la intervención empresarial. 

 
MINCETUR reporta lo siguiente: 

- Respecto al Reporte anual de la DGPDCE: Durante el periodo, se brindó asistencia técnica a 233 productores 
organizados de banano, hongos, orégano y palta de las regiones de Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Lima y 
Moquegua, para la obtención de la certificación Orgánica, GRASP y Fairtrade. Este servicio se desarrolla en el marco 
del programa “Aseguramiento de la calidad, estándares internacionales, certificación y buenas prácticas de gestión 
sostenible para negocios de exportación” del pilar 2 “ Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible” del 
Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX 2025, con el objetivo de contribuir a que las organizaciones de 
productores desarrollen capacidades para la gestión de la calidad y sostenibilidad y accedan a la certificación de 
estándares internacionales. 

- Asimismo, en el marco del Programa de Mejora de la Gestión Empresarial del 4to Pilar del PENX, se realizan servicios 
con el objetivo de fortalecer capacidades en comercio exterior de manera descentralizada, y como parte de una 
estrategia de intervención conjunta entre las diferentes direcciones del Viceministerio de Comercio Exterior y los 
Gobiernos Regionales y actores públicos y privados regionales. Estos servicios se encuentran dirigidos a las empresas 
exportadoras o con potencial exportador y actores públicos y privados regionales, de las cadenas productivo 
exportadoras priorizadas en cada Plan Regional Exportador (PERX). Durante el periodo se ha logrado beneficiar a 
más de 9,200 personas en temas como: Tendencias de consumo de los mercados internacionales, Herramientas de 
inteligencia comercial, Requisitos técnicos de acceso a mercados internacionales, Reglamento de certificación y 
fiscalización de la producción orgánica, Uso de normas técnicas peruanas y estándares internacionales en las 
empresas peruanas, Gestión del comercio internacional; entre otros." 

 



Ministerio de Economía y Finanzas 
   

26 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.07 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

Lineamiento L.07.02 Optimizar el acceso a servicios logísticos para fortalecer la cadena logística de comercio exterior 
(seguridad, puertos, aeropuertos, etc.). 

Servicio SS.07.02.01 Provisión de infraestructura para servicios logísticos 

Indicador 
Fuente - 
Base de 

datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica y 
económica 

Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de 
provisión de servicios públicos (Aeropuerto)17 (horas) 

MTC 2.15 N.D. 

Accesibilidad 
geográfica y 
económica 

Tiempo de Accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de 
provisión de servicios públicos (Puerto)18 (horas) 

MTC 6.12 N.D. 

Análisis descriptivo 

Los valores para el año 2020, no han sido proporcionados por el MTC. Valor 2019 generado por el CNCF, a partir del 
procesamiento de datos proporcionados por el MTC el año pasado. 

*N.D.: No disponible. 

  

 
17 Tiempo promedio desde las capitales de provincia hacia el aeropuerto público (administrados por el MTC) más cercano 
18 Tiempo promedio desde las capitales de provincia hacia el puerto exportador más cercano 
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Objetivo 
prioritario  

OP.07 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

Lineamiento L.07.03 Consolidar el sistema de facilitación del comercio y la coordinación entre las entidades 
involucradas, así como los mecanismos de lucha contra los delitos aduaneros. 

Servicio SS.07.03.01 Sistema integrado de intercambio de información entre los diversos agentes públicos 
vinculados a las operaciones de comercio exterior. 

Indicador 
Fuente - 
Base de 

datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica y 
económica 

Tiempo promedio de resolución de expedientes incorporados a la 
VUCE respecto al año anterior (horas). 

MINCETUR 
DVUCEPT 

(Dirección de 
la Ventanilla 

Única del 
Comercio 
Exterior y 

Plataformas 
Tecnológicas) 

9.06 (**) 7.38 

Análisis descriptivo 

MINCETUR reporta lo siguiente: 
- El periodo 2020, en el Componente de Mercancías Restringidas ha presentado un promedio de 7.38 días para la 

resolución de los tramites el cual representa un 18.5% menos con referencia al periodo 2019. 
 

- El periodo 2020 se realizaron diversas mejoras como: 
• Interoperabilidad del Certificado Origen con el bloque del -alianza del Pacifico 
• Rediseño de procedimientos como: SANIPES eliminando restricciones de inicio d tramites 
• Incorporación de nuevos procedimientos de Diresa Tacna (registro de juguetes) 
• Incorporación de 4 procedimientos de Zofratacna para la gestión de preferencias tributarias y arancelarias 
• Nuevo menú de los usuarios de la VUCE con experiencia de usuarios 
• Nueva app móvil para los componentes de origen, restringidos y portuario. 

 
- **El año 2019 se reportó 8.2 días en promedio. El 21.05.2021 se hace un reajuste al promedio de 9.06 días dado 

muchos no están en estado finalizado. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.07 FACILITAR LAS CONDICIONES PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

Lineamiento L.07.04 Generar capacidades para la internacionalización de las empresas y la diversificación de 
mercados, mediante la inserción y escalamiento en las cadenas globales y regionales de valor, así como 
la promoción de diversas modalidades de internacionalización. 

Servicio SS.07.04.01 Asistencia técnica y capacitaciones para la internacionalización y gestión exportadora. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica y 
económica. 

Cantidad de empresas capacitadas y/o asistidas a las 
que se brinda asistencia técnica a empresas 

priorizadas para la internacionalización y gestión 
exportadora. 

PROMPERU (Sistema RUTEX 
de PROMPERÚ) / MINCETUR 

(Sistema en Línea del PAI 
- Reporte de resultados de 

los "Servicios de 
Fortalecimiento de 

Capacidades del VMCE" de 
la DDCOE.) 

5.15 4.09 

Análisis descriptivo 

MINCETUR reporta lo siguiente: 
- Respecto a Sistema RUTEX de PROMPERÚ: El indicador tiene como finalidad medir el fortalecimiento de capacidades 

y herramientas para la gestión exportadora e internacionalización de empresas. Las actividades incluidas están 
relacionadas a la implementación de la ruta exportadora, como sistema de gestión, cuya dinámica involucra la 
intervención de servicios empresariales diversos ofrecidos por PROMPERU, orientados a mejor la capacidad 
exportadora de las pymes peruanas y fortalecer la competitividad de las pymes a nivel nacional, y consolidar su 
participación en su proceso de internacionalización. Este programa está conformado por más de 120 servicios, los 
cuales son diseñados por PROMPERU y ofrecen acciones en las vertientes de calidad, sostenibilidad, facilitación de 
exportaciones, promoción comercial, inteligencia y prospectiva comercial e innovación y transformación digital. La 
cifra del 2020 difiere del año anterior debido a que las asistencias se hacen en formatos presenciales, canal que se 
redujo desde el inicio de las cuarentenas e inmovilización social obligatoria, producto de la pandemia. No obstante, se 
viene adaptando la metodología de intervención al formato virtual. 

- Respecto a Sistema en Línea del PAI: El indicador está conformado por el número de beneficiarios del Programa de 
Apoyo a la a Internacionalización (PAI), así como beneficiarios de los servicios de capacitación de los diversos 
mecanismos de apoyo técnico y financieros a los proyectos de internacionalización, promovidos por el MINCETUR, 
tales como el PAI, Créditos de Exportación PymEx, entre otros instrumentos financieros del Gobierno, como la 
Cobertura de Créditos de Exportación del Fondo CRECER. 

- Durante el 2019 el PAI cofinanció en total 102 proyectos de internacionalización a través de 4 convocatorias realizadas 
a nivel nacional. Asimismo, se han efectuado diversos webinar de capacitación en instrumentos financieros para 
exportadores, beneficiando a 462 empresarios. 

- En el 2020 el PAI no realizó convocatorias, dado que todos los recursos que le asignó el Fondo MIPYME Emprendedor 
ya estuvieron comprometidos en los proyectos de internacionalización beneficiarios del año anterior, enfocándose 
sólo en la ejecución de dichos proyectos. Por otro lado, se intensificaron las labores de capacitación de instrumentos 
financieros a través de canales virtuales, llegando a beneficiarse 1,065 empresarios a nivel nacional 
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Objetivo 
prioritario  

OP.08 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS. 

Lineamiento L.08.01 Implementar medidas para mejorar el servicio de administración de justicia. 

Servicio SS.08.01.01 Gestión de expedientes electrónicos y automatización de los juzgados. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Operatividad del 
sistema. 

Número de juzgados y especialidades 
que se automatizan. 

- SIJ. 
- REMAJU. 

- Estadísticas de las 
cortes superiores. 

Juzgados:88 
Especialidades:3 

Juzgados:193 
Especialidades:3 

Análisis descriptivo 

Poder Judicial, responsable del indicador de servicio no ha proporcionado la información referente de manera oficial. 
Los valores obtenidos corresponden a información referencial de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico. 

 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.08 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS. 

Lineamiento L.08.02 Articular medidas que promuevan la integridad pública y combatan la corrupción en 
instituciones estatales priorizadas, fomentando además la eficiencia en las acciones de control 
correspondientes. 

Servicio SS.08.02.01 Tecnologías digitales en las entidades de la administración pública en favor de la 
transparencia y la rendición de cuentas 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica. 

Número de entidades que publican información en 
favor de la transparencia y rendición de 

cuentas a la ciudadanía usando las tecnologías 
digitales. 

- Registros Administrativos. 
- Portal Nacional de Datos 

Abiertos. 
- Portal de Transparencia 

Estándar. 

N.D. N.D. 

Análisis descriptivo 

Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, responsable del indicador de servicio no proporcionó la información. 

*N.D.: No disponible. 
  



Ministerio de Economía y Finanzas 
   

30 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.08 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS. 

Lineamiento L.08.03 Implementar mecanismos de articulación y coordinación, y fortalecer capacidades para la 
gestión a nivel intersectorial e intergubernamental. 

Servicio SS.08.03.01 Asistencia técnica en sistemas administrativos del Estado para funcionarios públicos en los 
tres niveles de gobierno. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Accesibilidad 
geográfica 

Número de funcionarios públicos capacitados 

PCM 
SERVIR (Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos 

/Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento 

del Servicio Civil) 

225 3,710 

Análisis descriptivo 

SERVIR reporta lo siguiente: 
SERVIR informa que durante el periodo 2019-2020, brindó 3,935 asistencias técnicas especializadas a entidades públicas de los 
tres niveles de gobierno (2019: 225; 2020: 3,710) en temas como: diseño de puestos, manual de perfiles de puestos, procesos 
de selección, gestión de remuneraciones, seguridad y salud en el trabajo, gestión de la capacitación, gestión del rendimiento, 
entre otros. Siendo que en promedio las asistencias congregan a 3 representantes de la entidad (usualmente el jefe de ORH y 
sus operadores), para el periodo de reporte indicado se estima una cobertura de 11,805 servidores/as cuyas capacidades de 
gestión en materia de recursos humanos fueron fortalecidas.  
Para el reporte del Indicador: “Número de funcionarios públicos capacitados”, se ha empleado la data contenida en los Informes 
de Evaluación Anual del POI de SERVIR, correspondientes a los años 2019 y 2020 (acumulados al 4to. Trimestre 2019 y al 2do. 
Semestre 2020), cuyos contenidos pueden ser consultados en los siguientes enlaces:  
• 2019: https://storage.servir.gob.pe/transparencia-poi/OPP-2019-POI-Trimestre-4.pdf   
• 2020: https://storage.servir.gob.pe/transparencia-poi/OPP-2020-POI-Semestre-2.pdf  

 
  

https://storage.servir.gob.pe/transparencia-poi/OPP-2019-POI-Trimestre-4.pdf
https://storage.servir.gob.pe/transparencia-poi/OPP-2020-POI-Semestre-2.pdf
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Objetivo 
prioritario  

OP.08 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS. 

Lineamiento L.08.04 Generar mecanismos de recolección e intercambio de información que contribuya a la gestión 
del territorio y a la gestión integrada de los recursos naturales. 

Servicio SS.08.04.01 Asistencia técnica en la implementación del Sistema de Información Geográfica de Gestión 
Urbana Territorial y en el proceso de Zonificación Ecológica y Económica. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Fiabilidad 
Porcentaje de gobiernos locales que han recibido 

asistencia técnica en gestión urbana territorial y en el 
proceso de zonificación ecológica y económica. 

MVCS (Programa Nuestras 
Ciudades)/ MINAM 

(Dirección General de 
Ordenamiento Territorial 

Ambiental) 

*45 *45 

Análisis descriptivo 

Los valores de los años 2019 y 2020 no han sido proporcionados por el MVCS, respecto al “Porcentaje de gobiernos locales que 
han recibido asistencia técnica en gestión urbana territorial”. 
*Respecto al Porcentaje de gobiernos locales que han recibido asistencia técnica en el proceso de zonificación ecológica y 
económica, MINAM informa que en el 2020 se desarrollaron acciones de asistencia técnica a los gobiernos locales que con 
anterioridad participan en la formulación y/o aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica, dando continuidad a los 
procesos iniciados. 

 

Objetivo 
prioritario  

OP.08 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAÍS. 

Lineamiento L.08.05 Incentivar la meritocracia en las líneas de carrera pública. 

Servicio SS.08.05.01 Procesos y procedimientos de meritocracia en la gestión pública. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Fiabilidad 
Número de entidades del gobierno central que se han 
adaptado a la carrera pública definida según la Ley Nº 

30057, Ley del Servicio Civil. 

 
PCM-SERVIR (Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de 

Recursos Humanos) 

5 2 

Análisis descriptivo 

SERVIR reporta lo siguiente: 
Durante el periodo 2019-2020, un total de 7 entidades públicas aprobaron su Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), (2019: 5; 
2020: 2) para iniciar los procesos de selección de personal para el régimen del Servicio Civil regulado por la Ley Nº 30057. Con 
ello, al término del año 2020 se contó con un total de 8 entidades con CPE aprobado, dado que el año 2018 la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) fue la primera entidad en contar con un CPE aprobado, a partir de lo cual inició el desarrollo 
de sus procesos de selección meritocrática de personal para el régimen del Servicio Civil. 
Asimismo, para el reporte del Indicador: “Número de entidades del gobierno central que se han adaptado a la carrera pública 
definida según la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, se ha empleado la data contenida en el Informe de Evaluación Anual del 
PEI de SERVIR del año 2019 y la Memoria Institucional 2020 de SERVIR, cuyos contenidos pueden ser consultados en los 
siguientes enlaces:  
• 2019: https://storage.servir.gob.pe/transparencia-plan-estrategico/OPP-2019-Informe-PEIAnual.pdf  
• 2020: https://www.gob.pe/institucion/servir/colecciones/1372-memorias-anuales-de-servir  

https://storage.servir.gob.pe/transparencia-plan-estrategico/OPP-2019-Informe-PEIAnual.pdf
https://www.gob.pe/institucion/servir/colecciones/1372-memorias-anuales-de-servir
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Objetivo 
prioritario  

OP.09 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA OPERACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Lineamiento L.09.01 Generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y ecoeficiente. 

Servicio SS.09.01.01 Almacenamiento público, recolección selectiva, valorización, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos municipales. 

Indicador 
Fuente - 
Base de 

datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Fiabilidad. 
Porcentaje de toneladas de residuos sólidos dispuestos 

adecuadamente 

MINAM 
Dirección 

General de 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos -
MINAM 

54.53 55.70 

Análisis descriptivo 

MINAM reporta lo siguiente: 
- En cuanto al indicador Porcentaje de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente, se informa que se 

logró disponer en rellenos sanitarios el 54.9% de los residuos generados y se valorizaron 0.75% de los residuos 
sólidos generados, haciendo un total de 55.7% de residuos sólidos dispuestos adecuadamente a nivel nacional. 

 
 

Objetivo 
prioritario  

OP.09 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA OPERACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Lineamiento L.09.02 Crear capacidades e instrumentos para la gestión de la puesta en valor de los recursos 
naturales y los servicios ecosistémicos; para la promoción de nuevos mercados. 

Servicio SS.09.02.01 Asistencia técnica en gestión de puesta en valor de recursos naturales para funcionarios 
públicos de gobiernos regionales y gobiernos locales. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Sostenibilidad 
ambiental 

Número de funcionarios capacitados 

MINAM 
Dirección 

General de 
Economía y 

Financiamiento 
Ambiental 

149 570 

Análisis descriptivo 

MINAM reporta lo siguiente: 
- Si bien la coyuntura ha obligado a virtualizar las asistencias técnicas y capacitaciones, ha permitido contar con videos 

de capacitaciones en línea para aquellos que no pudieron asistir a las charlas o que no pudieron completar toda la 
sesión de capacitación. De otro lado, virtualizar las reuniones ha permitido una mayor afluencia de participantes, en 
términos de poder conectarse desde diferentes lugares para participar de la asistencia. 
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Objetivo 
prioritario  

OP.09 PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA OPERACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Lineamiento L.09.03 Generar soluciones sostenibles y más limpias para el desarrollo productivo en sectores de alto 
impacto de la economía nacional. 

Servicio SS.09.03.01 Asistencia técnica en gestión de puesta en valor de recursos naturales para funcionarios 
públicos de gobiernos regionales y gobiernos locales. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre   2019 2020 

Sostenibilidad 
ambiental 

Número de entidades que implementan buenas prácticas en 
gestión de residuos sólidos no municipales 

MINAM 
Dirección 

General de 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos 

5 4 

Análisis descriptivo 

MINAM reporta lo siguiente: 
- Durante el 2020 se suscribieron 4 APL con las empresas Tren, Aceros Arequipa, Natura y Tasa. Cabe mencionar que 

durante el 2020 y debido a la emergencia sanitaria las empresas han sido cautas con los compromisos adicionales a 
asumir, toda vez que los compromisos asumidos van más allá de la obligatoriedad normativa. 
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Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:03:46-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:03:55-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:04:03-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:04:09-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:04:15-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:04:26-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:05:08-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:05:20-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:05:26-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:05:36-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:05:44-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:05:52-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:06:08-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:06:21-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:06:31-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:06:44-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:06:52-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-28T20:07:02-0500
	10.2.52.54.eth1:34-17-EB-C3-65-EA.670205jlarosa.mef.gob.pe.10.2.52.54.net0:00-00-00-00-00-00-00-E0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0.fe80:0:0:0:0:5efe:a02:3436%net0
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:49:30-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:49:40-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:49:48-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:49:53-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:49:58-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:50:04-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:50:09-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:50:15-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:50:21-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:50:41-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:50:53-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:00-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:06-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:12-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:18-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:23-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:29-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:35-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:41-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:47-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:53-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:51:59-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:52:05-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:52:11-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:52:21-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:52:28-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:52:34-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:52:41-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:52:50-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:52:57-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:53:07-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:53:16-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T19:53:25-0500
	10.2.141.171.wlan0:00-42-38-C9-EE-70.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.fe80:0:0:0:c90c:24c7:9c9f:913a%wlan0.eth3:00-42-38-C9-EE-73.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.fe80:0:0:0:3078:524:d533:eb21%eth3.wlan1:02-42-38-C9-EE-6F.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.fe80:0:0:0:3c53:c442:4918:fa59%wlan1.wlan3:00-42-38-C9-EE-6F.LT-1019.mef.gob.pe.10.2.141.171
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:28:09-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:28:22-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:29:23-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:29:35-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:29:42-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:29:50-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:30:00-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:30:08-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:30:18-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:30:31-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:31:01-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-05-31T20:31:17-0500
	192.168.1.78.wlan0:00-42-38-C9-71-FC.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.fe80:0:0:0:3c35:6c0e:e48f:d6fc%wlan0.wlan1:00-42-38-C9-71-FB.LT-0995.mef.gob.pe.192.168.1.78.eth1:00-42-38-C9-71-FF.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.fe80:0:0:0:996c:51b4:6977:997a%eth1.eth4:02-50-41-00-00-01.LT-0995.mef.gob.pe.10.182.2.78
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