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PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO EN PROVÍAS NACIONAL 

PRESENTACIÓN 

En cumplimiento de la normatividad legal vigente, nacional e internacional, y al 
amparo de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, el MIMP viene implementado en las Entidades del Sector Público, el 
Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 (PLANIG), como un 
instrumento cuyo objetivo es: 

“Transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del 
Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando la 
igualdad y la efectiva protección de los derechos humanos para 
mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de las 
potencialidades y capacidades individuales y colectiva…” 

En ese contexto, durante el año 2013, el MIMP desarrolló un Estudio en el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo a Provías Nacional, 
denominado Plan de desarrollo de la capacidad institucional del MTC para la 

transversalización del enfoque de género, cuyo objetivo fue Incorporar la 

transversalización del enfoque de género en la gestión del MTC, fortaleciendo sus 

capacidades institucionales para favorecer y promover la implementación de las 

Políticas Públicas para la  igualdad de  Género, tanto en la gestión interna como 

externa; lo que será expresado en la voluntad política de las instancias de 

decisión del Gobierno Nacional, conducentes a reducir y eliminar las desiguales y 

diferencias entre mujeres y hombres. 

Siendo uno de los resultados del Plan, el de implementar el Enfoque de Género 
en el MTC y en Provías Nacional, la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional tomó 
la decisión y dispuso incorporar en el Plan Operativo Institucional 2015, un Plan 
de Acción para integrar el enfoque de Género mediante diversas acciones 
en la gestión interna y externa. El Plan está a cargo de la Unidad Gerencial de 
Administración -UGAD, a través de un Comité de Género de PVN, conformado 
por las Unidades Orgánicas de Administración, OPEI y Conservación. 

En este contexto, se realizó la selección y contratación de los servicios de una 
Consultoría especializada para apoyar e impulsar el Plan de Género de Provías 
Nacional.  

La versión preliminar del Plan de Acción de Género, ha sido elaborada por la Eco. 
Nérida Aucahuasi Dongo, integrante del Comité de Género. Definió la 
direccionalidad y estructura del Plan, y avanzó en el desarrollo del 75% de su 
contenido. La versión final, a cargo de la consultora, incorpora elementos 
normativos y datos de brechas de género, desarrolla la matriz del Plan, la 
metodología e instrumentos de recojo de información para la Línea de Base 
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institucional, el costeo de actividades, entre lo principal. La implementación del 
Plan está a cargo del Comité de Género de Provías Nacional.  

Lima, enero de 2016 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Acerca de Provías Nacional 

1.1.1. Visión y Misión Institucional 

VISIÓN 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES PROVIAS NACIONAL 

País integrado interna y 
externamente, con servicios e 
infraestructura de transportes y 
comunicaciones, que satisfagan a 
usuarios y operadores, 
garantizando el acceso a todos los 
ciudadanos. 

Un país integrado nacional e 
internacionalmente, con una 
infraestructura vial nacional segura 
y eficiente, que contribuya a la 
competitividad y al desarrollo 
económico y social de los 
peruanos y peruanas. 

 

MISIÓN 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES PROVIAS NACIONAL 

Ministerio al servicio del país, que 
impulsa y facilita sistemas de 
transportes y comunicaciones 
eficientes, seguras y competitivas, 
que contribuyen a la inclusión 
social, la integración y el desarrollo 
económico sostenible del país. 

Proveer a la población una 
infraestructura vial nacional con 
óptimos niveles de servicio, a través 
de la preparación, gestión, 
administración y ejecución de 
actividades y proyectos  para su 
conservación, operación y 
desarrollo, basado en el enfoque 
logístico como elemento articulador. 

1.1.2. Naturaleza y Fines 

PROVÍAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), creado mediante Decreto 
Supremo N° 033-2002-MTC del 12 de Julio de 2002, el cual asumió 
todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de 
Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de 
Transportes (PRT-PERT) y del ex SINMAC (Sistema Nacional de 
Mantenimiento de Carreteras); cuenta con autonomía técnica, 
administrativa y financiera. 

Está encargado de construir, mejorar, rehabilitar y mantener en 
óptimo estado de conservación la red vial nacional, controlando la 
aplicación de las normas de peaje y derecho de vía, propiciando 
permanentemente la participación del sector privado en la ejecución y 
mantenimiento de carreteras, utilizando fuentes de financiamiento 
interno y externo; todo esto con el objetivo de brindar a los usuarios 
un medio de transporte seguro y eficiente, de acuerdo a las políticas y 
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estrategias sectoriales para contribuir a la competitividad e integración 
económica y social del país. 

Para regular la organización y funciones de Provías Nacional, se aplica 
el DS N° 043-2006-PCM, donde se precisa, que los programas y 
proyectos contarán con un Manual de Operaciones. En este marco, 
mediante Resolución Ministerial N° 394-2011-MTC/02 del 3 de junio 
del 2011 se aprueba el vigente Manual de Operaciones de Provías 
Nacional; el 8 de agosto 2012, con Resolución Ministerial N° 429-
2012-MTC/02, se modifica el citado manual. 

Esta modificación implicó adicionar a la estructura organizacional, la 
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales como órgano 
de línea, y modifica las funciones de la Dirección Ejecutiva, Unidad 
Gerencial de Estudios, Unidad Gerencial de Obras, Unidad Gerencial de 
Conservación y Unidades Zonales. Asimismo, autoriza a la Dirección 
Ejecutiva aprobar y/o modificar el Cuadro de Recursos Humanos, 
previa opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del MTC.   

Mediante RD N° 993-2012-MTC/20, del 22 de noviembre del 2012, se 
aprueba el nuevo Manual de Organización y Funciones (MOF) de 
Provías Nacional, instrumento normativo y técnico de gestión, que 
contiene principalmente las funciones y atribuciones a nivel de los 
cargos contenidos en el Cuadro de Recursos Humanos. 

1.2. Acerca del Plan de Género:  

1) En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en 
setiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la 
Agenda 2030 con 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y 
la injusticia, y hacer frente al cambio climático2.  

El Objetivo 5, Igualdad de género, que establece lograr la 
igualdad entre los géneros, poner fin a todas las formas de 
discriminación y empoderar a todas las mujeres y niñas, es 
fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Tiene como 
metas, .garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y 
sexual, otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a 
recursos económicos, tierras y propiedades, alentar a más 
mujeres a ser líderes para fortalecer políticas y leyes orientadas a 
una mayor igualdad entre los géneros  

                                                
2 PNUD: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html 
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2) El Perú también ha sido parte de los Estados firmantes de los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados en el 2000 
para ser alcanzados en 2015. Estos apuntaron a la reducción de 
la pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigualdad de 
género y el acceso al agua y saneamiento. El tercer Objetivo 
establecía: “Asegurar la igualdad de géneros y la promoción de la 
mujer” 

3) La Constitución Política de Perú: Inciso 2. Artículo 2° establece: 
Toda persona tiene derecho “A la igualdad ante la ley. Nadie debe 

ser discriminado por motivo de origen raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. 

El Artículo 55 indica: “Los tratados celebrados por el Estado y en 

vigor forman parte del derecho nacional”.  

4) El Acuerdo Nacional 2002-2021 (DS N° 105-2002-PCM), Acuerdo 

11°: Promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación:  

Con este objetivo, el Estado: (a) combatirá toda forma de 

discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; (b) …; 

(c) fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su 

rol rector de políticas y programas para la promoción de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, 

equidad de género; (d) dará acceso equitativo a las mujeres a 

recursos productivos y empleo; (e)….. 

5) La demanda por la equidad de género y la promoción de la mujer 
tiene una historia de más de 100 años en el país3. En este 
contexto, desde el año 2000, a través del Ministerio de la Mujer –
MIMP, viene desarrollando un conjunto de normas y disposiciones  
orientadas al cumplimiento de los mandatos señalados en los 
ítems precedentes. Estas normas son: 

� Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre varones y 
mujeres 2000 – 2005 (DS 001-2000-PROMUDEH): busca 
promover la transversalización del enfoque de Género y los 
derechos de las mujeres en los sectores del estado 

� Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
varones 2006 – 2010 (DS 009-2005-MIMDES), 

� DS N° 027-2007-PCM: Políticas públicas de Obligatorio 
cumplimiento. Política 2°: Política nacional de género e 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

                                                
3 Cronología de un sueño por la equidad de género 1900-2010, A. García Naranjo (2011). 
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Contiene 5 objetivos estratégicos: 2.1 Promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas 

públicas, planes nacionales y prácticas del Estado. 2.2 Impulsar 

en la sociedad una vida libre de violencia familiar y sexual y 

contra la mujer. 2.3 Garantizar el ejercicio  pleno de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 

las mujeres. 2.4 Promover el acceso de las mujeres a 

instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad y en la 

administración pública. 2.5 Atender prioritariamente a las 

familias en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo 

social, así como a las familias dirigidas por mujeres. La 

supervisión del cumplimiento de esta Política Nacional 

corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a 

través de la Dirección General de la Mujer. 

� Ley de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
Ley N° 28983 (15 de marzo 2007) 

� Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 (DS Nº 004-
2012-MIMP). Corresponde a la tercera etapa de políticas 
públicas que incorporan el enfoque de género. A diferencia de 
los anteriores planes de igualdad, este se enmarca en la 
vigencia de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Desarrolla 8 
objetivos estratégicos y 60 resultados de política.  

El Decreto Supremo que aprueba el Plan, fue refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y por todo el Ejecutivo, 
incluido el Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

6) En el marco de la normatividad arriba indicada, mediante 
Resolución Ministerial N° 105-2011-MTC/01, se conforma la 
Comisión Intra sectorial de seguimiento, monitoreo y 

evaluación, cumplimiento e implementación de las políticas 

nacionales y la Ley de Igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, Ley N° 28983, siendo PROVÍAS NACIONAL integrante 
de esta Comisión, representado por Miembro Titular y Una 
Miembro Alterno4.  

7) En cumplimiento de la Ley N° 28983, el MIMP viene 
implementado en las Entidades del Sector Público, el Plan 
Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 (PLANIG), como un 
instrumento cuyo objetivo es: transversalizar el enfoque de 

género en las políticas públicas del Estado Peruano, en sus tres 

                                                
4 Miembro Titular es el Director Ejecutivo, Mag Raúl Torres Trujillo 
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niveles de gobierno, garantizando la igualdad y la efectiva 

protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, la 

no discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades y 

capacidades individuales y colectivas 

8) En este marco, durante el año 2013, el MIMP desarrolló un 
Estudio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
incluyendo a Provías Nacional, denominado Plan de desarrollo de 

la capacidad institucional del MTC para la transversalización del 

enfoque de género, cuyo objetivo fue incorporar la 
transversalización del enfoque de género en la gestión del MTC, 
fortaleciendo sus capacidades institucionales para favorecer y 
promover la implementación de las Políticas  Públicas  para la  
igualdad de  Género, tanto en la gestión interna como externa; lo 
que será expresado en la voluntad política de las instancias de 
decisión del Gobierno Nacional, conducentes a reducir y eliminar 
las desiguales y diferencias entre mujeres y hombres. 

 

9) Para ello, se realizó un Diagnóstico Institucional para la 
transversalización de Género en el MTC5, incluyendo a Provías 
Nacional, a partir de cuyos resultados se elaboró el PLAN6, 
conteniendo el conjunto de Objetivos estratégicos, metas 
globales, anuales, indicadores , medios de verificación, costo 
estimado, entre otros.  

10) Entre las principales conclusiones y recomendaciones del Plan fue 
promover su implementación en las diferentes instancias del MTC. 

  

                                                
5 Incluyendo a Provías Nacional 
6 los resultados del Plan fueron remitidos por la Presidenta Alterna de la Comisión Intra Sectorial, vía correo 
electrónico, a todos los MIEMBROS Titulares y Alternos (17.01.2014) 
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CAPÍTULO II. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE GÉNERO DE 
PROVÍAS NACIONAL 

2.1 Lineamientos 

1) Institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en la 
gestión interna y externa de Provías Nacional 

2) Promover la adopción de valores, prácticas, actitudes y 
comportamientos equitativos entre mujeres y varones en la 
Institución 

3) Garantizar el ejercicio pleno de los derechos económicos y 
laborales para las mujeres, así como el acceso equitativo a 
instancias de poder y toma de decisiones en Provías Nacional 

2.2 Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo del Plan es incorporar el enfoque de género7 en Provías 
Nacional, para promover una mayor equidad de Géneros en la gestión 
vial8, desarrollando y reforzando capacidades institucionales prácticas, 
tanto en el ámbito interno (institucional–público), como en el ámbito 
externo (contrapartes- privado), en cumplimiento de la normatividad 
vigente9, acorde a los objetivos del PLANIG. 

Objetivos Estratégicos 

1) Capacitar, informar y sensibilizar a la población laboral de Provías 
Nacional, acerca del enfoque de género como política pública del 
país 

2) Diseñar y proponer mecanismos, procedimientos e instrumentos 
para la adopción de prácticas, actitudes y comportamientos 
equitativos entre mujeres y varones en la Institución 

3) Promover y fortalecer la Transversalización del enfoque de género 
en la gestión interna de Provías Nacional 

4) Promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género 
en la gestión externa de Provías Nacional. 

  

                                                
7 Enfoque de Género: es un modo de entender las relaciones humanas, especialmente las de poder, construidas 
sobre la base de las diferencias entre hombres y mujeres, pero que han devenido en inequidad y desigualdad 
social, especialmente para las mujeres (MIMP-PLANIG). 

8 En aquellas actividades que resulten pertinentes 
9 cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio 
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CAPÍTULO III. MARCO NORMATIVO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

3.1 Marco Normativo sobre Igualdad de Género 

Existe normatividad internacional y nacional que establece las 
políticas públicas para la igualdad de géneros, entre ellas: 

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 5: Igualdad de 
Género 

2. Constitución Política de Perú: Inciso 2. Artículo 2°: Toda 
persona tiene derecho “A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole”; 
Artículo 55: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional”.  

3. El Acuerdo Nacional 2002-2021 (DS N° 105-2002-PCM), 
Acuerdo 11°: Promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación 

4. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres - Ley Nº 28983, publicada el 16.03.2007: Artículo  4: 
“… es rol del Estado, para los efectos de la presente Ley: 2. 
Adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, 
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el 
hombre, las que no se considerarán discriminatorias”. 

5. DS Nº 027-2007-PCM: Políticas Públicas de obligatorio 
cumplimiento, publicado el 25.03.07: Define y establece las 
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para entidades 
del Gobierno Nacional, entre ellas la política de igualdad de 
hombres y mujeres.  

6. Plan Nacional de Igualdad de Género PLANIG 2012-2017, 
D.S. N° 004-2012-MIMP: cuyo objetivo es transversalizar el 
enfoque de género en las políticas públicas del Estado Peruano, 
en sus tres niveles de gobierno, garantizando la igualdad y 
efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y 
hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de las 
potencialidades y capacidades individuales y colectivas, el 
ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre 
desarrollo, bienestar y autonomía; así como erradicar toda 
forma de discriminación, para alcanzar la igualdad real y 
efectiva. 
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7. Ley N° 28411, Ley general del Sistema de presupuesto 
Público: publicada el 08 de diciembre de 2004 y sus 
modificatorias, establece que en la Evaluación Presupuestal de 
Ejecución del Presupuesto del Sector Público, las entidades 
públicas incorporarán en el análisis la incidencia en políticas de 
equidad de género. 

8. Directiva Nº 001–2011- EF 50.01: Programación y 
formulación del presupuesto del Sector Público, aprobada 
por Resolución Directoral Nº 002-2011- EF/50.01, publicada el 
09 de junio de 2011, cuyo artículo 38 dispone “que los diversos 
niveles de gobiernos y sectores, en el marco de la Ley Nº 28983 
y la Ley Nº 29083, deben identificar brechas de género como un 
criterio que permita determinar la asignación de recursos para el 
logro de sus objetivos institucionales”. 

3.2 Compromisos del Estado Peruano en materia de género 

La Agenda de la Eficacia de la Ayuda es una de las tres Agendas 
Globales de Desarrollo (AGD) de la Comunidad internacional, de la cual 
el Estado Peruano es firmante.  

El compromiso de los Estados es mostrar sus conocimientos y prácticas 
de desarrollo, con evidencias del impacto de sus intervenciones 
(gestión por resultados10). Implica la producción sistemática y la 
difusión periódica y actualizada de datos, estadísticas, estudios, y su 
uso e incidencia en las políticas públicas de desarrollo. 

La Agenda de la Eficacia de la Ayuda, en relación a Género, 
compromete a los Estados a informar sobre el avance de ejecución de 
los compromisos adquiridos en relación a este tema, en la Declaración 
de París y en la Alianza Busán11. 

Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda (2010). El 
Módulo facultativo “Igualdad de Género y eficacia de la ayuda” para el 
Informe de Seguimiento de 2011 de la Declaración de París, tiene tres 
indicadores en materia de igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer: (i) incorporación de la igualdad de género y del 
empoderamiento de la mujer de forma sistemática en las estrategias 
nacionales de desarrollo (apropiación), (ii) datos desagregados por 

                                                
10 Enfoque en los Resultados: “Nuestras intervenciones y esfuerzos deben tener impacto duradero en la 
erradicación de la pobreza, en la reducción de las desigualdades, en el desarrollo sostenible y en la mejora de 
las capacidades de los países en desarrollo …” (Busan 2011, Principio compartido) 
11 Desde el año 2011 a la fecha, en los Informes de Estado, el Perú incluye indicadores de género en los 
Informes Anuales de Seguimiento elaborados por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional –APCI, 
entregado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la unidad competente de Naciones Unidas. 
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sexo (gestión orientada a resultados en materia de igualdad de 
género), y, (iii) responsabilidad mutua del Estado, la Cooperación 
Internacional y las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer12. 

La Alianza Mundial para una cooperación al desarrollo eficaz 
Busán (2011), establece compromisos para los planes de desarrollo de 
los países firmantes.  

De los 10 indicadores de Busán, materia de consulta en el proceso de 
seguimiento global, en la APCI consideraron importante medir los 7 
indicadores propuestos por el Secretariado Conjunto OCDE/PNUD13, dos 
de ellos de carácter opcional: Indicador 1: la cooperación al desarrollo 
se orienta a resultados que responden a las prioridades de los países 
en desarrollo y el Indicador 8: Igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres. 

“Respecto al indicador de género, desde el 2011 el gobierno peruano viene 
participando en forma activa en el seguimiento de la eficacia de la cooperación para 
la Igualdad de Género. En el 2011 se desarrolló el módulo opcional de igualdad de 
género en el marco de la encuesta de la Declaración de Paris. Para el actual proceso 
de Busán, se ha decidido medir los avances respecto al indicador 8, incluyendo los 
indicadores planteados en la Declaración de Paris. Este proceso ha sido desarrollado 
de forma paralela, conducido por la APCI con el apoyo técnico y financiero de ONU 
Mujeres” 14. 

El Indicador N° 8 Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer 
tiene tres sub indicadores: (i) Asignaciones públicas para la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer, (ii) datos desagregados por 
sexo y su aplicación en políticas públicas, e (iii) inclusión de la agenda 
de género en la agenda nacional. 

3.3 Marco Normativo sobre Planeamiento 

1. Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional que establece la 
necesidad del planeamiento al interior de sus instituciones15. 

2. Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado. 

3. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

                                                
12 Cuestionario Igualdad de Género. Encuesta de 2011 de Seguimiento de la Declaración de París. País Perú. 
Coordinador Nacional: APCI. Informe de Estado. Marzo 2011. 
13 Guía del marco de monitoreo de la Alianza Global (Guide to the Monitoring Framework of the Global 
Partnership), 1 de marzo de 2013.  
14 Fuente. Documento: “Proceso de Seguimiento de los Compromisos de Busán 2013 en el Perú”. Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
15 “Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que 
oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, 
crecimiento y adecuada integración global”. 
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4. Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico  

5. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública y D.S. 125-2015, 
aprueba Reglamento del DS 004-2013-PCM. 

6. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-
CEPLAN/PCD, Directiva N° 001-2014-CEPLAN: Directiva General 
del Proceso de Planeamiento Estratégico -Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico 

7. Directiva N° 001-2015-EF/50.01, “Directiva para los programas 
presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2016”, aprobado 
con Resolución Directoral Nº 0002-2015 – EF/50.01  

8. Directiva N° 002-2015-EF/50. Directiva para la programación y 
formulación anual del presupuesto del sector público, con una 
Perspectiva de programación multianual. 
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CAPÍTULO IV. TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO COMO 
POLÍTICA PÚBLICA16 

4.1 Marco conceptual17 

Transversalización del enfoque de género en las políticas 
públicas: es el proceso de examinar las implicancias que tiene para 
hombres y mujeres cualquier acción planificada, incluyendo legislación, 
políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. 

Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres y mujeres 
una dimensión integrada en el diseño, la implementación, el monitoreo 
y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, de manera que hombres y mujeres se 
beneficien igualitariamente. 

Transversalizar el enfoque de género en las normas, políticas, planes, 
y en la gestión pública a nivel nacional, regional y local es fundamental 
para garantizar el reconocimiento, promoción, protección y exigibilidad 
de los derechos de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones 
en los diferentes ámbitos públicos y privados, como el Estado, los 
partidos políticos, las empresas, las comunidades, las familias, a fin de 
lograr la reducción de la desigualdad, exclusión, y vulnerabilidad 
social, económica, política y cultural, y contribuir a la construcción de 
una ciudadanía plena para hombres y mujeres sin discriminación. 

La transversalización de género18 es una estrategia para asegurar la 
integración de la igualdad de género en todas las políticas, programas, 
procedimientos administrativos, financieros y en el marco cultural de 
las instituciones públicas, a fin que las mujeres y los hombres se 
beneficien por igual de las oportunidades y beneficios del desarrollo”.  

Igualdad y Equidad: Igualdad y equidad no son sinónimos. Entender 
los vínculos y diferenciaciones que existen entre ambos conceptos es 
fundamental para diseñar políticas públicas para la igualdad. 

Equidad de género: es la justicia en el tratamiento de varones y 
mujeres de acuerdo a sus respectivas necesidades. Implica el 
tratamiento diferencial para corregir desigualdades de origen, a través 
de medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad 
en términos de derechos, obligaciones, beneficios y oportunidades. 

                                                
16 Reproducido literalmente del Plan Nacional para la Igualdad de Género PLANIG 2012-2017, MIMP (2012) 
17 Terminología básica conceptual del MIMP , ONU Mujeres 
18 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Año 2000. 
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La equidad de género es un concepto que se refiere a la distribución 
justa entre varones y mujeres de las oportunidades, recursos y 
beneficios, para alcanzar su pleno desarrollo y la vigencia de sus 
derechos humanos. Supone el reconocimiento de las diferencias, y la 
garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos. 

Igualdad de género: es la igual valoración de los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las 
mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, 
responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no 
dependen de su naturaleza biológica, y por lo tanto tienen las mismas 
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus 
capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 
desarrollo social y beneficiándose de sus resultados 

Igualdad desde el enfoque de Género 

Desde el enfoque de género se reconoce que la Igualdad no sólo se 
orienta al acceso a oportunidades, sino también al goce efectivo de los 
derechos humanos. El desarrollo con igualdad de género implica 
desmontar la cultura, los valores y los roles tradicionales de género 
que reproducen y mantienen la subordinación de las mujeres.  

Las relaciones sociales se entienden como relaciones de poder en 
todos los ámbitos: económico, social, político y cultural. La división 
sexual del trabajo que organiza el orden de género separa el trabajo 
productivo del reproductivo de manera paradigmática y determina el 
lugar de mujeres y hombres en la economía. Esclarecer la forma en 
que estas relaciones perpetúan la subordinación y la exclusión de las 
mujeres limitando su autonomía, ayuda a comprender su influencia en 
el funcionamiento del sistema social y económico. 

Desde el enfoque de género es necesario considerar el 
empoderamiento y autonomía de las mujeres, la división sexual del 
trabajo, la independencia económica, una vida libre de violencia, el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y 
hombres, la corresponsabilidad familiar de mujeres y hombres, la 
conciliación de la vida familiar y laboral y la paridad en la participación 
de la mujer en la toma de decisiones. 

La redistribución de la carga del trabajo total, que incluye el trabajo 
remunerado y no remunerado (trabajo doméstico) requiere del 
reconocimiento y valoración del tiempo que emplean las mujeres al 
interior de la familia o en el ámbito privado. Esta manera de analizar 
las relaciones económicas y sociales brinda una mirada más amplia 
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que la convencional al incorporar dimensiones ausentes como el 
trabajo no remunerado llegándose a visibilizar la economía del 
cuidado, prestando especial atención a la reproducción social que 
realizan principalmente las mujeres. Asimismo, demuestra la 
contribución de esta tarea al desarrollo económico y deja al 
descubierto que las relaciones sociales están además impregnadas de 
valores culturales que caracterizan el trabajo de cuidado como una 
cualidad femenina 

Políticas Públicas con enfoque de género: Las políticas forman 
parte de la agenda pública y están constituidas por las decisiones de 
las autoridades respecto a cómo y hacia dónde conducir el desarrollo y 
dar respuesta a problemas sociales. Están compuestas por normas, 
leyes, decretos supremos, lineamientos, programas y proyectos, entre 
otros mecanismos. 

El desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la igualdad entre 
mujeres y hombres están estrechamente asociados. Las desigualdades 
entre los sexos impiden el desarrollo humano en general. Las políticas, 
programas y proyectos fracasan cuando suponen iguales condiciones 
de vida y oportunidades de partida para hombres y mujeres, y no 
tienen en cuenta las particulares condiciones de vida de las mujeres y 
en general de determinados grupos específicos. 

Las políticas públicas no son neutrales al género, pueden mantener o 
pronunciar las desigualdades entre los sexos, o por el contrario, 
pueden disminuir las brechas de género existentes y mejorar la 
posición social de las mujeres y potenciar el desarrollo humano. 

Los resultados y el impacto de las políticas son distintos para hombres 
y mujeres debido a que las mujeres tienen menos acceso a los 
recursos económicos, sociales y culturales y sus condiciones materiales 
de vida son más precarias y de menor calidad debido a los roles que 
les asigna la sociedad, que con frecuencia terminan sobrecargando a 
las mujeres en su jornada diaria y afectando su salud. 

Las políticas públicas con enfoque de género parten de reconocer que 
mujeres y hombres tienen diferentes necesidades debido a que 
desempeñan diferentes roles en la sociedad y viven de manera 
diferente los mismos problemas, es decir, dependiendo de dónde se 
encuentren ubicados hombres y mujeres podrán aprovechar o no los 
efectos de las políticas. 
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Políticas de Igualdad de Género 

La política de Igualdad de Género alude a la generación de condiciones 
y medidas establecidas desde el Estado, a fin de garantizar el ejercicio 
de derechos sociales, económicos, políticos y culturales de todas las 
personas, teniendo en cuenta el marco del principio universal de 
Igualdad de mujeres y hombres sin distinción ni discriminación. 

Las políticas de Igualdad de Género incorporan el enfoque de 
género, el cual propone desarrollar esfuerzos por transformar a fondo 
los modelos de políticas públicas predominantes, corregir los 
desequilibrios existentes, reducir las brechas de género, tomando en 
cuenta las diferencias entre los géneros y las causas y consecuencias 
de las desigualdades, legitimadas por las estructuras institucionales y 
culturales. 

Desde esta óptica, la política de Igualdad de Género considera 
necesario implementar diversas medidas y estrategias tales como: 

� Políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres que representan un avance sustantivo frente a las anteriores 
políticas indiferentes al enfoque de género, buscan eliminar las 
desigualdades que impiden la participación de las mujeres en la vida 
política, económica y cultural y garantizar la participación de las 
mujeres en el ámbito público, con las mismas oportunidades que los 
hombres (educación, salud, ingresos, etc.). 

El objetivo es asegurar igual participación de hombres y mujeres en el 
proceso de toma de decisiones, igual acceso y control de mujeres y 
hombres a las oportunidades, recursos y resultados del desarrollo, 
reducción de la pobreza para hombres y mujeres y mejoramiento del 
crecimiento económico y desarrollo sostenido en general. 

� Medidas positivas o afirmativas que tienen como función 
favorecer a grupos de mujeres que presentan desventajas y/o 
privaciones permanentes, mediante mecanismos de eliminación y/o 
corrección de las discriminaciones y desigualdades reales”, como por 
ejemplo programas de alfabetización dirigidos a las mujeres, 
mecanismos de cuotas de género en los procesos electorales, 
incentivos para fortalecer las micro empresas dirigidas por mujeres, 
etc. 

Las medidas positivas o afirmativas permiten eliminar desventajas que 
afectan a las mujeres, aseguran que todas y todos cuenten 
efectivamente con los medios, recursos y beneficios específicos de 
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programas sociales y proyectos, y constituyen una estrategia 
indispensable y complementaria a la igualdad de oportunidades. 

� La Transversalización del enfoque de género 

La Transversalización del enfoque de género surge con la intención de 
corregir las políticas de género basadas exclusivamente en la creación 
de oficinas nacionales y puntos focales, sin involucrar al resto del 
aparato público, incorporando el enfoque de género en todas las 
dimensiones de la vida social, política, cultural e institucional. 

El objetivo es integrar esta perspectiva desde el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas y en 
todas las esferas y niveles de cualquier acción planificada. Se trata de 
integrar las consideraciones de género en todos los niveles de la 
gestión pública, en la planificación, normas y procedimientos, 
procesos, cultura organizacional, política laboral y presupuesto. 

Es considerada en la actualidad, una de las estrategias de mayor 
alcance para incluir el enfoque de género en las políticas públicas, 
debido a su efecto articulador, lo que permite alcanzar mayores 
resultados e impactos. Incorpora el enfoque de género en todas las 
dimensiones de la vida social, política, cultural e institucional. Se 
desarrolla desde la consolidación de la voluntad política, la 
institucionalización de mecanismos, la planificación desde la 
perspectiva de género y el fortalecimiento de capacidades de 
funcionarios/as, acciones todas que son responsabilidad del Estado y 
de la sociedad en pleno. 

� La institucionalización del enfoque de género 

La institucionalización del enfoque de género ha adquirido gran 
importancia ante la necesidad de formalizar los acuerdos y 
procedimientos en todas las instancias y gestión de las organizaciones. 
Desde este punto de vista, la institucionalización se encuentra 
estrechamente asociada a los procesos de transversalización del 
enfoque de género, considerando el papel que cumplen las 
instituciones en la interacción humana. 

Implica el establecimiento de reglas y mecanismos para darle el 
carácter permanente a una política con enfoque de género, con la 
intención de convertirla en una práctica regular de la organización. 
Esto significa, que en los procesos de toma de decisiones para la 
gestión y administración de la organización, se ha incorporado un 
conjunto de normas y procedimientos que orientan desde un enfoque 
de género el proceder de quienes deciden y ejecutan las políticas, 
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planes y programas, transformando la cultura institucional y las 
concepciones de sus agentes, haciéndolas eficaces y sostenibles. 

4.2 Transversalización del enfoque de género en la gestión del 
Estado 

Transversalizar el enfoque de género en las normas, políticas, planes, 
y en la gestión pública a nivel nacional, regional y local es fundamental 
para garantizar el reconocimiento, promoción, protección y exigibilidad 
de los derechos de las mujeres y hombres en igualdad de condiciones 
en los diferentes ámbitos públicos y privados, como el Estado, los 
partidos políticos, las empresas, las comunidades, las familias, a fin de 
lograr la reducción de la desigualdad, exclusión, y vulnerabilidad 
social, económica, política y cultural, y contribuir a la construcción de 
una ciudadanía plena para hombres y mujeres sin discriminación. 

El objetivo es integrar esta perspectiva desde el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas y en 
todas las esferas y niveles de cualquier acción planificada. La 
transversalidad de género, por tanto, implica: 

� Una meta: la igualdad de género. 
� Cambios funcionales y estructurales: reorganización, mejora, 
desarrollo y evaluación de los procesos de toma de decisiones políticas 
� Procesos políticos (nuevas maneras de idear y enfocar las 
políticas, cambios en la cultura organizativa a institucional) y técnicos 
(disponer de herramientas conceptuales y analíticas basadas en el 
análisis de género).  
� Involucrar a los "actores ordinarios" de las "políticas ordinarias": 
el proceso de elaboración de las políticas se reorganiza de forma que 
sus actores sepan cómo incorporar una perspectiva de género.  

Para llevar a cabo la transversalización del enfoque de género las 
entidades del Estado deberán tener en cuenta que se requiere 
potenciar sus capacidades, incorporar especialistas en el tema en los 
procesos claves de la institución (planificación, monitoreo y 
evaluación) así como asignar recursos y plantear metas claras de 
cambios institucionales. Todo ello, sobre la base de una apuesta 
política sostenida y convencida de las personas responsables de las 
políticas y los cambios. El liderazgo político y firme sobre este tema 
será muy significativo para avanzar en procesos que generen cambios 
sustantivos al interior de las organizaciones y, así como, en la 
aplicación de las políticas públicas. 
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4.2.1 Capacidad institucional en la gestión pública 

La capacidad de las instituciones del sector público está relacionada 
con la gobernanza. Por tanto, la capacidad institucional se refiere a la 
habilidad de las organizaciones para el desempeño de 
responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la rendición 
de cuentas. Asociar la capacidad institucional al buen gobierno supone 
trabajar tres dimensiones claves:  

� El desarrollo del recurso humano (sistemas y procesos de personal),  
� Fortalecimiento organizacional (sistemas de gestión) y,  
� Reforma institucional (instituciones y sistemas a nivel macro).  

Ello supone, reconocer cómo están los procesos, las condiciones y las 
situaciones que afectan al personal; así como el contexto institucional - 
mediante sus sistemas normativos, de gestión y de actuación política – 
y el impacto del entorno social y político en su desempeño. Vale 
mencionar que la capacidad institucional debe revisarse en razón de su 
ámbito de intervención y nivel de gobierno.  

La capacidad institucional al ser gestada y gestionada por personas 
(con posiciones políticas e ideológicas) responde también a un proceso 
histórico, social y cultural. Por tanto, es cambiante y dinámica por 
estar sujeta a factores internos y externos. 

4.2.2 Plan de desarrollo de capacidad institucional 

Para el PNUD el desarrollo de capacidades es el proceso por medio del 
cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, 
fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y 
alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo 
(PNUD, Grupo de Desarrollo de la Capacidad, 2008). Un plan de 
desarrollo de capacidad reconoce que las personas, organizaciones e 
instituciones cuentan con capacidades valiosas sobre las cuales se 
requiere construir cualquier aprendizaje nuevo. Asimismo, que es 
necesario visualizar el desarrollo de capacidades como un esfuerzo de 
largo plazo, en el contexto más amplio de las transformaciones 
esperadas. En este sentido, es necesario diseñar estrategias que 
incidan en distintos niveles de la entidad pública. 

4.3 Brechas de Género19 

En el marco de la creciente preocupación por la igualdad de género, en 
el documento Brechas de Género se explora la situación relativa de las 

                                                
19 “Perú: brechas de género 2001-2013” INEI-Manuela Ramos-ONU 
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mujeres respecto de los hombres, mediante la elaboración de un 
Índice de Desigualdad de Género (IDG). El IDG es una 

metodología desarrollada por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), que captura estas dimensiones en un índice 

sintético. Este índice constituye un avance importante para las 

medidas sobre igualdad de género disponibles. 

Medir las desventajas que enfrentan las mujeres genera conciencia en 

torno a estos Problemas, permite vigilar el progreso en pos de los 

objetivos de equidad de género e impulsa a los gobiernos a asumir 

responsabilidades. 

El IDG estima la pérdida de logros en dimensiones claves debido a la 

desigualdad de género. Fluctúa entre 0 (no hay desigualdad en las 

dimensiones incluidas) a 1 (hay desigualdad completa). A continuación 

se muestra el gráfico y tabla con los principales indicadores del IDG, 

pero, que sin embargo no son los únicos. 

 

Gráfico N° 1 
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Cuadro N° 1 

 

En referencia a datos más recientes, se tiene datos del INEI, SERVIR y la 
Defensoría del Pueblo. 

Del reporte de INEI (abril 2015)20, destacan los datos de género en los 
temas: carencia  de ingresos propios, analfabetismo, y jefaturas de hogar. 

Con carencia de ingresos, hay más mujeres que hombres, 20 puntos de 
diferencia. 

                                                
20 La exposición Brecha de Género del INEI, completa, está en el CD que acompaña el presente documento 
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La tasa de analfabetismo de las mujeres es superior al promedio nacional: 
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El porcentaje de mujeres jefas de hogar continúa en alza un punto por año. 

 
La presencia laboral de las mujeres en el sector público, SERVIR febrero 
2015, ha crecido 2 puntos del 2004 al 2013. La brecha salarial a favor del 
hombre es más alta en sector privado (32%) que en sector público (15%). 
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo, resalta brechas de género en ingresos, 
participación política, violencia y participación en tareas del hogar: 

 

Lo cierto es que según el Informe Global de la Brecha de Género 2015 del 
Foro Económico Mundial (noviembre 2015), el Perú retrocedió 44 posiciones, 
del puesto 45 al puesto 89, entre 145 países21. El informe mide la brecha de 
género en 4 áreas:  

1.- Participación y oportunidades económicas: salarios, participación y 
liderazgo (retrocedió doce posiciones: de la posición 98 a 110) 

2.- Educación: acceso a niveles básico y superiores de educación (retrocedió 
tres posiciones de 84 a 87 por altas tasas de analfabetismo) 

3.- Empoderamiento político: representación en estructuras de tomas de 
decisiones (retrocedió cuarenta posiciones, del 27 al 67) 

4.- Salud y supervivencia: esperanza de vida y proporción varón-mujer 
(retrocedió ocho posiciones, del 93 al 101)  

  

                                                
21 Fuente: Radio Programas del Perú. 15 de noviembre de 2015. Foro Económico Mundial. 
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4.4 Lineamientos Estratégicos del PLANIG 2012-201722 

Lineamiento 1. Institucionalizar y transversalizar la perspectiva de 
género, en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del 
Estado. 
Lineamiento 2. Promover en la sociedad la adopción de valores, 
prácticas, actitudes y comportamientos equitativos entre mujeres y 
varones, para garantizar el derecho a la no discriminación de las 
mujeres. 
Lineamiento 3. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales 
y culturales para las mujeres. 
Lineamiento 4. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
económicos de las mujeres. 

Lineamiento 5. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y 
políticos de las mujeres y el acceso equitativo a instancias de poder y 
toma de decisiones. 

4.5 Objetivos Estratégicos del PLANIG 2012-201723 

Objetivo Estratégico 1. Promover y fortalecer la transversalización 
del enfoque de género en los tres niveles de gobierno. 

Objetivo Estratégico 2. Fortalecer una cultura de respeto y 
valoración de las diferencias de género. 

Objetivo Estratégico 3. Reducir brechas educativas entre mujeres y 
hombres. 

Objetivo Estratégico 4. Mejorar la salud de las mujeres y garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres. 

Objetivo Estratégico 5. Garantizar los derechos económicos de las 
mujeres en condiciones de igualdad e igualdad de oportunidades con 
los hombres. 

Objetivo Estratégico 6. Reducir la violencia de género en sus 
diferentes expresiones. 

Objetivo Estratégico 7. Incrementar la participación de mujeres y 
hombres en la toma de decisiones y la participación política y 
ciudadana. 

Objetivo Estratégico 8. Valorar el aporte de las mujeres en el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 

                                                
22 Documento Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017. MIMP. 
23 Documento Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017. MIMP. 
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4.6 MTC en el PLANIG 2012 - 201724 

El MTC, como todos los sectores del Estado, aporta al cumplimiento de 
los objetivos estratégicos del PLANIG. En el marco del análisis de 
capacidades del MTC para la transversalización de género, se relevó 4 
objetivos estratégicos. 

Objetivos PLANIG 2012 – 
2017 a los que aporta 
MTC 

Metas en PLANIG 2012 – 2017 a las que aporta MTC 

Objetivo Estratégico 1: 
Promover y fortalecer la 
transversalización del 
enfoque de género en los 
tres niveles de gobierno. 

Al 2017 el 50% de las entidades públicas del nivel 
nacional cuentan con instancias especializadas para la 
implementación de las políticas de igualdad de género 
Al 2017 el 50% de las entidades públicas tienen 
presupuestada al menos una intervención orientada a la 
disminución de brechas de género 
Al 2017 el 90% de las entidades públicas han aprobado 
normas y políticas institucionales en el marco de la 
aplicación de la Ley N° 28983 
Al 2017 el 50% de Planes de Desarrollo de las Personas 
incluyen competencias para la gestión de políticas de 
igualdad de género. 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer una cultura de 
respeto y valoración de las 
diferencias de género  

Al 2017 50% de las entidades públicas han desarrollado 
al menos 1 campaña al año para la erradicación de 
estereotipos de género 
Al 2017 50% de las entidades públicas han desarrollado 
al menos 1 campaña al año para erradicar prácticas 
discriminatorias basadas en las diferencias de género 
Al 2015 se implementa un piloto de observatorio de 
medios de comunicación a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres 
Al 2017 se implementa un sistema de quejas contra 
imágenes y mensajes que atentan contra la igualdad de 
género 
Al 2017 el 100% de entidades públicas del nivel nacional 
y regional adoptan el lenguaje inclusivo 

Al 2017 el 20% de los medios de comunicación de mayor 
difusión a nivel nacional emiten mensajes no sexistas 
mejorando el tratamiento informativo y la imagen de la 
diversidad de las mujeres 

Objetivo Estratégico 5: 
Garantizar los derechos 
económicos de las mujeres 
en condiciones de equidad e 
igualdad de oportunidades 
con los hombres. 

Al 2017 el 100% de entidades públicas garantizan los 
derechos por maternidad y paternidad 

Al 2017 el 100% de entidades públicas implementan 
medidas en cumplimiento de la Ley N° 27942 Ley de 
Prevención, atención y sanción frente al hostigamiento 
sexual 

                                                
24 El DS N° 004-2012-MIMP, que aprueba el PLANIG 2012 – 2017 tuvo el voto aprobatorio de todas/os los 
Ministros y fue refrendado con la firma del Ministro de Transportes y Comunicaciones, René Cornejo Díaz.  
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Objetivos PLANIG 2012 – 
2017 a los que aporta 
MTC 

Metas en PLANIG 2012 – 2017 a las que aporta MTC 

Al 2017 el 100% de los programas de capacitación 
laboral, generación de empleo y proyectos productivos 
incorporan la cuota de género 

Objetivo Estratégico 7: 
Incrementar la participación 
de mujeres y hombres en la 
toma de decisiones y la 
participación política y 
ciudadana 

Al 2017 el 50% de entidades públicas nacionales y el 
50% de gobiernos regionales establecen cuotas de 
género en los cargos de toma de decisiones 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS SITUACIONAL SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

5.1 Sobre Provías Nacional25 

5.1.1 Organización 

En el marco del DS N° 043-2006-PCM, se regula la organización y 
funciones de Provías Nacional, donde se precisa, que los programas y 
proyectos contarán con un Manual de Operaciones. En tal sentido, 
mediante la Resolución Ministerial N° 394-2011-MTC/02 del 3 de junio 
del 2011 se aprueba el Manual de Operaciones de Provías Nacional, el 
cual fue modificado el 8 de agosto 2012, con la Resolución Ministerial 
N° 429-2012-MTC/02. 

La modificación al Manual implicó adicionar a la estructura 
organizacional, la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones 
Especiales como órgano de línea y modifica las funciones de la 
Dirección Ejecutiva, Unidad Gerencial de Estudios, Unidad Gerencial de 
Obras, Unidad Gerencial de Conservación y Unidades Zonales. 
Asimismo, autoriza a la Dirección Ejecutiva aprobar y/o modificar el 
Cuadro de Recursos Humanos, previa opinión favorable de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del MTC.   

Por otro lado, para hacer más eficiente el funcionamiento y la 
interrelación entre las Unidades Orgánicas, Mediante RD N° 993-2012-
MTC/20, del 22 de noviembre del 2012, se aprueba el nuevo Manual 
de Organización y Funciones (MOF) de Provías Nacional, como 
instrumento normativo y técnico para la gestión institucional, que 
contiene principalmente las funciones y atribuciones a nivel de los 
cargos contenidos en el Cuadro de Recursos Humanos. 

En el año 2015, mediante la Resolución Ministerial N° 194-2015 
MTC/01.02 se incorpora en a la organización la unidad gerencial de 
Derecho de Vía, que tiene como principal función la liberación y 
saneamiento físico-legal del derecho de vía, su preservación y la 
gestión del patrimonio vial que conforma la Red Vial Nacional. 

Para el cumplimiento de su misión, fines y objetivos, Provías Nacional 
presenta la siguiente estructura orgánica, conformada por la Sede 
Central, con la Dirección Ejecutiva, Gerencias de Línea y Órganos de 
asesoramiento y apoyo; así como, las Unidades Zonales y Unidades de 
Peajes en el nivel desconcentrado: 

                                                
25 Plan Operativo Institucional -POI 2016 - Provías Nacional-MTC 
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La organización y funciones de Provías Nacional está regulada por el 
DS N° 043-2006-PCM, donde se precisa, que los programas y 
proyectos contarán con un Manual de Operaciones. En tal sentido, 
mediante la Resolución Ministerial N° 394-2011-MTC/02 del 3 de junio 
del 2011 se aprueba el Manual de Operaciones de Provías Nacional, el 
cual fue modificado el 8 de agosto 2012, con la Resolución Ministerial 
N° 429-2012-MTC/02. 

La modificación al Manual implicó adicionar a la estructura 
organizacional, la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones 
Especiales como órgano de línea y modifica las funciones de la 
Dirección Ejecutiva, Unidad Gerencial de Estudios, Unidad Gerencial de 
Obras, Unidad Gerencial de Conservación y Unidades Zonales. 
Asimismo, autoriza a la Dirección Ejecutiva aprobar y/o modificar el 
Cuadro de Recursos Humanos, previa opinión favorable de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del MTC.   

Para hacer más eficiente el funcionamiento y la interrelación entre las 
Unidades Orgánicas, Mediante RD N° 993-2012-MTC/20, del 22 de 
noviembre del 2012, se aprueba el Manual de Organización y 
Funciones (MOF) vigente de Provías Nacional, como instrumento 
normativo y técnico para la gestión institucional, que contiene 
principalmente las funciones y atribuciones a nivel de los cargos 
contenidos en el Cuadro de Recursos Humanos. 

Gráfico N° 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente y Elaboración: PVN/OPEI 
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En el año 2015, mediante la Resolución Ministerial N° 194-2015 
MTC/01.02 se incorpora en a la organización la unidad gerencial de 
Derecho de Vía, que tiene como principal función la liberación y 
saneamiento físico-legal del derecho de vía, su preservación y la 
gestión del patrimonio vial que conforma la Red Vial Nacional. 

En cuanto a sus recursos humanos, para cumplir los objetivos y metas 
según sus competencias, Provías Nacional tiene previsto contar para el 
2016 con 726 plazas del Régimen Privado 728 y 185 contratos CAS, lo 
que hace un total de 911 servidores públicos; de los cuales el 1 % es 
personal directivo y jerárquico, 49% Profesionales; 24% Técnicos y 
26% Auxiliares. Ver tabla: 

Cuadro N° 2 

Cuadro de Recursos Humanos 

CATEGORIA 
REMUNERATIVA 

Plazo Terminado Otros Contratos Previstos PERSONAL 
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DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 13      2,470,649                 13       2,470,649        3  

D 1         209,234                   1          209,234        0  

G 12      2,261,415                 12       2,261,415        3  

PROFESIONALES 302    32,240,522     313     30,372,237          615     62,612,759     81  

SG 5         630,442                   5          630,442        1  

J1 24      3,026,119                 24       3,026,119        4  

J2 17      2,143,501                 17       2,143,501        3  

P1 27      1,729,947                 27       1,729,947        2  

P2 35      2,430,697                 35       2,430,697        3  

P3 78      7,653,573                 78       7,653,573     10  

P4 116    14,626,243              116     14,626,243     19  

TECNICOS 184      7,076,283       10          314,874          194       7,391,157     10  

T1 104      3,681,469              104       3,681,469        5  

T2 10         389,827                 10          389,827        1  

T3 70      3,004,987                 70       3,004,987        4  

AUXILIARES 227      4,512,082       12          269,129          239       4,781,211        6  

A1 7         122,340                   7          122,340        0  

A2 54      1,060,048                 54       1,060,048        1  

A3 166      3,329,694              166       3,329,694        4  

TOTAL 726     46,299,536      335      30,956,240        1,061      77,255,776    100  

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2016, presentado al Congreso de la República 
 Elaboración: OPEI/P.FIN 

En cuanto a sus recursos financieros, en el siguiente cuadro se 
muestra la evolución del gasto en el Sector Público, dentro del cual se 
identifica al Sector Transportes, al MTC y a Provías Nacional, lo que 
presenta un importante incremento a partir del año 2007 a la fecha: 
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Cuadro N° 3 

Presupuesto 2001 - 2015 

 
(*) Gasto Devengado  (**) Presupuesto Institucional Modificado - PIA al 13-Ene-2015 

 
Gráfico N° 3 

 
 

 

Todo lo descrito permite graficar el “tamaño” de Provías Nacional, sus 
recursos y presupuesto (que representa aproximadamente el 70% del 
presupuesto del MTC, en promedio); a fin de dimensionar 
adecuadamente el volumen de sus operaciones, relacionándolo con la 
importancia de implementar el presente Plan de Ecoeficiencia en la 
institución. 

5.1.2 Funciones y competencias 

Es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, responsable de la administración de la Red Vial 
Nacional, que actualmente asciende a 25,895 km. de carreteras 
nacionales existentes. Tiene por finalidad la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento; así como la preservación, conservación, 
mantenimiento y operación de la infraestructura vial nacional, 
adecuándola a las exigencias del desarrollo y de la integración nacional 
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Competencias en Infraestructura Vial

Ley de Bases de Descentralización (Ley 27783), El Peruano 20.07.2002:
7.2 El Gobierno Nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República, los Gobiernos 

Regionales y Municipales la tienen en su respectiva circunscripción territorial.

RED VIAL NACIONAL 
(a cargo del Gobierno Central:

MTC, a través de su Unidad Ejecutora 
Provías Nacional) 

RED VIAL 
DEPARTAMENTAL 

(a cargo del Gobierno 
Regional)

RED VIAL VECINAL
(a cargo de las

 Municipalidades)

Estudios, Obras, Mantenimiento Periódico, Mantenimiento 
Rutinario, Gestión Vial

e internacional. Incluye la preparación, gestión, administración y 
ejecución de proyectos de inversión, conservación y seguridad de 
las carreteras y puentes de la red no concesionada. 

Ejerce funciones de ámbito nacional y cuenta con autonomía técnica, 
administrativa y financiera, según su norma de creación. Su magnitud 
de operaciones es significativa, con un presupuesto asignado y 
ejecutado en el 2014 de más de 6,000 millones de nuevos soles, que 
representa el 62% del presupuesto del Ministerio. De acuerdo al 
clasificador vial, la red vial del país está organizada en tres niveles: (i) 
Red Nacional; (ii) Red Departamental; y (iii) Red Vecinal; las 
competencias para cada jerarquía de red está claramente asignada a 
un nivel de gobierno: la red nacional, corresponde al Gobierno 
Nacional; la red departamental, a los gobiernos regionales, y, la red 
vecinal o rural, a los gobiernos locales. 

Las competencias sobre la infraestructura vial del país para la gestión 
vial, según niveles de gobierno, están definidas en la Ley de Bases de 
la Descentralización, tal como se indica: 

 
Gráfico N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

Así, Provías Nacional, por encargo del MTC, tiene competencia sobre la 
Red Vial Nacional, que comprende las carreteras de interés nacional. 
Éstas están conformadas por los principales ejes longitudinales y 
transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC); además, sirven como elemento receptor de las 
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carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales 
o Rurales.  

La demanda de la población, es contar con una RVN conservada y en 
buen estado; para ello, se requiere incrementar la red pavimentada y 

en buen estado, puesto que es una condición necesaria para que una 
vía brinde adecuados niveles de servicio. Siendo así, la oferta de 
infraestructura vial que gestiona Provías nacional, está dirigida a cubrir 
esta demanda principal mediante la pavimentación de la RVN; su 
atención se sujeta a la priorización y definición técnica acerca de qué 
tramos y qué tipo de pavimentos deben implementarse, definiendo las 
estrategias de intervención que otorguen mayor rentabilidad 
económica y social en un contexto de costos de pavimentación y 
especificaciones técnicas diferenciadas, según el ámbito geográfico. 

La cadena de valor público que debe generar Provías Nacional en el 
desarrollo de su gestión institucional, está dirigido a entregar el 
RESULTADO que los ciudadanos y ciudadanas esperan, respecto a sus 
intervenciones en la RVN, lo que se resume en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Banco Mundial-Evaluación de Impacto en la Práctica y otros.  

Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA 

Por otro lado, es importante indicar que, en el marco del proceso de 
implementación del Presupuesto por Resultados, el MTC, en el 
Subsector Transportes, viene ejecutando el Programa Presupuestal 
(PP): 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el 
Sistema de Transporte, del cual Provías Nacional es parte 
integrante, respecto a la Red Vial Nacional (RVN). 

Se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye 
un instrumento del Presupuesto por Resultados26, y que es una unidad 
de programación de las acciones de las entidades públicas; las que 
integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un 

                                                
26 Internacionalmente denominado gestión para resultados 

Insumos

Procesos (acción de inversión, obras y actividades)

producto

Resultado

Demanda 
de 

ciudadanos 
Ciudadanos  
Satisfechos 
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Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un 

Resultado Final asociado a un objetivo de política pública27. 

El Programa Presupuestal (PP): 0138 responde principalmente a la 
necesidad de superar la problemática de la infraestructura, servicios 
logísticos, servicios de transporte de pasajeros, seguridad vial, y 
gestión de transporte, en todos los modos de transporte. Los 
responsables para alcanzar el resultado específico del Programa son 
las diferentes unidades orgánicas del Ministerio de Transportes, y de 
los gobiernos subnacionales.  

Respecto a la Red Vial Nacional, Provías Nacional tiene la 
responsabilidad de alcanzar los objetivos y metas e indicadores 
establecidos en la PP 0061, mediante la gestión del conjunto de 
actividades y proyectos graficados en la siguiente cadena de 
Resultados: 

 
Cuadro N° 4 

Cadena de Resultados de Provías Nacional, respecto a la RVN 

RESULTADO FINAL 
Adecuado acceso a servicios y oportunidades de mercado que permite a 
la población tener adecuada calidad de vida y que contribuye a aumentar 

la competitividad y productividad del país 

RESULTADO 
ESPECÍFICO 

Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad en el 
desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte. 

PRODUCTOS 
FINALES 

(USO EXTERNO) 

Rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de Carreteras y 

Puentes en la RVN 

Mantenimiento Vial de Carreteras y 
Puentes en la RVN 

PROCESOS 

(acciones de 
inversión, obras y 

actividades) 

• Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento de la RVN  

• Construcción de Puentes 
• Estudios Definitivos  
• Estudios de Factibilidad  
• Estudios de Perfiles 
• Liberación y Saneamiento de 

Áreas  
• Gestión y administración 
• Elaboración de planes 
• Fortalecimiento institucional 

• Conservación por Niveles de 
Servicio de la Red Pavimentada y 
No Pavimentada 

• Mantenimiento Periódico de la Red 
Vial Nacional Pavimentada 

• Mantenimiento Rutinario Red Vial 
Nacional Pavimentada 

• Mantenimiento Rutinario Red Vial 
Nacional No Pavimentada 

• Prevención y Atención de 
Emergencias Viales 

• Conservación Vial por Niveles de 
Servicio de la Red Concesionada 

• Funcionamiento de Unidades de 
Peajes 

INSUMOS Presupuestos, dotación de personal, y 
otros recursos disponibles 

Presupuestos, dotación de personal, y 
otros recursos disponibles 

Fuente: Diseño del Programa Presupuestal Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA 

                                                
27 Dentro de los seis objetivos nacionales establecidos en el Plan Perú al2021 (CEPLAN, 2011) 
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5.1.3 Alineamiento y Priorización Objetivos Estratégicos 
Sectoriales e Institucionales: 

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al 
fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de 
corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y 
mejorar el nivel de competitividad de la economía. 
OG4: Comprometer la participación de la inversión privada, a través 
de Asociación Público Privada, concesiones auto sostenibles e inversión 
directa en infraestructura y servicios de transportes y 
telecomunicaciones. 
 

5.2 Sobre la Equidad de género en el MTC  

5.2.1 Capacidad institucional para la transversalización de 
género en Ministerio de Transportes y Comunicaciones28: 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC, en coordinación 
con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP (a 
través de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de 
Género), realizó el proceso de transversalización del enfoque de 
género en el MTC, en el marco de la implementación de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, el Decreto 
Supremo N°. 027-2007/PCM y el Plan Nacional de Igualdad de Género 
2012 – 2017.  

El plan de desarrollo de capacidades institucional del MTC para la 
transversalización del enfoque de género se ha elaborado para su 
implementación a partir del 2014 o 2015, de manera periódica y 
sostenible, lo que permitiría visibilizar cambios inmediatos y concretos 
para un proceso de mayor alcance y continuidad para los siguientes 
años.  

La experiencia del trabajo conjunto MTC – MIMP generó importantes 
procesos de aprendizajes institucionales en la elaboración de este Plan, 
apostando que el MTC incorpore gradualmente las acciones para que la 
transversalización del enfoque de género sea una práctica política y 
estratégica institucional, procurando cambios sostenidos y 
significativos para la igualdad de género.  

En su elaboración, participaron las y los representantes de los órganos 
y unidades orgánicas, incluyendo la Oficina General de Planeamiento y 

                                                
28 Extraído del Estudio: Capacidad Institucional para transversalizar el enfoque de género en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, MIMP 2013.  
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Presupuesto, Secretaria Técnica del Fondo de Inversiones en 
Telecomunicaciones – FITEL, Provías nacional, Provías Descentralizado, 
OGA, entre otros, miembros ante la Comisión Intra sectorial del MTC, 
encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación; así como velar 
por el cumplimiento e implementación de las Políticas Nacionales en 
materia de Igualdad de oportunidades. Durante el proceso de 
planificación, en la Comisión participaron:  

� Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – 
FITEL,  
� Dirección General de la Oficina Planeamiento y Presupuesto,  
� Dirección General de la Oficina General de Administración,  
� Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones,  
� Dirección General de Aeronáutica Civil,  
� CONCORTV  
� Dirección General de Transporte Terrestre  
� Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - Provías Nacional  
� Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado.  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la asistencia técnica 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -MIMP, viene 
promoviendo el fortalecimiento de la capacidad institucional para la 
transversalización del enfoque de género en la gestión interna y la 
gestión externa, de manera que se pueda dar viabilidad a la 
implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, el Plan 
Nacional de Igualdad de Género y el Decreto Supremo N°. 027-2007-
PCM/Políticas Nacional de obligatorio cumplimiento, segunda política. 

Como componentes priorizados de la gestión interna están los 
siguientes aspectos: normatividad, instrumentos de gestión, estructura 
organizacional, gestión del recurso humano y cultura institucional. Para 
la gestión externa se consideran los planes, proyectos, programas y 
servicios implementados por los diversos sectores. 
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5.2.2 Resultados del análisis de la capacidad institucional del 
MTC para la transversalización del enfoque de género29  

El Estudio de la capacidad institucional para las transversalización de 
género en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con 
asistencia técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
analizó la situación en dos niveles: 

1) Gestión interna (normatividad, instrumentos de gestión, 
estructura, gestión del recurso humano y cultura organizacional), 

2) Gestión externa (implementación de políticas públicas, teniendo 
como objetivo analizar proyecto del Fondo de Inversión de 
Telecomunicaciones- FITEL) y Provías Nacional.  

 

Hallazgos y desafíos en la gestión interna: 

a) En Normatividad 

 

 

 

 

a.1) Hallazgos 

El MTC debe avanzar en el proceso de instauración de políticas 
normativas que visibilicen y garanticen los derechos de mujeres y 
hombres, como parte del cumplimiento de los compromisos nacionales 
y sectoriales en relación a la igualdad de oportunidades y derechos 
laborales. En el análisis de capacidad institucional se hallaron dos 
normas: una Directiva referida a la prevención y sanción del 
hostigamiento sexual (no está actualizada a la norma vigente del año 
2009) y una Resolución Ministerial que creó la Comisión Intrasectorial 
para las políticas de igualdad de oportunidades.  

En el estudio de análisis de capacidad institucional para la 
transversalización del enfoque de género se encontró que la mayoría 
del personal del MTC no conoce la existencia de la directiva sobre 
prevención y sanción del hostigamiento sexual, tales como las mujeres 
contratadas (69.4%), los hombres contratados (60.5%) seguidos de 
los hombres obreros (53.9%) y las mujeres nombradas (43.3%). Otro 

                                                
29 Reproducido literalmente del Estudio de capacidades institucionales para la transversalización de Género en 

el MTC 

La normativa institucional necesita alinearse con los 
instrumentos nacionales para fortalecer la intervención en 

la igualdad de oportunidades 
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grupo, afirmó que no existe una norma al interior del MTC respecto a 
este tema, como el 27% de hombres obreros, el 24.8% de mujeres 
contratadas y el 22% de hombres nombrados. Sólo el personal 
nombrado, tanto mujeres (31.9%) y hombres (37.8%), fue el grupo 
que reportó mayor índice de conocimiento de esta Directiva.  

Ello evidenció dos aspectos claves:  

� el MTC cuenta con una Directiva que necesita actualizarse a la Ley 
29430 de prevención y sanción sobre el hostigamiento sexual del 
año 2009 y  

� el personal del MTC (mujeres y hombres de todos los regímenes 
laborales) desconocen o creen que no existe una norma de ese tipo 
en su institución.  

En temas de convocatoria, selección y contratación de personal se 
carece de directivas internas que permitan el aseguramiento de la 
igualdad de oportunidades, sobre todo de las mujeres, a pesar que las 
metas del MTC17 el 2013 - en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres – planteó promover y respetar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en la contratación de 

servidores públicos y acceso a los cargos directivos.  

Aún existen aspectos a trabajar en el campo normativo que sirvan de 
base para modificaciones en la gestión institucional y en las prácticas 
laborales, para avanzar en la incorporación del enfoque de género.  

a2) Desafíos  

� Revisar su campo normativo interno, modificarlo y/o actualizarlo de 
cara al compromiso institucional del MTC para la transversalización del 
enfoque de género y en concordancia con la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres y leyes vinculantes, tal como 
la actualización de la Directiva sobre prevención y sanción del 
hostigamiento sexual.  

� Diseñar una estrategia informativa amigable y eficiente para lograr 
el acceso y uso de estas normativas, como parte de la promoción de 
derechos entre trabajadores y trabajadoras: o Plantear una 
intervención focalizada en funcionarios y funcionarias para la difusión 
de las normativas; de manera que la información y sensibilización 
permita una gestión política adecuada y sensible al género. o 
Establecer mecanismos informativos al personal, focalizando a las 
mujeres para cerrar brechas de desinformación al interior de los 
subgrupos establecidos por régimen laboral (mujeres nombradas, 
contratadas y obreras).  
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� Incorporar el lenguaje inclusivo en sus documentos normativos, en 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades y como parte 
del cambio institucional a favor de la transversalización de género.  

 

b) En Instrumentos de Gestión  

 

 

 

 

b.1) Hallazgos 

Desde el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2012-2016 
hasta el Plan Operativo Institucional 2013, se advirtió fuerte énfasis 
del sector en objetivos vinculados al desarrollo de infraestructura 
(carreteras y telecomunicaciones) y la generación de acceso a la 
población a nuevos servicios que se condice con su rol rector. Si bien, 
desde el quehacer institucional resulta relevante este tipo de trabajo, 
es necesario que el desarrollo de la infraestructura se asocie al 
desarrollo social, atendiendo el cierre de brechas, especialmente de 
género. Además se identificó que en ninguno de los instrumentos de 
gestión se ha considerado la información estadística del personal, 
desagregada por sexo.  

Se pudo notar la necesidad de hacer dialogar los instrumentos de 
gestión básicos como el Plan Operativo Institucional y el de metas 
institucionales (basadas en el D.S. 027-2007-PCM) porque no 
presentaban correspondencia programática, al menos en la literatura 
de dichos instrumentos. En el FODA institucional del MTC incluido en el 
PESEM se mencionó que existe una débil institucionalización de 

planeamiento estratégico, cuya consecuencia se traduce en la 

realización de actividades y proyectos con visiones coyunturales o 

responden a factores externos, que en la mayoría de las veces no son 

concordantes con criterios técnicos, ni satisfacen necesidades 

sociales18.  

Por tanto, los instrumentos de gestión deben articularse técnicamente 
para mejorar los trabajos de monitoreo y evaluación de logros 
institucionales. Otro tema que se detectó fue el desconocimiento de 
personal sobre los instrumentos de gestión. El instrumento menos 
conocido por el personal fue la matriz de indicadores de 2013, basado 
en el D.S. 027-2007-PCM con un 81.4%, seguido del PESEM con un 

Los instrumentos de gestión institucional necesitan 
incorporar los enfoques transversales, como el enfoque de 
género, y articularse a las políticas de igualdad de género 
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75.9% y el más conocido fue el Plan Operativo con un 50.3%. Este 
desconocimiento es similar tanto en mujeres y hombres de los 
distintos regímenes laborales, pero es más notorio en el caso del 
personal obrero, que superaron el 80% de desconocimiento de los 
instrumentos de gestión del MTC (para mayores datos ver documento 
de análisis de capacidad institucional).  

b.2) Desafíos  

� Establecer información desagregada por sexo en su política de 
gestión interna (composición, distribución de cargos al interior de la 
institución, uso de beneficios y servicios, etc.).  

� Identificar a la población beneficiaria de los programas, proyectos y 
planes, de acuerdo a las necesidades prácticas y estratégicas 
diferenciadas entre mujeres y hombres.  

� Elaborar indicadores de igualdad de género para el monitoreo y 
evaluación de la gestión interna y externa.  

� Incorporar el enfoque de género en ciclo presupuestal en la gestión 
interna y de las políticas públicas orientadas a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

� Incorporar el lenguaje inclusivo en sus instrumentos y documentos 
de gestión.  
 

c) En Estructura Organizacional  

 

 

 

 

c.1) Hallazgos 

En el marco institucional del MTC se identifica que la participación de 
las mujeres en espacios de decisión es aún minoritaria (en la base de 
datos de personal del MTC rubro de designados con cargo se ha 
encontrado que 28 son hombres y 5 mujeres) y un gran sector de 
trabajadoras está ubicado en puestos de secretarias, técnicas 
administrativas, especialistas en administración, etc.  

Según los datos de composición por sexo del personal, son 1,503 
hombres (63.74%) y 855 mujeres (36.26%). Si bien la diferencia no 
es abismal (casi de 2 a 1) sí resulta necesario revisar el 
comportamiento de la brecha respecto a los cargos. 

Brechas de género existentes a nivel de acceso de 
mujeres a puestos de tomas de decisión. Existencia de la 

Comisión Intrasectorial del MTC para la igualdad de 
género. 
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Para equiparar la cuota de género no sólo en la parte técnica sino 
también en los puestos de decisión, el MTC debe evaluar la dación de 
normas y mecanismos que fomente la acción afirmativa para eliminar 
la segregación horizontal y vertical de las mujeres en el espacio 
laboral.  

Ello evidencia que la incorporación creciente de mujeres al mercado de 
trabajo no implica necesariamente un cambio en las relaciones entre 
géneros. Trabajar la comprensión del género más allá del carácter 
numérico de la composición del personal por sexo es una tarea que se 
debe asumir principalmente por quienes gestionan las políticas.  

De otro lado, mencionar que el MTC participa activamente en la 
Comisión Multisectorial permanente del Plan Nacional de Igualdad de 
Género, representado por el Viceministro de Comunicaciones y sus 
representantes alternas. Asimismo, la creación de la Comisión 
Intrasectorial para la implementación de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, ha significado la apertura de 
un espacio de interlocución y definición de acciones a nivel interno. Sin 
embargo, por su naturaleza esta Comisión no tiene presencia en la 
estructura organizacional del MTC.  

Vale señalar que esta Comisión Intrasectorial ha participado en 
procesos intersectoriales a favor de la igualdad de género, así como en 
el desarrollo de acciones internas en el MTC para visibilizar este tema 
en la agenda institucional.  

Algunas de estas actividades fueron:  

� Participación en la Comisión Multisectorial Permanente de Igualdad 
de Género para la formulación del Plan Nacional de Igualdad de 
Género.  
� Desarrollo de consultas y diálogos internos en la Comisión 
Intrasectorial para analizar, discutir y aprobar los planteamientos e 
indicadores establecidos luego en el PLANIG 2012-2017.  
� Apoyo con información para el reporte del cumplimiento de 
compromisos sectoriales sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades, 
que se puede apreciar en el informe establecido por el MIMP para el 
año 2012.  
� Coordinación para el desarrollo de charlas y talleres sobre 
hostigamiento sexual en el MTC, las que contaron con la asistencia de 
ponentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 
Ministerio de Trabajo.  
� Difusión de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres al interior del MTC.  
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c.2) Desafíos  
� Verificar la viabilidad de establecer una instancia encargada de la 
implementación de políticas de igualdad de género dentro de su 
estructura organizacional, tal como lo señala el Plan Nacional de 
Igualdad de Género.  
� Visibilizar en el Reglamento de Organización y Funciones del MTC las 
funciones relacionadas a acciones claves para la transversalización de 
género. Es decir, todas las instancias pueden trabajar con el enfoque 
de género en cada una de sus responsabilidades; lo cual demandará 
mayor formación y voluntad política.  
� Generar mayor acceso de las mujeres en diversos puestos y niveles 
de dirección.  
� Establecer procesos de formación y desarrollo de capacidades de las 
mujeres que ocupan puestos de menor rango, para que se amplíen sus 
posibilidades de diversificación profesional.  
� Plantear acciones para mejorar los procesos de convocatoria, 
selección y contratación de personal para ir cerrando brechas y 
segmentación horizontal y vertical en el acceso de mujeres a puestos 
de trabajo. El establecimiento de cuotas de género y el cambio en el 
lenguaje de los documentos de convocatoria, pueden ser los primeros 
pasos en este proceso.  
 

d) Gestión del recurso humano  

 

 

 

d.1) Hallazgos 

El MTC como parte de la gestión del recurso humano ha generado 
instrumentos de capacitación para aportar en el fortalecimiento de 
capacidades de su personal. Para ello, cuenta con:  

� Plan de Desarrollo de Personas 2012-2017 (Resolución Ministerial 
409-2013 MTC/01 aprobado en julio de 2013)  

� Plan de Desarrollo de Personas - PDP Anualizado 2013 (Resolución 
Ministerial N° 520-2013-MTC/01 aprobado en agosto de 2013)  

En cuanto al enfoque de género el Plan de Desarrollo de Personas 
quinquenal y anual presenta ausencias y limitaciones para reconocer 
las necesidades diferenciadas de capacitación de mujeres y hombres, 
así como en el desarrollo de estrategias para incrementar el acceso a 

El proceso de fortalecimiento de capacidades del recurso 
humano necesita incluir los enfoques transversales: 

derechos humanos, género e interculturalidad. 
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la capacitación que incida en la mejora del desempeño laboral. En los 
instrumentos de gestión de la capacitación, por ejemplo, debe tenerse 
en cuenta la responsabilidad de compatibilizar la vida familiar con la 
vida laboral. Este es un tema que afecta directamente a las 
trabajadoras (por su doble o triple rol que cumplen en la sociedad)  

De otro lado, se hace necesaria una intervención para el personal con 
cargos de decisión en la entidad, que les permita conocer e identificar 
las implicancias del enfoque de género y las políticas de igualdad en el 
marco de las propuestas de desarrollo del país.  

El acceso a información es otro aspecto clave en la gestión del recurso 
humano. En las encuestas se advirtió un gran desconocimiento de los 
beneficios, servicios y de la normativa interna. Por ejemplo, en el caso 
de las mujeres, más del 70% entre contratadas y nombradas 
manifestó desconocer los servicios específicos para ellas. En la 
consulta a mujeres obreras sobre conocimiento de servicios específicos 
para ellas, sólo 4 de 16, refirieron conocerlos. Y en el caso de los 
hombres, en todos los regímenes laborales (nombrados, CAS y 
obreros) el porcentaje de desconocimiento superó el 65%.  

Al indagar sobre el uso de los servicios por parte de las mujeres se 
constató que sólo el servicio médico registró un porcentaje muy alto de 
uso (92.9% en nombradas y 81.2% en contratadas), mientras que los 
demás servicios fueron poco usados por ellas (lactario, cuna infantil, 
guardería, etc.). Vale señalar que no existe un espacio para lactario en 
el MTC, a pesar de la existencia del DS. 009-2006 sobre 
implementación de lactarios en instituciones del sector público.  

En cuanto a conocimiento de beneficios para trabajadoras más del 
50% mujeres y hombres de los distintos regímenes laborales 
desconoció la existencia de beneficios para las trabajadoras. En lo 
referente a los beneficios dirigidos a trabajadores el nivel de 
desconocimiento fue alto en mujeres y hombres de todos los 
regímenes laborales (más del 60%).  

Por ello, el primer paso es abrir canales informativos internos que sean 
eficaces para lograr el conocimiento oportuno de las condiciones 
laborales y las acciones específicas de género que pueda implementar 
el MTC. Resulta necesario intervenir y focalizar el proceso de 
información y formación en el grupo de mujeres obreras y hombres 
obreros, para cerrar brechas con este grupo en cuanto a acceso y uso 
de beneficios y servicios, así como en el trabajo de desarrollo de 
capacidades.  
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d.2) Desafíos  
� Levantar información sobre las necesidades diferenciadas de 
capacitación de mujeres y hombres que incidan en su desempeño 
laboral.  
� Establecer un plan de capacitación ad-hoc para personas con cargos 
directivos en el mejoramiento de la gestión institucional, tomando 
como eje transversal el enfoque de género.  
� Incorporar en el Plan de Desarrollo de las Personas, cursos sobre 
género, enfoque de género e igualdad de oportunidades en el marco 
de la gestión institucional y como parte de la intervención de las 
políticas públicas sectoriales.  
� Desarrollar coordinaciones entre las Oficinas y Direcciones 
respectivas para gestionar un plan de información y comunicación 
interna sobre derechos, servicios y beneficios para trabajadoras y 
trabajadores.  
� Incidir en el conocimiento de derechos, beneficios y servicios para 
trabajadoras y trabajadores.  
� Establecer canales internos de información en las diversas sub-
sedes del MTC, que permitan al personal tener igual acceso.  
� Mejorar sus sistemas de información sobre el personal en relación al 
registro de cargos, registro de deudores alimentarios, licencias, etc.  
 

e) Cultura organizacional  

 

 

 

e.1) Hallazgos 

Los resultados del análisis presentan – en general - un clima favorable 
en la organización pero aún se observan discursos y relaciones 
laborales marcados con ciertos estereotipos de género, e incluso 
discriminación por cuestiones étnicas, generacionales y formación 
profesional. Por ejemplo, a la pregunta en relación a las faltas o 
inasistencias de mujeres al trabajo “debido a enfermedades y 
malestares propios de su sexo” tanto mujeres y hombres consideraron 
falsa dicha afirmación (83% y 58% respectivamente). Sin embargo, 
vale anotar que el 41% de hombres cataloga como verdadera dicha 
afirmación. Ello supone que un gran sector de trabajadores mantiene 
la percepción de fragilidad o vulnerabilidad de las mujeres frente a 
enfermedades o situaciones fisiológicas que entran en correspondencia 
con los estereotipos de género.  

Dinámica institucional presentan ciertos estereotipos de 
género en el trato entre el personal  
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La percepción sobre la actuación de jefes y jefas fue favorable respecto 
a la distribución de carga laboral hacia las trabajadoras. Tanto mujeres 
(72%) como hombres (88%) consideraron como falso que los jefes 
“encarguen más tareas a las mujeres”. Lo mismo sucedió con la 
percepción sobre las jefas, el 76% de mujeres y el 85% hombres 
dieron como falsa dicha afirmación. Aunque un 27% de mujeres 
consideró como verdadero “que los jefes encargan más tareas a las 
mujeres” y un 23% señaló lo mismo respecto a las jefas.  

La percepción respecto a la sobrecarga laboral que les asignan los 
jefes y las jefas, está asociada a la eficiencia que ellas demuestran en 
el desempeño de sus trabajos. Implícitamente se ha instalado la lógica 
de demostrar la competencia laboral en el cumplimiento de las 
actividades.  

En lo referido a comentarios y “bromas” que se realizan en el ambiente 
laboral, la mayoría de los hombres reconoció en gran porcentaje (más 
del 50%) que a veces se da este tipo de trato refiriéndose tanto a 
mujeres y hombres. Las mujeres señalaron que estos hechos suceden 
contra ellas siempre o casi siempre en un 12.7% y a veces en un 50%.  

Estos comentarios o “bromas” circulan tanto para referirse a mujeres y 
hombres. No se ha hecho una medición de quiénes mayormente son 
“el blanco” de las bromas pero las referencias consignadas las 
establecen para ambos grupos, desde una perspectiva masculina 
dominante.  

La distinción entre “broma”, ofensa, discriminación y estereotipo 
resulta muy sutil para las personas, que les es imposible discernir 
cuando en la relación verbal se filtran estereotipos de género 
(entrecruzados por cuestiones étnicas y generacionales) que se 
expresan formas sutiles o explícitas de violencia verbal.  

Si bien no se registran casos o cifras que llamen la atención, es 
importante que la institución tome nota de algunos hechos para 
trabajar en la promoción de derechos y la prevención de la 
discriminación. Escandalosas  

e.2) Desafíos  

� Involucrar a las autoridades como gestores y líderes del cambio de 
la cultura organizacional, a favor de relaciones de género armoniosas y 
equitativas.  
� Incorporar en las capacitaciones, dinámica o representaciones 
lúdicas que visibilicen acciones para mejorar el clima laboral y 
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permitan colocar en evidencia cómo operan los estereotipos y 
prejuicios de género.  
� Desarrollar actividades que visibilicen el aporte del trabajo diario de 
mujeres y hombres, sea de cualquier régimen laboral.  
� Desarrollar acciones de sensibilización sobre las prácticas discursivas 
(lenguaje utilizado) en la relación laboral.  
� Definir y difundir los procedimientos de quejas formales ante 
cualquier acto que vulnere derechos fundamentales.  
� Difundir información sobre normas para la prevención de la 
discriminación, el hostigamiento sexual, el hostigamiento laboral, etc.  
 

5.2.3 Plan de desarrollo de capacidades institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la 
transversalización del enfoque de género30 

El Plan de desarrollo de capacidades institucional del MTC para la 
transversalización del enfoque de género 2014 - 2015, es una 
experiencia inicial que permitirá visibilizar cambios inmediatos y 
concretos que servirán de base para un proceso de mayor alcance en 
los siguientes años.  

El MTC tiene el desafío de incorporar gradualmente las acciones de 
transversalización del enfoque de género, constituyendo una práctica 
política y estratégica, procurando cambios institucionales sostenidos y 
significativos para la igualdad de género, como parte de la continuidad 
del proceso emprendido con el análisis de capacidad institucional para 
la transversalización del enfoque de género en la gestión interna 
(normativo, instrumentos de gestión, estructura, gestión del recurso 
humano y cultura organizacional) y en la gestión externa (planes, 
políticas, programas y servicios).  

                                                
30 Reproducido literalmente del Plan de Desarrollo de capacidades para la transversalización de Género en el 

MTC (MIMP, 2014) 
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Por tanto, al ser un plan de desarrollo de capacidades institucional del 
MTC para la transversalización del enfoque de género se articulará al 
Plan Operativo Institucional 2014, Plan Estratégico Institucional y al 
Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM del MTC, tanto de los 
órganos y unidades orgánicas del MTC, incluyendo Secretaria Técnica 
del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones – FITEL y Proyectos 
Especiales, de manera que pueda insertarse en la propuesta técnica de 
gestión institucional.  

Este plan también servirá para viabilizar el compromiso del sector de 
transportes y comunicaciones en el avance del cumplimiento del Plan 
Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 en el marco de la Ley Nº 
28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y el 
establecimiento de metas e indicadores en materia de igualdad, tal 
como señala el Decreto Supremo N° 027-2007/PCM sobre políticas de 
obligatorio cumplimiento de Género 2012-2017, en el marco de la Ley 
Nº 28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y el 
establecimiento de metas e indicadores en materia de igualdad, tal 
como señala el Decreto Supremo N° 027-2007/PCM sobre políticas de 
obligatorio cumplimiento.  

5.2.3.1 Estrategia dual para la tranversalización del enfoque de 
género  

En diversas intervenciones latinoamericanas y mundiales se ha 
adoptado una estrategia dual para la transversalización del enfoque de 
género en diversas instituciones del Estado y de la cooperación 
internacional, dado que las brechas de género persisten y deben 
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corregirse con intervenciones específicas para dar paso a cambios 
estructurales.  

Es así, que la adopción de una estrategia dual en el plan de desarrollo 
de capacidad institucional del MTC para la transversalización del 
enfoque de género supone trabajar en:  

a) Acciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades  
b) Incorporación (transversalización) del enfoque de género en la 
gestión institucional (interna y externa), en los planes, programas, 
proyectos y servicios.  

Las acciones específicas o positivas están relacionadas a la igualdad 
real de oportunidades entre mujeres y hombres. Son medidas que 
buscan atender o incrementar las oportunidades y participación de las 
mujeres en diferentes ámbitos de la vida social, laboral y política. Son 
atendibles en un corto plazo.  

La transversalización, implica aplicar, integrar e impregnar el enfoque 
de género en todas los políticas públicas contemplando el ciclo de 
gestión: diagnóstico, formulación, implementación, monitoreo, 
evaluación y rendición de la eficiencia y eficacia de los resultados y 
presupuesto ejecutados a las y los ciudadanos. Es un proceso de 
mediano y largo plazo, que exige cambios estructurales mayores 
necesarios para la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Gráfico N° 6 
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5.2.3.2 Metodología de implementación del Plan de Desarrollo 
de Capacidades Institucional del MTC para la 
transversalización del enfoque de género 2014-2015  

La transversalización del enfoque de género en el MTC, requiere 
intervenciones a corto, mediano y largo plazo para generar cambios en 
la gestión interna y externa (políticas, planes, programas, proyectos y 
servicios) orientados a la igualdad de género, que se traducen en una 
gestión pública eficiente y eficaz, con resultados concretos en el 
personal y la ciudadanía; contribuyendo así, a la implementación de 
compromisos internacionales y políticas de estado hacia la igualdad de 
género e inclusión social.  

En ese sentido, el plan de desarrollo de capacidades institucional del 
MTC para la transversalización del enfoque de género 2014-2015 (Plan 
DCITEG), constituye el marco de intervención general en el MTC para 
el fortalecimiento de las condiciones institucional y del recurso 
humano, actuando y generando entornos favorables para la igualdad 
de género, tanto en la gestión interna como en las políticas públicas de 
su competencia.  

El horizonte del Plan se refiere del 2014 al 2015, los objetivos 
estratégicos y las actividades implica una acción cíclica y de 
continuidad de programación en el plan de actividades institucional 
anual (de cada calendario presupuestal), de tal forma que los cambios 
alcanzados se mantengan sostenibles en el tiempo. El Plan de 
desarrollo de capacidades debe ser implementado, articulando las 
acciones propias de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo a CONCORTV, Secretaria 
Técnica del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones – FITEL y 
Proyectos Especiales a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, gestionando la incorporación de contenidos de género 
y estrategias.  

En consecuencia, la Comisión Intrasectorial del MTC para la igualdad 
de género, mediante subcomisiones de trabajo específicos realizará la 
implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de 
desarrollo de capacidad institucional para la transversalización del 
enfoque de género.  
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5.2.3.3 Operacionalización del Plan de Desarrollo de 
Capacidades del MTC para la Transversalización del 
enfoque de género 2014 – 201531 

Cuadro N° 5 

Objetivo General – Metas de Gestión Interna y Externa 

Objetivo General Metas globales 2014 Indicadores 
Fuente de  
Verificación 

Incorporar la 
transversalización 
del enfoque de 
género en la 
gestión de todos 
los órganos y 
unidades orgánicas 
del Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones, 
incluyendo a la 
Secretaria Técnica 
del Fondo de 
Inversiones en 
Telecomunicaciones 
– FITEL y a los 
Proyectos 
Especiales a cargo 
del Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 
fortaleciendo sus 
capacidades 
institucionales, 
para favorecer la 
inclusión social en 
el marco de la 
intervención 
sectorial. 

En la gestión Interna 
Un documento de gestión 
que incorpore el enfoque de 
género y acciones del Plan 
de desarrollo de capacidad 
institucional para la 
transversalización del 
enfoque de género. 

POI 2014 (Plan de 
actividades) 
incorpora el 
enfoque de género 
y acciones de 
igualdad. 

PDI 2014 de MTC, 
órganos y Proyectos 
adscritos al MTC, 
CONCOR TV, FITEL, 
Provías Nacional y 
Provías 
Descentralizado) 

El Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP) del MTC así 
como de los órganos y 
proyectos adscritos al MTC ( 
FITEL, Provías Nacional y 
Provías Descentralizado, 
entre otros) incorpora 
contenidos y cursos con 
enfoque de género en la 
gestión pública 

N° de personas por 
sexo que recibieron 
cursos y contenidos 
con enfoque de 
género en el Plan 
de Desarrollo de 
las Personas (PDP).  

PDP 2014 de MTC, 
órganos y Proyectos 
adscritos al MTC, 
CONCOR TV, FITEL, 
Provías Nacional y 
Provías 
Descentralizado) 

30% de documentos de 
convocatorias laborales del 
MTC, así como de los 
órganos y proyectos 
adscritos al MTC 
(CONCORTV, FITEL, Provías 
Nacional y Provías 
Descentralizado, entre otros) 
tiene lenguaje inclusivo.  

% de documentos 
de convocatorias 
laborales (TdR, 
bases, etc.) 
redactados con 
lenguaje inclusivo. 

Directiva Uso de 
Lenguaje Inclusivo del 
MTC. Directivas o 
disposiciones de 
CONCORTV, FITEL, 
Provías Nacional, 
Provías 
Descentralizado 

Un Plan Comunicacional 
interno que promueve la 
igualdad de género para el 
mejoramiento de las 
relaciones laborales.  

 N° de acciones de 
género del Plan 
comunicacional 
realizadas 
(mensajes en web, 
correo, afiches, 
banner, etc.). 

Documento Plan 
Comunicacional MTC 

En la gestión externa: 

Un diagnóstico de 
necesidades prácticas y 
estratégicas de proyectos 
implementados por el MTC, 

N° de proyectos 
con diagnóstico de 
enfoque de género.  

Documentos de 
Proyectos de MTC, 
FITEL, Provías 
Nacional y Provías 

                                                
31 En el Anexo N° 3 se presenta Plan de Género 2014 – MTC (Cuadro de objetivos estratégicos, metas, 
indicadores, línea de base, actividades, responsables, período de ejecución y costos) 
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Objetivo General Metas globales 2014 Indicadores 
Fuente de  
Verificación 

Provías Nacional, Provías 
Descentralizado y FITEL. 

Descentralizado 

50% de propuestas de 
capacitación en proyectos de 
telecomunicaciones que 
incorpore el enfoque de 
género (FITEL) 

% de propuestas 
de capacitación en 
proyectos de 
telecomunicaciones 
con  enfoque de 
género. 

Documentos de 
Propuestas de 
capacitación de FITEL 

50% del personal desarrollan 
capacidades para la 
incorporación del enfoque de 
género en el ciclo de gestión 
de los proyectos. 

 % de personal de 
planificación que 
conoce e incluye el 
enfoque de género 
en sus actividades. 

Documento Informe 
de áreas de 
planificación de MTC, 
Provías Nacional y 
Provías 
Descentralizado. 

Implementación de un 
Observatorio de Género en la 
gestión vial de los proyectos 
de Provías Descentralizado. 

 Un observatorio de 
género 
funcionando. 

Portal de Provías 
Descentralizado 

Cuatro (4) publicaciones al 
año sobre igualdad de 
género para los medios de 
comunicación.  

N° de publicaciones 
al año  

Publicaciones de 
CONCORTV 

 

5.3 Igualdad de género en Provías Nacional: 

5.3.1 Antecedentes 

En el año 2013, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –
MIMP, realizó en forma conjunta con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, un estudio denominado: “Análisis de capacidades 
institucionales para la Transversalización del enfoque de género”, 
donde Provías nacional también formó parte del Equipo Técnico de 
análisis, resultados y propuestas. 

Siendo uno de los resultados del Estudio el de implementar el Enfoque 
de Género en el MTC y en Provías Nacional, se coordinó con el Director 
Ejecutivo de Provías Nacional, Mag. Raúl Torres, para incorporar en el 
Plan Operativo Institucional 2015 de PVN, un Plan de Acción para 
integrar el enfoque de Género mediante diversas acciones en la 
gestión interna y externa; también se coordinó con el Jefe de la Oficina 
de Programación, Evaluación e Información -OPEI, Ing. José Matías, 
para su operativización; luego, se coordinó con el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Administración -UGAD, Econ. Luis Held, habiéndose 
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asignado a dicha Gerencia como Responsable de este Plan y su 
implementación. Se diseñó la conformación del Comité de Género de 
Provías Nacional. 

En consecuencia, en el POI 2015 de Provías Nacional, se incluyó el Plan 
de Acción para la Igualdad de Género, siendo la UGAD la instancia 
responsable de conducirlo. 

En este contexto, siguiendo las instrucciones y coordinaciones del 
Director Ejecutivo, se realizaron las siguientes actividades: 

1) Conformación del Comité de Género, integrado por 03 Miembros 
titulares y 03 miembros alternos: 
UGAD: 01 Titular (de Recursos Humanos) y 01 Alterno 
OPEI: 01 Titular y 01 Alterno 
UGC: 01 Titular y 01 Alterno 

2) Elaboración del Plan de Acción de Género, versión preliminar, a 
cargo de una Miembro32 del Comité de Género de Provías 
Nacional 

3) Seleccionar y contratar una consultoría individual especializada, 
para apoyo a las actividades previstas en el Plan, incluidas en la 
Ficha Técnica del POI. 

4) Implementar las actividades del Plan versión definitiva 

En diciembre del año 2014, el MIMP, a través del MTC hizo llegar a 
Provías Nacional la Matriz de Indicadores para el VIII Informe de 
avances de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres (periodo 2014), requiriendo información 
especializada, conforme a la referida Ley y al PLANIG 2012-2017.  

Los resultados reportados demostraron el escaso avance de Provías 
Nacional en la materia, por lo que la Dirección Ejecutiva, afirmó la 
voluntad institucional de operar con enfoque de género, y tomó la 
decisión de disponer la elaboración e implementación de un Plan de 
Acción de Género, como un instrumento para promover la equidad de 
género y la transversalización del enfoque de género en la gestión de 
Provías Nacional (interna y externa), y en lo pertinente, mecanismo 
que también ayudará a cumplir los mandatos normativos.  

5.3.2 Situación actual: 

5.3.2.1 Según los indicadores de la Matriz de Indicadores de Avances 
de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

                                                
32 Econ. Nancy Nérida Aucahuasi  
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Un comparativo entre el reporte 2014 (VIII Informe) y el reporte 2015 
(IX Informe) no muestra cambios sustanciales. 

En A. Información especializada requerida según LIO y PLANIG 2012 – 
201733: 

� Respecto al indicador Porcentaje de Programas de capacitación 
laboral, generación de empleo y proyectos productivos, que incorporan 
la cuota de género, Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 
2015 

No hay cuota de género en capacitación laboral. De 217 
participantes en 4 eventos en Unidades Zonales ubicadas 
en los andes, el 1,67% (3-4) son mujeres. No indica 
participación de mujeres amazónicas en programas de 
capacitación laboral, ni capacitación vinculada al tema 
género ni sobre el uso de lenguaje inclusivo 

La Matriz no 
solicita esta 
información 

En B. Información transversal requerida según LIO y PLANIG 2012 - 
201734 

� Respecto al indicador Porcentaje de entidades públicas que cuentan 
con una instancia responsable para la implementación de las políticas 
para la igualdad de género, Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 
2015 

No cuenta con una instancia responsable para la 
implementación de las políticas para la igualdad de 
género, tienen dos representantes (titular y alterno) en la 
Comisión Intrasectorial del MTC. Reporta cero en número 
de personal especializado, cero en monto presupuestal 
asignado para la implementación de políticas de género y 
disminución de brechas de género, no tienen espacio 
físico para su funcionamiento. 

Respuesta igual al 
2014. No reiteran 
que forman parte 
de la Comisión 
Intrasectorial.  
 

Nota.- Se ha omitido que en marzo del año 2015 se constituyó el Comité de 
Género de Provías Nacional como instancia responsable en el tema.  

� Respecto al indicador Porcentaje de entidades públicas que tienen 
presupuestada al menos una intervención orientada a la disminución 
de brechas de género, Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
No tienen actividades 
presupuestadas orientadas a la 
disminución de brechas de 
género. El Plan Operativo 
Institucional (POI) no 

El POI incluyó como meta: Contar con el 
Plan de Igualdad de Género. Se realizó una 
reunión de instalación del Comité de 
Género. Se difundió vía correo electrónico 
normas, planes y directivas en materia de 

                                                
33 Provías Nacional indica que en su caso no aplica reportar información en programas de generación de empleo 

ni proyectos productivos, ni sobre mensajes no sexistas en medios de comunicación. 
34 Provías Nacional indica que en su caso no aplica información en Plan Estratégico Institucional (PEI) 
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programó actividades de 
género. 

igualdad de género que emite el MIMP. Se 
contrató una consultoría en género.  

� Respecto al indicador Porcentaje de entidades públicas que 
aprueban normas o políticas institucionales en materia de género, 
Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
No cuenta con políticas ni normas ni presupuesto 
para la ejecución e implementación en materia de 
género 

Respuesta igual al 
2014.  

Nota.- Se ha omitido que en el año 2015 se asignó S/ 90,000.00 (noventa mil 

soles) de monto presupuestal, no llegó a ejecutarse.  

� Respecto al indicador Porcentaje de PDP que incorporan cursos, 
programas de formación o capacitaciones vinculadas al tema de 
género, Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
Tiene PDP 2014 aprobado, a cargo del Área de 
Recursos Humanos. Dicho Plan no tuvo criterios de 
género ni cursos, programas o capacitación en dicha 
materia. No tuvo presupuesto asignado para la 
implementación del PDP en el tema género 

Tiene PDP 2015 
aprobado. Igual 
respuesta al 2014 

� Respecto al indicador Número de campañas para la erradicación de 
estereotipos de género, Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
No ha realizado campañas vinculadas a la 
erradicación de estereotipos de género –ni interna ni 
externa- ni vinculadas a la erradicación de prácticas 
discriminatorias basadas en diferencias de género u 
orientación sexual, ni creado spot al respecto 

Respuesta igual al 
2014 

� Respecto al indicador Porcentaje de entidades públicas del nivel 
nacional que adoptan lenguaje inclusivo en sus comunicaciones y 
documentación oficial, Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
No cuenta con una norma, no usa lenguaje inclusivo 
y no ha realizado talleres de capacitación en dicha 
materia 

Respuesta igual al 
2014 

� Respecto al indicador Porcentaje de entidades públicas que 
garantizan los derechos por maternidad y paternidad, PVN anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
Si cumple Si cumple 

� Respecto al indicador Número de hombres y Número de mujeres 
que acceden a licencia por paternidad y maternidad, respectivamente, 
Provías Nacional anota: 
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Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
Tres mujeres con licencia. Cero hombres que han 
accedido a licencia. No tiene ambiente para lactario 
ni guardería (usa la guardería del MTC) 

Siete hombres y 11 
mujeres con licencia 

� Respecto al indicador Porcentaje de entidades públicas que 
implementan acciones de atención y sanción en cumplimiento de la ley 
N° 27942, Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
No implementa acciones en dicha materia, no cuenta 
con protocolo e indica cero en número de quejas por 
hostigamiento sexual 

Respuesta igual al 
2014 

� Respecto al indicador Porcentaje de entidades públicas nacionales 
que establecen cuotas de género en los cargos de toma de decisiones, 
Provías Nacional anota: 

Reporte del año 2014 Reporte del Año 2015 
No tiene norma ni práctica en dicha 
materia. El número de cargos 
ocupados por mujeres es 3 (11%) y 
hombres es 24 (89%) 

No tiene norma ni práctica en dicha 
materia. El número de cargos 
ocupados por mujeres es 5 (16,7%) y 
por hombres es 15 (83,3%) 

5.3.2.2 Estadísticas de los recursos humanos en Provías Nacional al 
31 de diciembre de 2015 

a. Cargos de confianza 

Cuadro N° 5 
Cargos 

Cargos 
N° de 

Mujeres 
% 

N° de 
Hombres 

% Total % 

Director 
Ejecutivo 0 0% 1 100% 1 3% 

Gerencias 2 25% 6 75% 8 28% 

Jefes de Oficina 1 33% 2 67% 3 10% 

Jefes Zonales 2 12% 15 88% 17 59% 

TOTAL 5 17% 24 83% 29 100% 

A nivel de cargos de confianza, el 17% está ocupado por mujeres y 
el 83% por hombres. Se observa un crecimiento de 6% de mujeres 
respecto al año 2014, en Jefes Zonales. 
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b. Trabajadores/as por Régimen Laboral de Provías Nacional 

Cuadro N° 6 

Número de Trabajadores CAP Y CAS por sexo 

Régimen 
N° de 

Mujeres 
% 

N° de 
Hombres 

% 
Total 
por 

régimen 
% 

 

% del total 
(CAP+CAS) 

CAP 210 36% 377 64% 587 100% 
 

69% 

CAS 67 25% 201 75% 268 100% 
 

31% 

TOTAL 277 32% 578 68% 855   
 

100% 

La mayoría del personal es CAP (69%). La proporción de mujeres CAP 
es 11 puntos más que las mujeres en CAS, 36% y 25% 
respectivamente. 

Respecto al año 2014, el personal CAP ha disminuido de 607 a 587 
trabajadores/as, creciendo el porcentaje de mujeres de 33% a 36%; el 
personal CAS ha crecido de 220 a 268 trabajadores/as, disminuyendo 
el porcentaje de mujeres de 28.63% a 25%; y, ha disminuido el 
número total de trabajadores/as, de 875 a 855, incrementando el 
porcentaje de mujeres de 30% (265) a 32% (277) 

c. Personal CAP por Nivel y Remuneración básica 

El personal CAP tiene 15 niveles de trabajo y 11 montos de 
remuneración básica. En los niveles A1 y D, no hay mujeres. La mayor 
proporción de mujeres está en los niveles P1 (61%) y SG (67%). Igual 
proporción de mujeres y hombres está en el nivel T2. Los niveles con 
muy alta proporción de hombres son: A2 (94%), G (80%), J2 (91%), 
P3 (75%). 

Respecto al total de personal masculino, la mayor proporción está en el 
Nivel A3 (17%), P4 (16%), y P3 (14%). Respecto al total de personal 
femenino, la mayor proporción está en el Nivel A3 (21%), P4 (18%) y 
T1 (18%). 

La remuneración básica es igual para el personal masculino y femenino 
en cada Nivel. El nivel que tiene mayor monto de remuneración es el G 
con S/ 10,440 soles), cuya proporción es 80% hombres y 20% 
mujeres. Los niveles J1, J2, P4 y SG cuyo monto de remuneración es 
de S/ 6,960 soles, tiene en conjunto, una participación 35% femenina 
(44) y 65% masculina (81). 

Ver Cuadro y Gráfico siguientes:  
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Cuadro N° 7 

Contratos CAP Comparativo de género por Niveles y Remuneraciones 

NIVEL M F TOTAL Remun.Básica-
MASCU 

Remun.Básica-
FEME 

A1 
7 0 7 900 No hay 

100% 0% 100%     

A2 
47 3 50 1,020 1,020 

94% 6% 100%     

A3 
64 44 108 1,044 1,044 

59% 41% 100%     

D 
1 0 1 NO ESPEC No hay 

100% 0% 100%     

G 
8 2 10 10,440 10,440 

80% 20% 100%     

J1 
11 4 15 6,960 6,960 

73% 27% 100%     

J2 
10 1 11 6,960 6,960 

91% 9% 100%     

P1 
11 17 28 3,500 3,500 

39% 61% 100%     

P2 
23 11 34 3,800 3,800 

68% 32% 100%     

P3 
52 17 69 5,400 5,400 

75% 25% 100%     

P4 
59 37 96 6,960 6,960 

61% 39% 100%     

SG 
1 2 3 6,960 6,960 

33% 67% 100%     

T1 
47 37 84 1,900 1,900 

56% 44% 100%     

T2 
5 5 10 2,100 2,100 

50% 50% 100%     

T3 
30 29 59 2,320 2,320 

51% 49% 100%     

NO 
ESP 

1 1 2     

50% 50% 100%     
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Gráfico N° 7 

Personal CAP por nivel y Sexo 

 

Cuadro N° 8 

Porcentajes del personal respecto a cada Género 

NIVEL Porcent M Porcent F % T 

A1 2% 0% 1% 

A2 12% 1% 9% 

A3 17% 21% 18% 

D 0.27% 0.00% 0.17% 

G 2% 1% 2% 

J1 3% 2% 3% 

J2 3% 0% 2% 

P1 3% 8% 5% 

P2 6% 5% 6% 

P3 14% 8% 12% 

P4 16% 18% 16% 

SG 0.27% 0.95% 0.51% 

T1 12% 18% 14% 

T2 1.33% 2.38% 1.70% 

T3 8% 14% 10% 

NO ESP 0.27% 0.48% 0.34% 

    
  100% 100% 100% 
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d. Personal CAS por Nivel y Remuneración básica 

El personal CAS tiene 3 niveles de trabajo (A-Apoyo, P-Profesional y T-
Técnico). En los tres niveles las mujeres están en absoluta minoría 
numérica, con una participación de 0%, 25% y 29%, respectivamente.  

El 93% de personal CAS está en el Nivel Profesional.  

El monto mayor de sueldo es de S/15,000 soles y el mínimo es de 
S/1,200 soles. En el rango de sueldos de S/10,000 a más, están 67 
trabajadores/as (25% del total de personal CAS), la proporción de 
mujeres respecto al total relativo a su género es de 18%, y la 
proporción de hombres respecto al total relativo a su género es de 
27%.  

Cuatro trabajadores/as ganan S/15,000 soles: 3 hombres (75%) y 1 
mujer (25%). Nueve ganan S/13,000 soles: 9 hombres (100%) y 0 
mujeres. Cuatro ganan S/12,500 soles: 3 hombres (75%) y 1 mujer 
(25%). Quince ganan S/12,000 soles: 13 hombres (87%) y 2 mujeres 
(13%). Treinticinco ganan S/10,000 soles: 27 hombres (77%) y 8 
mujeres (23%). 

En el rango de sueldos de S/1,200 a S/3,500 soles, están 63 
trabajadores/as (23.5% del total de personal CAS), la proporción de 
mujeres respecto al total relativo a su género es de 25.4%, y la 
proporción de hombres respecto al total relativo a su género es de 
23%. 

Las mujeres tienen mayor participación en los sueldos más bajos que 
en los más altos (23% vs 18%), al revés que los hombres, que tienen 
mayor participación en los sueldos más altos que en los más bajos 
(27% vs 23%) 

Ver Cuadro y Gráfico siguientes: 
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Cuadro N° 9 

Personal CAS de Provías Nacional por Nivel y Remuneración Básica según sexo 

NIVEL Tipo de datos M F TOTAL

Máximo 
Sueldo 
MASC

Mínimo 
Sueldo 
MASC

Mediana de 
sueldo-MASC 

(S/.)
Máximo Sueldo 

FEM
Mínimo Sueldo 

FEM

Mediana de 
sueldo-FEM 

(S/.) NIVEL
Brecha 
Sueldos

Brecha de 
Sueldos en 

%

A SUB-TOTAL 4 0 4 1360 1200 1,360 No hay No hay No hay A

PORCENTAJE 100% 0% 100%

P SUB-TOTAL 186 63 249 15,000.00 3,200.00 8,000 15,000 3,000 7,500 P 500 6.7%

PORCENTAJE 75% 25% 100%

T SUB-TOTAL 10 4 14 3,000.00 1,900.00 2,500 2,500 2,000 2,250 T 250 11.1%

PORCENTAJE 71% 29% 100%

SIN ESP SUB-TOTAL 1 0 1 3500 3500 3,500 No hay No hay No hay SIN ESP

PORCENTAJE 100% 0% 100%

Totales 201 67 268

75% 25% 100%

CONTRATOS C.A.S. COMPARATIVOS DE GÉNERO  POR NIVELE S

 

 
Cuadro N° 10 

Porcentaje del Personal en cada Género 

NIVEL 
Porcentaje 
Nivel(M) 

Porcentaje 
Nivel (F) % General 

A 2% 0% 1% 

P 93% 94% 93% 

T 5% 6% 5% 
SIN ESP 0% 0% 0% 

 100% 100% 100% 
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Gráfico N° 8 

Brecha de sueldos en % 

 

e. Capacitación del Personal 

Según el reporte institucional, durante el año 2015 se han 
realizado 89 eventos de capacitación del personal de Provías 
Nacional con 1,348 participantes. Los datos de los Programas de 
capacitación no son diferenciados por sexo. Los Programas de 
capacitación no tienen cuota de género.  

El detalle en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro N° 11 

Capacitación del personal de Provías Nacional 

Orientación e 

integración

Preventiva y 

correctiva

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Desarrollo o 

Perfeccionami

ento

Orientación e 

integración

Preventiva y 

correctiva

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Desarrollo o 

Perfeccionami

ento

Diplomado 3 3 12 2 2 2 5 14

Especialización 4 4 63 5 5 13 9 76

Curso 34 34 122 2 4 4 10 201 44 323

Curso Taller 6 3 9 744 0 9 744

Seminario 6 6 30 1 1 1 7 31

Congreso 10 10 73 0 10 73

Simposio 0 0 0 0

Convención 0 0 0 0

Jornada 2 2 44 0 2 44

Exposición 1 1 9 0 1 9

Conferencia 1 1 2 0 1 2

Charlas 1 1 32 0 1 32

Totales 6 58 0 7 71 1131 2 5 4 7 18 217 89 1348

EVENTOS DE CAPACITACION PERSONAL DE PROVIAS NACIONAL AÑO 2015

Total Eventos 

(Sede + 

Zonales  y 

Peajes )

Personal 

Capacitado 

(Sede + 

Zonal es  y 

Peajes )

Personal 

Capacitado

Nivel de la Capacitación Nivel de la Capacitación
Total Eventos

Tipo de 

Capacitación

Sede Central

Total Eventos
Personal 

Capacitado

Unidades Zonales y Peajes

 

. 
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5.3.2.3 Estadísticas de la intervención de Provías Nacional 
sobre la conservación por niveles de servicio en la 
Red Vial Nacional 

La Red Vial Nacional existente asciende a 25,827 Km35, desagregada 
en RVN Pavimentada: 17,844 Km., (69.1%), y RVN No 
Pavimentada: 7,983Km (30.9%). Según el Tipo de Administración, 
se sub divide en: a) RVN Concesionada: 6,695 Km, b) RVN No 
Concesionada: 19,201 Km.; de ésta última, 13,739 km (71%), se 
encuentran con conservación permanente, mediante los denominados 
Contratos de Conservación por Niveles de Servicio, y 5,393 Km, 
varias de las cuales han sido recientemente convertidas a RVN, se 
encuentran con diversas intervenciones como: obras, estudios, 
mantenimiento rutinario, atención de emergencias, entre otros. 

Mediante el Programa de Conservación por niveles de servicio se ha 
buscado incrementar el buen estado de las carreteras nacionales para 
mejorar la integración y accesibilidad de la población y la 
consolidación de los corredores económicos a través de la 
intervención en corredores viales, contribuyendo a la competitividad 
del país. 

Situación actual (a diciembre 2014) 

La Red Vial Nacional en Buen Estado se ha incrementado en 11,319 
Kms (del 27% al 68%), de los cuáles, se logró el 70% (7,895 Kms) 
en buen estado.  

Entre setiembre 2010 y noviembre 2015, se habría generado 6,240 
empleos. Se carece de datos relativos a las necesidades diferenciadas 
de mujeres y hombres respecto al uso y beneficio de las carreteras 
nacionales, así como sobre los problemas de género que afectan el 
proceso de liberación de derecho a la vía que implica verificar el 
estado, tenencia y titularidad de los predios, diferenciando mujeres y 
hombres. 

Ver Anexo 04: Ayuda Memoria sobre la Conservación por niveles de 
servicio en la Red Vial Nacional. 

  

                                                
35 Información al 31 de julio 2015. Fuente: PVN/OPEI 
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CAPÍTULO VI. TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN 
PROVÍAS NACIONAL 

El Plan de Acción para la Igualdad de Género de Provías Nacional se 
sustenta en el marco normativo nacional de obligatorio cumplimiento, así 
como en el Diagnóstico, Avances y Compromisos del MTC, en materia de 
género, expuesto en los acápites anteriores; así también, en los datos 
sobre recursos humanos y conservación vial de Provías Nacional desde la 
perspectiva de género, de reciente recojo y reporte.  

El Plan comprende objetivos, metas e indicadores, y un conjunto de 
actividades orientadas a cumplir con la política pública en materia de 
igualdad de oportunidades de género, cuya normatividad establece la 
obligatoriedad de su cumplimiento, no solo en el sector público, sino que 
éste debe promoverlo en el sector privado. 

Se sustenta en un Diagnóstico situacional de capacidades institucionales 
para transversalizar el enfoque de género: (i) a nivel interno, la  situación 
de los recursos humanos, régimen laboral, cargos de dirección, 
remuneraciones, capacitación, entre otros, y (ii) a nivel externo, las 
necesidades prácticas y estratégicas diferenciadas de mujeres y hombres, 
respecto al uso y beneficio de las carreteras nacionales, y asuntos 
colaterales, como el proceso de liberación de derecho a vía (verificación 
del estado de los predios respecto a la tenencia y titularidad de terrenos, 
según géneros, entre otros). 

El Plan tiene un alcance trienal 2016 – 2018. El ámbito de aplicación es 
en todas las dependencias de Provías Nacional (Sede Central y Unidades 
Zonales), según corresponda.  

 

6.1 Objetivos 

Objetivo General.-  

Incorporar el enfoque de género en Provías Nacional, para promover una 
mayor equidad de Géneros en la gestión vial, desarrollando y reforzando 
capacidades institucionales prácticas, tanto en el ámbito interno 
(institucional–público), como en el ámbito externo (contrapartes- 
privado), en cumplimiento de la normatividad vigente, acorde a los 
objetivos del PLANIG. 

Objetivos Estratégicos.-  

1. Promover y fortalecer la Transversalización del enfoque de género en 
la gestión interna de Provías Nacional 
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2. Promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en 
la gestión externa de Provías Nacional 

3. Capacitar, informar y sensibilizar a la población laboral de Provías 
Nacional, acerca del enfoque de género como política pública del país 

4. Diseñar y proponer mecanismos, procedimientos e instrumentos para 
la adopción de prácticas, actitudes y comportamientos equitativos 
entre mujeres y varones en la Institución 

6.2 Metas e Indicadores del Plan 

El Cuadro N° 12 se completará con la Línea de Base que se 
levantará en el primer trimestre de 2016, a nivel de la gestión 
interna (personal) y la gestión externa (intervención) 



 
 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

 

69 
 

Cuadro N° 12 

Metas e indicadores del Plan 2016 - 2018 

Objetivo General: incorporar el enfoque de género en Provías Nacional, para promover una mayor equidad de Géneros en la gestión vial, 
desarrollando y reforzando capacidades institucionales prácticas, en el ámbito interno (institucional–público), y externo (contrapartes- privado), 
en cumplimiento de la normatividad vigente, acorde a los objetivos del PLANIG 

Objetivos 
Estratégicos Metas 2016 - 2018 Indicadores Fuente de Verificación 

1. Promover y 
fortalecer la 
Transversalización 
del enfoque de 
género en la 
gestión interna de 
Provías Nacional 

Un documento de gestión anual que incorpore el enfoque 
de género en las acciones del Plan Operativo. 

POI 2016, 2017 y 2018 con 
enfoque y acciones de 
igualdad de género. 

PDI 2016 de Provías 
Nacional 

Al 2018, el 100% de documentos de convocatorias 
laborales (Bases, TdeR, otros) de Provías Nacional tiene 
lenguaje inclusivo 

% de documentos de 
convocatorias laborales con 
lenguaje inclusivo. 

Bases 
TdeR 

Personal de PVN informado en PLANIG, derechos y 
brechas de género.  

N° de material informativo en 
intranet de PVN  

Plan Comunicacional 
Material intranet 

2. Promover y 
fortalecer la 
Transversalización 
del enfoque de 
género en la 
gestión externa de 
Provías Nacional 

Al 2018, el 100% de documentos de convocatorias para 
conservación vial (Bases, TdeR, otros) de Provías 
Nacional con disposiciones de género. 

% de documentos de 
convocatorias a contratistas 
con incentivos y disposiciones 
para mano de obra. 

Bases 
TdeR 

Al 2018, el 30% de contratistas de PVN opera con 
enfoque de género 

% de contratistas que opera 
con enfoque de género 

Planilla del contratista 
Informes de Supervisión 
Informes de reuniones 
locales relacionadas a la 
conservación vial 

% de mujeres contratadas en 
obra 
Salarios de mujeres Salarios 
de hombres 
% de mujeres (local) 
consultadas sobre el uso de la 
vía 
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Objetivos 
Estratégicos 

Metas 2016 - 2018 Indicadores Fuente de Verificación 

3. Capacitar, informar 
y sensibilizar al 
personal de Provías 
Nacional, acerca del 
enfoque de género 
como política 
pública del país 

Al 2018, el 50% del personal de PVN ha desarrollado 
capacidades para la incorporación del enfoque de género  

N° de personal CAP por sexo 
que recibieron cursos y 
contenidos con enfoque de 
género programados en el 
Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP).  PDP 2016 de Provías 

Nacional con enfoque de 
género  N° de personal CAS por sexo 

que recibieron cursos y 
contenidos con enfoque de 
género programados en el 
Plan de Desarrollo de las 
Personas (PDP). 

4. Diseñar y proponer 
mecanismos, 
procedimientos e 
instrumentos para 
la adopción de 
prácticas, actitudes 
y comportamientos 
equitativos entre 
mujeres y varones 
en la Institución 

Directivas para inclusión de mecanismos y 
procedimientos de género en: (i) lenguaje inclusivo, (ii) 
hostigamiento sexual, (iii) registro de datos diferenciados 
por sexo, (iv) destacar fechas emblemáticas de derechos 
de las mujeres, (v) publicación de estadísticas de género 
en intranet y en el portal de Provías Nacional 

N° de Directivas en los temas 
priorizados.  

Resoluciones emitidas 
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6.3 Componentes36: 

En gestión interna 

1) Registro y estadísticas con enfoque de género, monitoreo y 
evaluación: levantamiento de la Línea de Base de las estadísticas de 
género, tanto en la institución como en los beneficiarios de las 
intervenciones en la RVN. 

A nivel de gestión interna, la Unidad Gerencial de Administración 
proporciona la información base para la elaboración de las 
estadísticas de género referidas a cargos de dirección (toma de 
decisiones), régimen laboral (CAP, CAS) y remuneraciones del 
personal. 

Esta información se recoge, procesa y reporta en el mes de diciembre 
de cada año. Compara los avances en el trienio de la meta de 
reducción de la brecha de género respecto al año base 2015. Es uno 
de los insumos para los Informes anuales de avance de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades y PLANIG 2012 – 2017. 

Esta información se recoge, procesa y reporta en los meses de junio y 
diciembre de cada año. 

Para tal efecto, se usa instrumentos de recojo de información, para 
cuya aplicación se emite directivas o memorándum, según 
corresponda a su nivel. 

2) Capacitación y sensibilización en enfoque de género: 
actividades orientadas a fortalecer capacidades y sensibilizar al 
personal y actores claves respecto al enfoque de género en la gestión 
vial de la RVN.  

Se busca que el Plan de Desarrollo de Personas de Provías Nacional, 
en el trienio 2016 – 2018, incluya competencias y actividades de 
capacitación que incorporen el enfoque de género, y facilite el recojo 
y la emisión periódica de estadísticas diferenciadas por sexo. 

Se promoverá un curso de género en la gestión vial dirigido al 
personal, por lo menos un taller anual sobre Estadísticas de Género, 
un taller anual sobre Uso de Lenguaje Inclusivo en normas, 
procedimientos y documentos institucionales, y un taller anual en 
materia de Hostigamiento Sexual. 

Respecto a sensibilización del personal, por lo menos dos talleres 
anuales de género (conceptual y práctico), uno orientado a la alta 

                                                
36 Gradualmente, y como consecuencia de sus avances, el Plan comprenderá actividades de naturaleza más 
sostenible a lo largo del tiempo. 
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dirección y otro dirigido al personal. Asimismo, la difusión del 
Calendario de Género, realizar actividades en fechas emblemáticas en 
la lucha por la igualdad de género, y la inclusión de actividades de 
género en las celebraciones por Aniversario de creación de la 
institución (20 de julio de cada año). 

Los datos de la implementación del Programa de Capacitación se 
procesan y reportan en junio y diciembre de cada año. 

Publicaciones e información de género al personal a través del correo 
electrónico institucional, lo mismo para directivas, memorándum, 
instructivos, comunicaciones en general, y para la recepción y 
absolución de consultas del personal. 

Anexo N° 06: Calendario de Género - MIMP 

El documento Uso de Lenguaje Inclusivo del MIMP se anexa en 
versión digital (CD) 

En gestión externa 

3) Piloto de Promoción del enfoque de género en actividades de 
conservación vial. Diseño e implementación de criterios de género 
para ser propuestos a las empresas que ejecutan contratos de 
conservación por niveles de servicio –CCNS en la RVN37. 

Este Piloto comprende el diseño de indicadores medibles, sencillos y 
útiles, así como la propuesta de arreglos institucionales para un 
esquema de incentivos institucionales para la promoción de políticas 
afirmativas   

Piloto de Promoción del enfoque de género en actividades de conservación vial 

                   Línea de Base Actividades Principales 

Diagnóstico de la Conservación Vial desde 
el enfoque Género. Definición del Problema 
Principal y sus causas 

Acopio y procesamiento de información con 
entrevistas claves a contratistas seleccionados 

¿Qué se quiere mejorar? Factores que intervienen en contrataciones  

Incrementar la contratación de mujeres en 
actividades de conservación vial y el pago 
de remuneraciones y salarios en 
condiciones de igualdad con los hombres 

Pasos y procesos de Provías Nacional para las 
contrataciones (Gerencias que intervienen) 

Incentivos para incluir género (Contratistas) 

¿Con quiénes? Validación de procedimientos 

                                                
37 para aquellas actividades que resulten pertinentes 
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Contratistas. Selección para el piloto. Una reunión de sensibilización para procesos de 
contratación que incluya género. 

Aplicación y seguimiento al Piloto  Trabajo de campo a zonas del Piloto  

Sistematización aporta a la mejora del 
proceso y de la política institucional  

Análisis de la información recogida en campo en 
cada etapa. Compartir resultados a contratistas  

 

6.4 Operativización del Plan de Acción  

Las metas y actividades del año base (2016) constituyen el hilo 
conductor del Trienio 2016 – 2018. 

El contexto de ejecución del Plan de Género en el presente año, es 
de elecciones presidenciales (abril) y de cambio de Gabinete (Julio), 
que posiblemente genere algunos cambios en la programación 
prevista. 

La operativización del Plan de Acción está organizada con base en 
tres Componentes.  

6.4.1 Análisis de cada componente del Plan de Acción: 

El componente Registro y estadísticas con enfoque de género, 
monitoreo y evaluación, es clave para construir evidencias de las 
brechas de género y mostrar de manera fehaciente el impacto de la 
intervención del Estado para acortarlas y eliminarlas. Por ello, uno 
de los indicadores priorizados y exigidos a nivel nacional (PLANIG 
2012 – 2017) y también a nivel internacional, es contar con datos y 
estadísticas diferenciadas por sexo. 

Excepto el INEI, los sectores del Estado recogen, procesan y emiten 
información de sus intervenciones sin diferenciar los datos por sexo. 
El MTC y Provías Nacional no escapan a esta situación. En 
consecuencia, las políticas, normas y programas sectoriales 
presentan limitaciones para recoger y atender de manera específica 
las necesidades y requerimientos de las mujeres y hombres 
usuarias/os de los servicios. 

El Plan de Acción de Provias Nacional 2016 – 2018, tiene como una 
de sus actividades importantes la elaboración de una línea de base 
de género en aspectos priorizados de su gestión interna y de su 
gestión externa, para poder monitorear la incidencia del Proyecto en 
la disminución de las brechas de género fijadas como meta, y 
periódicamente publicar estadísticas oficiales de manejo público-
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ciudadano. 

El componente de Capacitación y Sensibilización en Enfoque de 
Género, es otro aspecto clave para disminuir las brechas de género. 
La transversalización del enfoque de género, y los cambios a 
introducir en la institución, requieren del desarrollo y/o 
fortalecimiento de habilidades y capacidades en materia de género, 
a fin que el quehacer de directivos y personal incida positivamente 
en la disminución de las brechas de género en la intervención 
externa.  

La ejecución eficiente y eficaz del Plan en el trienio, requieren de un 
Comité de Género con convicciones y capacidades fortalecidas en 
materia de género, con el respaldo normativo y la voluntad política 
de la alta dirección institucional. 

Provías Nacional ha creado el Comité de Género en marzo 2015, 
sólo una de sus siete integrantes tiene formación y experiencia en 
género. La responsabilidad asumida requiere de fortalecer las 
capacidades internas de este Comité, para que cumpla una eficiente 
y eficaz labor de conducción respecto a disminuir las brechas de 
género priorizadas al interno institucional.  

Asimismo, la emisión de directivas, normas, políticas y 
procedimientos administrativos, que le den soporte e 
institucionalicen los avances de género, requieren contar con una 
alta dirección convencida y empoderada en la materia. De ahí la 
importancia de programar sesiones de sensibilización, información y 
capacitación para la Dirección General, Gerencias y Jefaturas.  

Del mismo modo, y tan importante como los anteriores, es la 
capacitación al personal CAP y CAS, y la sensibilización a los 
contratistas de la Conservación Vial. Con el personal, para 
garantizar que la intervención identifique y atienda de manera 
asertiva los intereses y necesidades de las y los usuarios de PVN, y 
con los contratistas para estimular buenas prácticas de género con 
su personal y con las/os trabajadores en los servicios contratados.  

El componente Promoción del Enfoque de Género en Actividades de 
Conservación Vial, que busca involucrar a los contratistas como 
actores en la disminución de las brechas de género, es un desafío.  

Como se ha explicitado en páginas anteriores de este documento, el 
Programa de Conservación por niveles de servicio, a través de los 
corredores viales, busca contribuir a la competitividad regional y del 
país, incrementando el buen estado de las carreteras nacionales, 
que mejoren la integración y accesibilidad de la población, y 
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consoliden los corredores económicos. 

Considerar como sujeto de intervención a la población, en genérico, 
es limitativo de asegurar la equidad en el acceso a recursos a las 
mujeres y hombres usuarias/os de las vías, según sus necesidades e 
intereses, limitando con ello derechos y potencialidades para la 
competitividad local. 

Provías Nacional carece de información de los criterios y accionar de 
los contratistas para involucrarlos en esta concepción de trabajo. De 
ahí la propuesta de desarrollar dos experiencias piloto para validar 
incentivos y arreglos institucionales en Bases, TdeR y contratos, con 
perspectiva de género. 

6.4.2 Despliegue del Plan de Acción por Componentes 

En el Cuadro N° 13 se desarrolla las Metas, indicadores, actividades, 
costos y cronograma del Plan. Los resultados del año 2016 serán 
claves para mantener y darle sostenibilidad a la intervención 
institucional en materia de género. 

La responsabilidad del Plan está a cargo del Comité de Género de 
Provías Nacional. El Comité está integrado por 6 funcionarias/os CAP 
(tres titulares y tres alternos).  

La Metodología e instrumentos para la Línea de Base referida a la 
gestión interna están en el Anexo N°5 de este documento. 

La Metodología e instrumentos para la Línea de Base referida a la 
gestión externa (Contratistas) están en proceso de elaboración 
según lo proyectado en la programación de ejecución del Plan. 

Con el símbolo (*) en la columna Costos, se indica que existe un 
costo de la actividad sin monto específico adjudicable. Su ejecución 
es parte de los productos a cargo de la consultora contratada. 

Con el símbolo (**) en la columna Costos, se indica que existe un 
costo de la actividad sin monto específico adjudicable. Su ejecución 
sería parte de los productos a cargo del consultor/a que se contrate 
para el apoyo a las actividades del Comité de Género. 

El monto total anual proyectado para las diversas consultorías de 
género es de S/ 84 mil soles (ochenticuatro mil soles). 

Para el 2017 y 2018, la programación de metas y actividades en los 
tres componentes, tienen como base las capacidades internas 
generadas en el 2016, para la disminución de las brechas de género 
y para una mejor gestión e intervención externa orientada a las/os 
beneficiarios de las carreteras nacionales.  
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Cuadro N° 13 

Despliegue del Plan de Acción por Componentes 

Metas Indicado-
res 

Actividades Cronograma 2016 (meses) Costos  

S/ E F M A M J J A S O N D 

COMPONENTE 1.- REGISTRO Y ESTADÍSTICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Cuatro reportes 
de Estadísticas 
por año sobre 
brechas de 
género internas 
priorizadas por 
Provías 
Nacional 

N° de 
reportes 
estadísticos 
publicados 
en la 
intranet de 
PVN 

Metodología y diseño 
de instrumentos de 
recojo de información 
para la Línea de Base 

             

Línea de Base de 
género en la gestión 
interna: cargos 
directivos, sueldos, 
acceso a servicios, uso 
de lenguaje inclusivo y 
hostigamiento sexual 

             

Diseño de 
instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 

             

Registro de datos y 
estadísticas de género 
en los temas de 
gestión interna 

             

Monitoreo de avances 
de género respecto a 
la meta y línea de 
base. 

             

Edición y publicación 
de material 
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Metas Indicado-
res 

Actividades Cronograma 2016 (meses) Costos  

S/ E F M A M J J A S O N D 

informativo y 
estadístico en Intranet 
de PVN 

Cuatro reportes 
de Estadísticas 
por año sobre 
brechas de 
género en la 
intervención 
externa 
priorizadas por 
Provías 
Nacional 

N° de 
reportes 
estadísticos 
publicados 
en la 
intranet de 
PVN 

Metodología y diseño 
de instrumentos de 
recojo de información 
para la Línea de Base 

             

Línea de Base y 
estadísticas en la 
gestión externa 
(intervenciones): 
usuarias/os de la red 
de conservación vial, 
empleo y servicios. 

             

Diseño de 
instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 

             

Registro de datos y 
estadísticas de género 
en la gestión externa 
(intervenciones) 

             

Monitoreo de avances 
de género respecto a 
la meta y línea de 
base en gestión 
externa 

             

Estadísticas de 
cierre de 
brechas de 
género de PVN 

N° Informes 
de Estado 
que 
incluyen las 

Elaboración de 
Informe semestral 
para PCM (DS 027) 

             

Elaboración de              
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Metas Indicado-
res 

Actividades Cronograma 2016 (meses) Costos  

S/ E F M A M J J A S O N D 

incluidas en 
Informes de 
Estado de 
género 

estadísticas 
de PVN 

Informe anual de 
avances de la LIO y 
PLANIG 2012 – 2017 

COMPONENTE 2.- SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

Al 2018, el 
50% del 
personal de 
PVN ha 
desarrollado 
capacidades 
para la 
incorporación 
del enfoque de 
género 

% de 
personal 
CAP con 
capacidades 
de género 
 (no menos 
de 30% 
hombres)  
% de 
personal 
CAS con 
capacidades 
de género 
(no menos 
de 30% 
hombres) 

Un Taller básico de 
género: Comité de 
Género de PVN (6 
personas) 

             

Una sesión de 
sensibilización sobre 
Género: Alta Dirección 
de PVN (20 personas) 

             

Un Taller Teórico-
práctico sobre Género: 
personal PVN (30 
personas) 

             

Un Taller para 
elaboración y uso de 
Estadísticas de 
Género: Comité de 
Género y personal de 
Monitoreo y Evaluación 
de PVN (20 personas) 

             

 Un Taller anual para 
Uso de Lenguaje 
Inclusivo: Comité de 
Género y personal de 
PVN (30 personas 

             

Un Taller anual sobre              
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Metas Indicado-
res 

Actividades Cronograma 2016 (meses) Costos  

S/ E F M A M J J A S O N D 

Hostigamiento Sexual: 
Comité de Género y 
Recursos Humanos (20 
personas)  

30% del 
personal 
(mujeres y 
hombres) con 
predisposición a 
la práctica de 
en género 

N° de 
trabajado-
res/as 
participan 
en 
actividades 
(no menos 
de 30% 
hombres) 

Difusión del Calendario 
de Género 

             

Un evento por el Día 
Internacional de la 
Mujer 

             

Un evento por el Día 
de Provías Nacional 

             

Un evento por el Día 
Mundial de la Mujer 
Rural 

             

Un evento por el Día 
de la No Violencia 
contra la Mujer 

             

COMPONENTE 3.- PROMOCIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 

10 contratistas 
proporcionan 
información 
base 

N° de 
Contratistas 

Línea de Base de 
género de empresas 
contratistas (muestra 
por selección) 

             

Reunión de 
sensibilización con 
Contratistas (10 
personas) 

             

Al 2018 el 30% 
de contratistas 
aplican género 
en actividades 

N° de 
contratistas 
aplicando 
género 

Diseño de Piloto de 
promoción de género 
en actividades de 
Conservación Vial 
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Metas Indicado-
res 

Actividades Cronograma 2016 (meses) Costos  

S/ E F M A M J J A S O N D 

de 
Conservación 
Vial 

Dos experiencias Piloto 
de promoción de 
género en actividades 
de Conservación Vial 
con contratistas 

             

Sistematización del 
Piloto 

             

Reunión de entrega de 
Resultados a 
Contratistas e 
incidencia para la 
inclusión de género en 
convocatorias y 
contratos 

             

4 Reportes de 
contratistas 

N° de 
reportes 

Registro mensual, 
reportes trimestrales 
de avance  

             
 



 
 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

 

81 
 

CAPÍTULO VII. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

7.1 Materiales y Financieros 

El presupuesto del Plan de Acción de Género, considera tres rubros: 
(i) Costo de cada Taller (reproducción de documentos y material de 
apoyo, refrigerios), (ii) contratación de un/a especialista en género 
para apoyar al Comité de Género en la implementación, seguimiento 
y evaluación del Plan, y para el diseño e implementación del piloto 
de promoción del enfoque de género en actividades de conservación 
vial, (iii) contratación de especialistas en género para temas 
específicos (ej. hostigamiento sexual, masculinidad), y (iv) Eventos 
en fechas emblemáticas. 

El monto estimado para la ejecución del Plan en el año 2016 es de 
S/100,000 soles (cien mil soles), distribuido de la siguiente manera: 

Ejecución de talleres y reuniones de sensibilización: S /6,000 soles 
(S/1,000 soles promedio por taller). 

Consultorías de Especialistas en género (apoyo al Comité de Género 
para la implementación, seguimiento y monitoreo del Plan): S/ 
84,000 soles (S/ 7 mil promedio / mes) 

Ejecución de actividades de sensibilización en 4 fechas emblemáticas 
de género: S/10,000 soles (promedio S/2,500 por actividad). 

Cuadro N° 14 

Presupuesto del Plan para el Trienio 2016 - 2018 

Actividades / Año 2016 2017 2018 Total S/ 

Talleres y reuniones de 
sensibilización y capacitación 

    

Eventos en Fechas 
Emblemáticas  

    

Piloto de Promoción de Género 
en Actividades de Conservación 

Vial 
    

Consultoría especializada o 
Especialista en Género  

    

      

7.2 Tecnológicos y Logísticos 

Se requiere el apoyo logístico y el soporte informático de la Unidad 
Gerencial de Administración para la organización, ejecución y 
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monitoreo de todas las actividades del Plan. 

Se considera importante el soporte informático para las 
comunicaciones e involucramiento de las jefaturas zonales en las 
actividades del Plan, y eventualmente, en la posibilidad de generar 
algún Curso o Módulo de capacitación en materia de género, bajo la 
modalidad virtual (a distancia), o para facilitar los enlaces 
necesarios para la realización de video conferencias con el personal 
de zonales en fechas emblemáticas. 

Los requerimientos de infraestructura y de equipo de cómputo están 
relacionados a la realización de las reuniones del Comité de Género, 
las reuniones con la alta dirección de PVN (una o dos veces al año), 
la realización de los seis talleres de capacitación, las reuniones con 
las contratistas de conservación vial y los eventos de 
conmemoración de fechas emblemáticas.  

Implica disponer de:  

(i) Un espacio físico, de tamaño adecuado para una reunión 
mensual de 10-12 personas, equipado con una mesa, 10-12 
sillas, un equipo de cómputo, un proyector multimedia, una 
pizarra electrónica (para anotar e imprimir desde la pantalla), 
rotafolios o soportes para papelógrafos o gigantografías, y 
acceso a servicio de café. 

(ii) Un espacio físico, de tamaño y equipamiento adecuado para 
una reunión anual con la alta dirección de PVN, y servicio de 
café. 

(iii) Un espacio físico, de tamaño adecuado para la realización de 
los talleres de capacitación (6), con capacidad para 30-40 
personas, equipada con mesas y sillas para trabajo de grupo de 
6-8 personas, equipo de cómputo, proyector multimedia, 
equipo de sonido, ecran, rotafolios, pizarras acrílicas, plumones 
de pizarra, tarjetas, plumones de tarjetas, y en general, 
disponer de material para un trabajo participativo teórico 
práctico (metodología aprender-haciendo). 

(iv) Un espacio físico para reuniones abiertas celebratorias con el 
personal de Provías Nacional, y eventualmente la exposición de 
paneles informativos con ilustraciones amigables en materia de 
género. 

El soporte informático es clave para el seguimiento y monitoreo del 
Plan. 
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CAPÍTULO VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GÉNERO 

8.1 Monitoreo o seguimiento y evaluación 

El Comité de Género de PVN es la instancia encargada del Monitoreo 
y Evaluación del cumplimiento de las metas y la ejecución de las 
actividades relacionadas a los tres componentes del Plan. 
Contribuye a la toma de decisiones respecto a reajustes y 
reprogramaciones del Plan, en forma oportuna y sustentada. 

Para el seguimiento del Plan, el Comité de Género se apoya en un/a 
profesional especialista en género, contratada para tal fin. 

El  seguimiento prevé la emisión de doce reportes, uno por mes, de 
carácter descriptivo, acompañados de un breve análisis de lo 
efectuado, una breve explicación de lo no ejecutado, con la 
respectiva reprogramación de la actividad en dicho caso. 

Con base en los reportes mensuales, se elaboran los reportes 
trimestrales, cuatro reportes, de carácter descriptivo acompañados 
de un breve análisis de contexto y de lo efectuado, con la respectiva 
reprogramación de lo no ejecutado, previa sustentación y acuerdo.  

Con base en los reportes trimestrales, se elaboran los dos reportes 
semestrales, con carácter de balance respecto al avance de las 
metas y la ejecución presupuestal.  

Todos los reportes se constituyen en insumos principales para el 
Informe-Balance anual, y para la programación del Plan en su 
siguiente año. 

El diseño de la metodología, los formatos, los procedimientos y la 
guía para el monitoreo de género están considerados como parte de 
las actividades –en el rubro correspondiente- del presente Plan de 
Acción.  

8.2 Informe anual de evaluación: 

El informe-Balance anual, es el reporte analítico de los resultados 
obtenidos en la ejecución del Plan. Incluye lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones.  

Es el insumo principal para la definición de propuestas de políticas 
de género y la definición de las metas de la siguiente programación 
anual. 

Este informe, revisado y aprobado por el Comité de Género de 
Provías Nacional y con conocimiento de la Alta Dirección de PVN, es 
entregado a la Comisión Intrasectorial del MIMP para el Informe 
Anual al MIMP. 
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El diseño de la metodología, los formatos, los procedimientos y la 
guía para la evaluación del Plan están considerados como parte de 
las actividades –en el rubro correspondiente- del presente Plan de 
Acción.  

ANEXOS 

Anexo 01. Matriz de indicadores requeridos para el VIII informe de 
avances de la ley Nº 28983, ley de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (período 2014) 

Anexo 02.  Personal de confianza 

Anexo 03.  Plan de Género 2014 - MTC 

Anexo 04. Ayuda Memoria sobre la Conservación por niveles de servicio 
en la Red Vial Nacional. 

Anexo 05.  Metodología para la Línea de Base de Provías Nacional 

Anexo 06. Calendario Cívico de Género 

Se adjunta al presente documento impreso del Plan un CD con 
información digital relacionada al Uso de Lenguaje Inclusivo elaborado 
por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE INDICADORES REQUERIDOS PARA EL VIII INFORME DE AVANCES 
DE  LA LEY Nº 28983, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES (PERÍODO 2014) 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Institución: Proyecto Especial de Infraestructura del Transporte Nacional -
PROVÍAS NACIONAL 

A. INFORMACIÓN ESPECIALIZADA REQUERIDA SEGÚN LEY DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES Y PLANIG 2012-2017  

SNIG INDICADOR 
OBSERVACIÓN / SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AREA  RESPUESTA 

5.6.1 

Porcentaje de 
Programas de 
capacitación 
laboral, 
generación de 
empleo y 
proyectos 
productivos, 
que 
incorporan la 
cuota de 
género. 

1.Total de programas de capacitación 
laboral  

Nuestros programas de 
capacitación incorpora a 
todo el personal sin 
distinción de género. No 
hay un % de cuota por 
género.  

2. Total de programas de capacitación 
laboral que incorporan la participación de 
mujeres andinas.  

De la capacitación 
ejecutada en 2014, del 
personal perteneciente a 
las Unidades Zonales 
ubicadas en los andes, 
se precisa que las 
mujeres participaron en 
04 eventos de 
capacitación laboral. 

3. Indicar el porcentaje de participación 
de mujeres andinas en programas de 
capacitación laboral. 

 

De la capacitación 
ejecutada en 2014, del 
personal perteneciente a 
las Unidades Zonales 
ubicadas en los andes, 
se precisa la 
participación en un 
1.67% de mujeres de la 
zona de los andes, del 
total de capacitados. 

4. Total de programas de capacitación 
laboral que incorporan la participación de 
mujeres amazónicas. 

 

No hubo requerimientos 
de capacitación de 
personal perteneciente a 
esta zona. 

5. Indicar el porcentaje de participación 
de mujeres amazónicas en programas de 
capacitación laboral. 

 
Por lo anterior, la 
respuesta es 00%. 

6. Total de programas de generación de 
empleo.  

N/A 

7. Total de programas de generación de 
empleo que incorporan la participación de 
mujeres andinas. 

 N/A 
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SNIG INDICADOR 
OBSERVACIÓN / SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN AREA  RESPUESTA 

8. Indicar el porcentaje de participación 
de mujeres andinas en programas de 
generación de empleo.  

N/A 

9. Total  de programas de generación de 
empleo que incorporan la participación de 
mujeres amazónicas. 

 N/A 

10. Indicar el porcentaje de participación 
de mujeres amazónicas en programas de 
generación de empleo. 

 N/A 

11. Total de programas de proyectos 
productivos.  

N/A 

12. Total de programas de proyectos 
productivos que incorporan la 
participación de mujeres andinas. 

 N/A 

13. Indicar el porcentaje de participación 
de mujeres andinas en programas de 
proyectos productivos. 

 N/A 

14. Total de programas de proyectos 
productivos que incorporan la 
participación de mujeres amazónicas. 

 N/A 

15. Indicar el porcentaje de participación 
de mujeres amazónicas en programas de 
proyectos productivos. 

  N/A 

2.3.1 

Porcentaje de 
medios de 
comunicación 
de mayor 
difusión a 
nivel nacional 
emiten 
mensajes no 
sexistas 
mejorando el 
tratamiento 
informativo y 
la imagen de 
la diversidad 
de las 
mujeres. 

1. ¿Qué acciones realiza su entidad para 
que los medios de comunicación 
implementen mensajes no sexistas? 

 
N/A 

2. Numero de comunicadores informados 
y capacitados en talleres de igualdad de 
género contribuyendo a la 
implementación de mensajes no sexistas, 
la mejora el tratamiento informativo y la 
imagen de la diversidad de las mujeres. 

  N/A 
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B. INFORMACIÓN TRANSVERSAL REQUERIDA SEGÚN LIO Y PLANIG 2012-
2017  

SNIG INDICADOR 
OBSERVACIÓN / SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AREA  RESPUESTA 

1.1.1 

Porcentaje de 
entidades 
públicas que 
cuentan con 
una instancia 
responsable 
para la 
implementació
n de las 
políticas para 
la igualdad de 
género. 

1. ¿Cuentan con alguna instancia o 
función establecida en los documentos 
de gestión, encargada de implementar 
políticas de género dentro de la 
entidad? 
De ser afirmativa la respuesta, señale 
fecha y norma de creación de la 
instancia (Adjunte la norma escaneada), 
o precise el documento de gestión en el 
que se encuentra esta función. 

  

No. Solamente se tiene 
participación con 
Miembros Titular y 
Alterna ante la Comisión 
Intra Sectorial del Sector 
Transportes y 
Comunicaciones, RM N° 
105-2011-MTC/01 
(11.02.2011); Comisión 
que está, encargada del 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación; así como el 
cumplimiento e 
implementación de las 
políticas nacionales en 
materia de igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

2.  Nombre de la instancia encargada de 
la implementación de políticas de 
género 

    

3. Número de personal especializado 
para la implementación de políticas 
de género. 

    

4. Presupuesto asignado para la 
implementación de políticas de 
género. En Soles. 

    

5. ¿Qué porcentaje del Presupuesto total 
de la entidad está destinado a la 
implementación de políticas de 
género? 

    

6. ¿Cuenta con espacio físico 
(infraestructura) adecuado para la 
implementación de políticas de 
género? 

    

1.2.1 

Porcentaje de 
entidades 
públicas que 
tienen 
presupuestad
a al menos 
una 
intervención 
orientada a la 
disminución 
de brechas de 
género. 

1. ¿La entidad tiene presupuestada 
actividades orientadas a la disminución 
de brechas de género? 

  No 

2. ¿El PEI tiene incorporado alguna 
actividad del Plan Nacional de Igualdad 
de Género? 

  N/A 

3. ¿El POI tiene programado alguna 
actividad del Plan Nacional de Igualdad 
de Género? De ser afirmativa la 
respuesta, adjunte POI señalando la 
sección donde se encuentran estas 
actividades. 

  No 



 
 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

 

88 
 

SNIG INDICADOR 
OBSERVACIÓN / SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AREA  RESPUESTA 

4. Número de actividades ejecutadas 
que contaron con presupuesto 
orientadas a la disminución de brechas 
de género. Si tuvo actividades, señalar 
cuáles fueron. 

    

5. Monto presupuestado de la(s) 
intervención(es) orientada(s) a la 
disminución de brechas de género. 

    

6. Número de actividades ejecutadas 
que no requirieron presupuesto 
orientadas a la disminución de brechas 
de género. 

  

N/D Difusión, vía correo 
electrónico, de las 
normas, planes, 
directivas en materia de 
Igualdad de 
Oportunidades entre 
hombres y mujeres, que 
emite el MIMP 

7. Monto ejecutado en  la(s) 
intervención(es) orientada(s) a la 
disminución de brechas de género. 

    

1.4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
Entidades 
Públicas que 
aprueban 
normas o 
políticas 
institucionales 
en materia de 
género. 

1. ¿La entidad pública cuenta con 
normas institucionales en materia de 
género? De ser afirmativa la respuesta, 
adjunte la norma escaneada. 

  No 

2. Nombre de las normas en materia de 
género que posee. 

    

3. ¿La entidad pública cuenta con 
políticas institucionales  en materia de 
género? De ser afirmativa la respuesta, 
adjunte copia escaneada del documento 
oficial que la aprueba. 

  No 

4. Nombre de las políticas 
institucionales en materia de género 
que posee. 

    

5. ¿La entidad pública cuenta con el 
presupuesto asignado para la ejecución 
e implementación de la política o 
normas aprobadas en materia de 
género? 

  No 

6. Monto presupuestado para la 
ejecución e implementación de la 
política o normas aprobadas en materia 
de género. Detallar el monto 
presupuestado para cada norma o 
política aprobada en materia de género. 

    

1.5.1 

Porcentaje de 
PDP que 
incorporan 
cursos, 
programas de 
formación o 
capacitaciones 
vinculadas al 
tema de 

1. ¿La entidad pública cuenta con un 
PDP aprobado?   

Sí. Tiene aprobado por la 
Dirección Ejecutiva el 
Plan de Capacitación de 
Personal del Ejercicio 
2014. 

2. ¿La entidad pública cuenta con un 
área encargada para la implementación 
del PDP? 

  

El Área de Recursos 
Humanos es la encargada 
de la capacitación en la 
entidad. 
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SNIG INDICADOR 
OBSERVACIÓN / SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AREA  RESPUESTA 

género. 3. Se incorporó criterios de género 
durante el proceso de diagnóstico del 
PDP? 

  
No. Pero sin tampoco 
discriminar por género al 
personal. 

4. ¿En la implementación del PDP se 
incorporan cursos, programas de 
formación o capacitaciones vinculadas al 
tema de género? 
De ser afirmativa la respuesta, indicar el 
nombre de los cursos, programas o 
capacitaciones vinculadas al tema de 
género. 

  No. 

5. ¿La entidad pública cuenta con el 
presupuesto asignado para la 
implementación de PDP en el tema de 
género? 

  No. 

6. Monto presupuestado para la 
implementación de PDP en el tema de 
género 

  Ningún monto. 

2.1.1 

Número de 
campañas 
para la 
erradicación 
de 
estereotipos 
de género. 

8.2.1 ¿La entidad pública ha 
desarrollado alguna campaña vinculada 
a la erradicación de estereotipos de 
género? Tener en cuenta la definición 
de “campaña” incorporado en “Notas” 
en el presente documento. De ser 
afirmativa la respuesta, describa las 
campañas  vinculada a la erradicación 
de estereotipos de género realizadas 
por su entidad,  indicando: nombre de 
la campaña, lugar(es) donde se realizó, 
número de beneficiados y beneficiadas, 
etc. 

  No 

2 Número de campañas vinculadas a la 
erradicación de estereotipos de género   Ninguna 

3 ¿Esta(s) campaña(s) vinculada(s) a la 
erradicación de estereotipos de género 
ha(n) sido promovidas al interior de la 
entidad pública, entre el personal? 

    

4 ¿La entidad pública ha desarrollado 
alguna campaña vinculada a la 
erradicación de prácticas 
discriminatorias basadas en diferencia 
de género y/u orientación sexual? 
De ser afirmativa la respuesta, describa 
las campañas  vinculada a la 
erradicación de prácticas 
discriminatorias basadas en diferencia 
de género y/u orientación sexual 
realizadas por su entidad, indicando: 
nombre de la campaña, lugar(es) donde 
se realizó, número de beneficiados y 
beneficiadas, etc. 

  No 
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SNIG INDICADOR 
OBSERVACIÓN / SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AREA  RESPUESTA 

5 Número de campañas vinculadas a la 
erradicación de prácticas 
discriminatorias basadas en diferencia 
de género y/u orientación sexual. 

  Ninguna 

6 ¿Esta(s) campaña(s) vinculada(s) a la 
erradicación de prácticas 
discriminatorias basadas en diferencia 
de género y/u orientación sexual ha(n) 
sido promovidas al interior de la entidad 
pública, entre el personal? 

    

7 ¿La entidad pública ha creado algún 
spot publicitario referente a la 
erradicación de estereotipos de género? 
De ser afirmativa la respuesta, detalle 
información acerca del spot realizado 
por su entidad,  indicando: tema, 
objetivos, nombre del spot, medios 
donde se difundió, población objetivo. 

  No 

8 Número de spots.   Ninguno 

2.2.1 

Porcentaje de 
entidades 
públicas del 
nivel nacional 
que adoptan 
lenguaje 
inclusivo en 
sus 
comunicacion
es y 
documentació
n oficial. 

1. ¿La entidad pública cuenta con 
alguna norma con respecto al uso de 
lenguaje inclusivo en sus 
comunicaciones y documentación 
oficial? De ser afirmativa la respuesta, 
adjuntar copia escaneada de la norma. 

  

No. Se conoce que el 
MTC está próximo a 
emitir una norma, basada 
en la norma nacional 
emitida por el MIMP, y 
que tendría alcance 
también para los 
Proyectos Especiales, 
como Provías Nacional 

2. ¿La entidad pública a la que 
pertenece hace uso del lenguaje 
inclusivo en sus comunicaciones y 
documentación oficial? De ser afirmativa 
la respuesta, adjuntar algún documento 
oficial como oficio, memorándum, etc., 
donde se evidencie el uso. 

  No 

3. ¿La entidad pública realiza talleres de 
capacitación sobre el uso del lenguaje 
inclusivo en sus comunicaciones y 
documentación oficial?  De ser 
afirmativa la respuesta, indicar el 
nombre de los talleres, público objetivo, 
lugar(es) donde se realizaron, número 
de asistentes (detallar por sexo), y 
otros que considere pertinente. 

  No 

5.1.2 

Porcentaje de 
entidades 
públicas que 
garantizan los 
derechos por 
maternidad y 
paternidad. 

1. ¿La entidad pública cumple en 
otorgar licencia por paternidad al 
personal? 

  Si cumple 

2. ¿Cuántos varones han sido 
beneficiados con dicha licencia?     

3. ¿La entidad pública cumple en 
otorgar licencia por maternidad al 
personal? 

  Si cumple 
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SNIG INDICADOR 
OBSERVACIÓN / SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AREA  RESPUESTA 

4. ¿Cuántas mujeres han sido 
beneficiadas con dicha licencia? 

    

5.1.3 

Número de 
hombres que 
acceden a la 
licencia por 
paternidad. 

1. Número de hombres que acceden a la 
licencia por paternidad en su entidad 
pública durante el año 2014. 

  N/D 

2. Número de hombres que trabaja en 
su entidad pública y ha tenido un bebe 
en el año 2014. 

  N/D 

5.1.4 

Número de 
mujeres que 
acceden a la 
licencia por 
maternidad. 

1. Número de mujeres que acceden a la 
licencia por maternidad en su entidad 
pública durante el año 2014. 

  Tres 

2. Número de mujeres que trabaja en 
su entidad pública y ha tenido un bebe 
en el año 2014. 

  Tres 

3. ¿La entidad pública cuenta con un 
ambiente para lactario? 

  No 

4. ¿La entidad pública cuenta con una 
guardería? 

  No. Se tiene acceso a la 
guardería del MTC 

5.3.1 

Porcentaje de 
entidades 
públicas que 
implementan 
acciones de 
prevención del 
hostigamiento 
sexual 1/ 

1. Número de acciones implementadas 
de prevención del hostigamiento sexual. 

  Ninguna 

2. Nombre de las acciones 
implementadas de prevención del 
hostigamiento sexual. 

    

3. ¿La entidad pública cuenta con 
normatividad institucional sobre 
hostigamiento sexual? De ser afirmativa 
la respuesta, adjuntar norma 
escaneada. 

  No 

5.3.2 

Porcentaje de 
entidades 
públicas que 
implementan 
acciones de 
atención y 
sanción en 
cumplimiento 
de la Ley  Nº 
27942 2/ 

1. ¿Su entidad implementa acciones de 
atención y sanción por hostigamiento 
sexual en cumplimiento de la Ley N° 
27942? Esta respuesta es afirmativa, 
sólo si ha tenido quejas, denuncias, o 
procesos iniciados en el año 2014. 

  No 

2. ¿Su entidad cuenta con un protocolo 
de atención y sanción al hostigamiento 
sexual? De ser afirmativa la respuesta, 
adjuntar Protocolo en versión digital. 

  No 

3. Número de quejas por  hostigamiento 
sexual  presentadas en su entidad. 
Detallar número de quejas según sexo 
del agraviado/a. 

  Ninguna 

4. Número de resoluciones firmes 3/ por 
hostigamiento sexual emitidas por su 
entidad. Detallar número de 
resoluciones firmes según sexo del 
agraviado/a 
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SNIG INDICADOR 
OBSERVACIÓN / SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AREA  RESPUESTA 

5. Número de denuncias por 
hostigamiento sexual recibidas en su 
entidad. (Detallar según régimen 
público o privado de la entidad donde 
ocurrió el  hostigamiento sexual, y por 
sexo del denunciante). Esta pregunta 
sólo la responde el Poder Judicial, 
Ministerio Público y Ministerio del 
Interior. 

  Ninguna 

6. Número de procesos por 
hostigamiento sexual iniciados en su 
entidad. Esta pregunta sólo la responde 
el Poder Judicial. 

    

7. Número de sentencias firmes 4/ por 
hostigamiento sexual emitidas por el 
Poder Judicial. (Indicar fecha de inicio 
del proceso). 

    

7.2.1 

Porcentaje de 
entidades 
públicas 
nacionales 
que 
establecen 
cuotas de 
género en los 
cargos de 
toma de 
decisiones. 

1. ¿Su entidad cuenta con una norma 
que establezca la cuota de género en 
cargos de toma de decisión? 
De ser afirmativa su respuesta, adjunte 
la norma escaneada. 

  No 

2. Indique el porcentaje de la cuota de 
género establecida en la norma 
aprobada. 

    

3. Número de cargos de toma de 
decisiones en su entidad. 

  27.  
Se anexa 

4. Número de mujeres que asumen un 
cargo de toma de decisiones en su 
entidad. Adjuntar cuadro con detalle de 
los cargos de toma de decisión, 
considerando el ROF institucional y las 
definiciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 043-2006-PCM que 
aprueban los Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y 
Funciones-ROF por parte de entidades 
de la Administración Pública. Ver cuadro 
adjunto al final del presente documento. 

  
Tres. 
Que representa el 11% 
de cargos. 

N/A: No aplica N/A: No determinado 
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 ANEXO 02:  

PERSONAL DE CONFIANZA 

N°  CARGO APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACION 

1 
Director Ejecutivo 

TORRES TRUJILLO RAUL 
ANTONIO 

  

1 
Gerente de la Unidad Gerencial 
de Asesoría Legal 

SANSOTTA GUTIERREZ 
GIOVANNA MARINA   

2 
Gerente de la Unidad Gerencial 
de Administración HELD PONCE LUIS ROBERTO   

3 
Gerente de la Unidad Gerencial 
de Estudios VARGAS PASAPERA NELLY   

4 
Gerente de la Unidad Gerencial 
de Obras LOPEZ BENAVIDES AMARU   

5 
Gerente de la Unidad Gerencial 
de Conservación PEÑA CLAROS LUIS ALFONSO   

6 

Gerente de la Unidad Gerencial 
de Puentes e Intervenciones 
Especiales     

7 
Gerente de la Unidad Gerencial 
de Operaciones 

PERALTA BRICEÑO ROBERTO 
PABLO   

        

1 
Jefe de la Oficina Técnica de 
Concesiones 

LINARES HURTADO HELI 
WENCESLAO   

2 

Jefe de la Oficina de 
Programación, Evaluación e 
Información MATIAS LEON JOSE CARLOS   

        

1  ZONAL I  PIURA-TUMBES SALAS AVILA JHONY AMILCAR Encargado 

2 
 ZONAL V LA LIBERTAD SALVATIERRA RODRIGUEZ 

VICTOR RAUL 
Encargado 

3 
 ZONAL HUANCAVELICA  

TRECE GALLARDO HUGO 
ALFONSO 

Encargado 

4  ZONAL VI ANCASH 
TREVEJO SOTO ARIELA 
YLSINDA Encargado 

5  ZONAL VII SAN MARTIN CALVO JARA ERWIN Encargado 

6  ZONAL XVI PUNO 
MACHADO CAZORLA MIGUEL 
ANGEL Encargado 

7  ZONAL VIII HUANUCO-UCAYALI QUISPE HILARION SAID Encargado 

8 
 ZONAL XI ICA MORALES JIMENEZ MANUEL 

TEODORO 
  

9 
 ZONAL IX JUNIN-PASCO TICLLACURI ROMERO ABEL 

FRANCISCO 
  

10 
 ZONAL II LAMBAYEQUE  

ROJAS TORRES ALEJANDRO 
PASCUAL 

  

11  ZONAL III AMAZONAS 
GAVIDIA MURILLO LIZANDRO 
ULICES   

12 
 ZONAL IV CAJAMARCA GALLARDO TELLO SEGUNDO 

DAVID 
  

13  ZONAL X LIMA NUÑEZ Y ALVAREZ JAIME   
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N°  CARGO APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACION 

ROBERTO 

14  ZONAL XIII AYACUCHO 
GALLARDO SANDOVAL 
ORLANDO   

15 
 ZONAL XIV AREQUIPA UNTAMA CAMPOS SAUL 

GROVER 
  

16  ZONAL XV TACNA-MOQUEGUA GOMEZ PALZA JULIO CESAR Encargado 

17 
 ZONAL XVII CUSCO –APURIMAC PANTIGOSO LOAYZA JOSE 

ALBERTO 
  

Fuente y elaboración:  
Unidad de Personal / UGAD / PVN 
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ANEXO 03 
PLAN DE GÉNERO 2014 - MTC 

Objetivo General: Incorporar la transversalización del enfoque de género en la gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fortaleciendo 
sus capacidades institucionales, para favorecer la inclusión social en el marco de la intervención sec torial  
GESTIÓN INTERNA: 

Objetivos 
Estratégicos Actividades Línea 

Base Metas  Indicadores Responsable Período de 
ejecución 

Costo 
estimado 

O.E.1 Alinear la 
normativa interna 
del MTC a los 
compromisos 
sectoriales frente a 
la Ley de Igualdad 
de Oportunidades 
entre mujeres y 
hombres. 

Modificación y emisión de una nueva 
Resolución Ministerial aprobando la 
directiva respecto a la Ley 29430 de 
prevención y sanción sobre el 
hostigamiento sexual conforme a la Ley  N° 
29430 del año 2009 (La directiva del MTC 
se basó en Ley Nº 27942-Ley de 
Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual del año 2007). 

1 1 

Resolución y directiva emitidas  y 
difundidas  en MTC  

Oficina de 
Personal y 
Asesoría 
Jurídica Mayo-julio 

2014 __ 
% del personal que conoce la 
norma Oficina de 

Personal Instancia específica de resolución 
de denuncias constituida 

Emisión de Directiva sobre el uso del 
lenguaje inclusivo en documentos 
normativos, de gestión y otros de carácter 
institucional, en cumplimiento de la Ley 
28983 de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y hombres. 

0 1 Directiva emitida y difundida  

Oficina de 
Personal y 
Asesoría 
Jurídica 

Junio y 
diciembre 

2014 

__ 

0 2 N° de reportes del uso del 
lenguaje inclusivo en el MTC  

Comisión 
Intrasectorial ---------- 

O.E.2 Promover el 
fortalecimiento de 
instancias y/o 
mecanismos 
sectoriales para la 
igualdad de género 

Fortalecimiento de la Comisión 
Intrasectorial como instancia consultiva y 
propositiva de políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres para la gestión interna 
y externa del MTC. 

25% 100% 

N° de reuniones Oficina de 
Personal   

 --------- 

N° de participantes por sexo 
Comisión 

Intrasectorial 
Abril a dic. 

2014 

 Implementación de programa de formación 
especializada en enfoque de género y 
políticas públicas para la Comisión 
Intrasectorial 

25% 100%  N° de integrantes de la Comisión 
capacitadas/os.   

Junio y 
diciembre 

2014 

Seguimiento y monitoreo periódico de la 25% 100% 2 informes para PLANIG   Junio y 
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Objetivos 
Estratégicos Actividades Línea 

Base Metas  Indicadores Responsable Período de 
ejecución 

Costo 
estimado 

implementación del PLANIG 2012-2017 en 
el MTC. Presupuesto asignado para tareas 

básicas   
diciembre 

2014 

Por lo menos 1 persona de apoyo 
para tareas cotidianas de la CI   

Incorporación del enfoque de género en las 
acciones de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto: diagnóstico, planificación, 
asignación presupuestal, implementación, 
monitoreo y evaluación respecto a las 
políticas de igualdad entre mujeres y 
hombres en el MTC (DS. 027-2007-PCM y 
Ley N°. 28983-Ley de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres). 

0 3 

N° y tipo de acciones que 
incorporan enfoque de género: 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Febrero- 
Noviembre 

2014 
__ 

Lineamientos emitidos para 
planificación con enfoque de 
género a nivel del sector  

Rubro presupuestal para acciones 
de igualdad de oportunidades. 

Indicadores de género definidos 
para monitoreo y evaluación. 

O.E.3 Incorporar en 
los instrumentos de 
gestión institucional 
acciones claves 
para la 
implementación de 
políticas de igualdad 
de género en el 
sector  

Levantamiento de información estadística 
que permita identificar las brechas y 
desigualdades de género en la gestión 
interna y externa del MTC. 

1 3 

 Sistema de información con datos 
desagregados por sexo edad, 
discapacidad, servicios, beneficios 
laborales, contrataciones, etc. 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Febrero – 
Noviembre 

2014 

__ Incorporación de datos desagregados por 
sexo en las estadísticas de la gestión del 
personal (sexo, edad, discapacidad, 
servicios, beneficios laborales, 
contrataciones, etc.)  

Oficina de 
Personal 

dic-14 

O.E.4 Fortalecer los 
mecanismos de 
acción del MTC para 
la promoción, 

Establecimiento de acciones de prevención 
sobre hostigamiento sexual y laboral, 
seguridad y salud ocupacional de mujeres 
y hombres y salud emocional. 

0 2 
N° de acciones de prevención Oficina de 

Personal 
Marzo – 

Junio 2014 10,000.00 
N° de participantes por sexo 
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Objetivos 
Estratégicos Actividades Línea 

Base Metas  Indicadores Responsable Período de 
ejecución 

Costo 
estimado 

atención y garantía 
de derechos de 
mujeres y hombres 

Acondicionamiento adecuado de lactario, 
de acuerdo a la norma vigente (DS.  009-
2006) sobre implementación de lactarios 
en instituciones del sector público.  

1 2 

N° de equipos para lactario Oficina General 
de 

Administración 

Febrero – 
Julio 2014 60,000.00 

N° de madres que usaron el 
lactario 

Mejoramiento de infraestructura y dotación 
de insumos básicos para el servicio médico 
del MTC. 

N° de equipos médicos adquiridos Oficina de 
Bienestar 

Social N° de personal mujeres y hombres 
que usaron el servicio médico 

O.E.5 Promover la 
igualdad en el 
acceso de mujeres 
al empleo y cargos 
de toma de 
decisiones en el 
MTC así como de los 
órganos y proyectos 
adscritos al MTC. 

Incorporación del lenguaje inclusivo en los 
procesos de selección convocados por el 
MTC.   

0 50% % de procesos realizados con 
lenguaje inclusivo 

Oficina General 
de 

Administración  

Mayo – 
Diciembre 

2014 
----- 

Realización de convocatorias laborales con 
lenguaje inclusivo para generar acceso de 
mujeres al empleo y/o a cargos de toma de 
decisiones, a fin de ir cerrando brechas de 
género. 

0 80% % de convocatorias realizadas con 
lenguaje inclusivo 

Oficina de 
Personal 

Mayo – 
Diciembre 

2014 
----- 

O.E.6 Establecer en 
el Plan de Desarrollo 
de Personas 2014 
competencias y 
actividades de 
capacitación que 
incorporen el 
enfoque de género 

Actualización de información sobre las 
necesidades diferenciadas de capacitación 
de mujeres y hombres que incidan en su 
desempeño laboral y la mejora del clima 
organizacional. 

20% 100% 

% de actualización de información 
de oficinas y Direcciones sobre 
necesidades diferenciadas de 
capacitación (N° de reportes con 
información actualizada) 

Oficina de 
Personal 

Enero- 
Febrero 

2014 
------- 

Establecimiento de información 
desagregada por sexo de la participación y 
aprobación de cursos implementados con 

0 100% 
% participación de mujeres y 
hombres en cursos, por regímenes 
laborales y puestos 

Oficina de 
Personal ene-14 __ 
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Objetivos 
Estratégicos Actividades Línea 

Base Metas  Indicadores Responsable Período de 
ejecución 

Costo 
estimado 

de forma transversal 
y específica en el 
marco de la mejora 
de la gestión pública 
y la modernización 
del Estado Peruano. 

trabajadores de la sede central y proyectos 
especiales, según regímenes laborales y 
niveles de puestos. 

% de mujeres y hombres que 
aprobaron cursos,  por regímenes 
laborales y puestos 

Oficina de 
Tecnología de 

información  

Diseño y puesta en marcha de programa 
de formación para funcionarios y 
funcionarias sobre gestión pública por 
resultados con enfoque de género. 

1 2 

N° de Talleres realizado con 
funcionarias y funcionarios 

Oficina de 
Personal Abril - 

Noviembre  
2014 

10,000.00 
N° de personas capacitadas por 
sexo 

Provías 
Descentralizado 

Desarrollo de capacitación (cursos, 
talleres, otros) y acciones de 
sensibilización sobre enfoque e igualdad 
de género (lenguaje inclusivo, género y 
políticas públicas, hostigamiento sexual, 
violencia familiar y sexual, etc.) incluido en 
el Plan de Desarrollo de Personas, para el 
personal de todos los regímenes laborales. 

2 5 

N° de  cursos con enfoque de 
género 

Oficina de 
Personal 

Abril – 
Noviembre 

2014 
15,000.00 

N° de actividades ejecutadas con 
enfoque de género 

Provías 
Nacional 

N° de personas capacitadas por 
sexo 

Provías 
Descentralizado 

O.E.7 Elaborar e 
implementar una 
estrategia de co-
municación interna 
para colocar en la 
agenda institucional 
el enfoque de 
género como 
práctica cotidiana en 
las relaciones 
sociales y en la 
gestión política 

Establecimiento de canales internos de 
información en las diversas sub-sedes del 
MTC, que permitan la difusión efectiva de 
normas para la práctica del lenguaje 
inclusivo, prevención de la discriminación, 
el hostigamiento sexual, otros. 

1 3 N° de canales informativos 
internos implementados 

Oficina de 
Personal 

Abril – Julio 
2014 5,000.00 
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GESTIÓN EXTERNA: 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Actividades Línea 

base Metas  Indicadores Responsable Período de 
ejecución 

Costo 
estimado 

O.E.8 Incorporar el 
enfoque de género 
en la planificación, 
implementación, 
monitoreo y 
evaluación de la 
intervención de 
Proyectos adscritos 
al MTC como parte 
de su trabajo por la 
inclusión social, 
mediante pilotos. 

Fortalecimiento de capacidades del equipo 
encargado de planificación, monitoreo y 
evaluación respecto al enfoque de género 
en la gestión y desarrollo de infraestructura 
de carreteras. 

0 50% 
% de personal de planificación que 

conoce e incluye el enfoque de 
género en sus actividades 

Provías 
Nacional 

Abril – 
diciembre 

2014 
20,000.00 

Incorporación de  diagnóstico para 
identificar necesidades prácticas y 
estratégicas de mujeres y hombres 
respecto al uso y beneficio de las 
carreteras, como parte de los estudios de 
impacto socio ambiental de los proyectos 

0 30% 
% de proyectos que incorporan el 

enfoque de género en el 
diagnóstico  

Provías 
Nacional 

Junio- 
diciembre 

2014 
__ 

Identificación de los problemas de género 
que afectan el proceso de liberación de 
derecho a vía y del impacto de la 
intervención del sector MTC (verificación y 
estudio del estado de los predios  respecto 
a la tenencia y titularidad (número de 
mujeres y hombres) de terrenos  

0 50% % de estudios que incorporan el 
enfoque de género 

Provías 
Nacional 

Junio- 
diciembre 

2014 
__ 

Promoción en los gobiernos subnacionales 
la incorporación de indicadores de género 
en el ciclo de gestión vial. 

0 70% 
N° de gobiernos regionales que 
reportan indicadores de género 

actualizados  

Provías 
Descentralizado 

Junio- 
Diciembre  

2014 
8,000 

Análisis del programa presupuestal con 
enfoque de género 0 1 Un informe técnico Provías 

Descentralizado abr-14 8,000 

O.E.9 Promover el 
adecuado 
tratamiento 
informativo sobre la 
imagen de la mujer 
en los medios 

Realización de talleres descentralizados 
sobre igualdad de género con medios de 
comunicación a nivel regional (Ancash y La 
Libertad) 

5 2 

N° de talleres descentralizados 
realizados 

CONCORTV 
Agosto- 

Setiembre  
2014 

20,000.00 
N° de participantes por sexo 

Desarrollo de contenidos de género en: 
Estudiantes de comunicación, gestores de 1 4 N° de estudiantes por sexo 

capacitados CONCORTV Marzo- 
Noviembre  ------- 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Actividades Línea 

base Metas  Indicadores Responsable Período de 
ejecución 

Costo 
estimado 

masivos  la universidad, artículos comunicacional, 
entre otros. 

N° de gestores/as de 
universidades informados/as 

2014 

Determinación de acciones claves a 
trabajar con medios de comunicación para 
mejorar la imagen de la mujer y el 
tratamiento informativo sobre temas de 
igualdad de género 

0 2 N° de compromisos asumidos por 
medios participantes en talleres CONCORTV 

Marzo- 
Noviembre  

2014 
-------- 

O.E.10 Incorporar en 
el Plan de Desarrollo 
de Personal de 
proyectos adscritos 
al MTC, actividades 
de formación 
respecto al enfoque 
de género e 
igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
respecto a las 
telecomunicaciones 
y vías terrestre. 

Desarrollo de curso sobre género e 
igualdad de oportunidades para su 
personal o beneficiarios/as: 

0 3 

N° de cursos realizados FITEL 
Marzo-

Noviembre 
2014 

15,000.00 

Género en el ciclo de proyectos N° de participantes desagregados 
por sexo 

Provías 
descentralizado     

Género en el ciclo vial-PVD N° de buenas prácticas de género 
(gestión por resultados) 

  Junio-julio 
2014 

200,000.00 

Incorporación en el PDP capacidades y 
acciones de capacitación sobre el enfoque 
de género y políticas de igualdad de 
género. 

0 2 
N° de cursos realizados 

Provías 
descentralizado 

Abril-
Noviembre 

2014 
  

N° de participantes desagregados 
por sexo 

Realización de actividades internas de 
sensibilización sobre el impacto de las 
telecomunicaciones en cierre de brechas 
de género 

0 2 N° de actividades de 
sensibilización FITEL 

Marzo-
Noviembre 

2014 
6,000.00 

O.E.11 Promover 
criterios de igualdad 
de género en los 
contratos de los 
proyectos. 

Definición de criterios de género básicos, 
tales como: 

0 50% % de bases de concursos que 
incluyeron criterios de género FITEL 

Marzo- 
Setiembre 

2014 
__ 

Información desagregada por sexo 
(capacitación, participación en reuniones) 

Propuesta técnica de la capacitación y 
sensibilización que incorpore contenidos de 
enfoque e igualdad de género. 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Actividades Línea 

base Metas  Indicadores Responsable Período de 
ejecución 

Costo 
estimado 

O.E.12 Incorporar el 
enfoque de gé-nero 
en el componente de 
capacitación de los 
proyectos de 
telecomunicaciones 
y en la supervisión 
de los mismos 

Desarrollo de una propuesta pedagógica 
que contemple: 

0 50% 
N° de propuestas pedagógicas de 

los proyectos implementados 
incluyen enfoque de género  

FITEL 
Marzo- 

Noviembre 
2014 

__ 

Las habilidades y capacidades 
diferenciadas de mujeres y hombres 
rurales respecto a las telecomunicaciones 

Tipo de capacitación (lenguaje usado, 
facilitadores/as) y horario para promover 
acceso de mujeres. 

Información desagregada por sexo. 

O.E.13 Desarrollar 
una estrategia 
comunicativa con 
enfoque de géne-ro 
para la imple-
mentación y ren-
dición de cuentas de 
los proyectos 
ejecutados. 

Elaboración e implementación de una 
propuesta de comunicación con enfoque 
de género que permita visibilizar los 
valores y beneficios de los proyectos en el 
marco del desarrollo comunal, local y 
regional. 

0 50% 
% de estrategias de comunicación 

de los proyectos que incluyen 
enfoque de género  

FITEL 
Marzo- 

Noviembre 
2014 

----- 

Diseño y entrega de material 
comunicacional de género a actores 
institucionales del Programa  

0 150 N° de actores informados por sexo  Provías 
Descentralizado 

Junio-julio 
2014 50,000 
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ANEXO 04: 

AYUDA MEMORIA SOBRE LA CONSERVACIÓN 
POR NIVELES DE SERVICIO EN LA RED VIAL NACIONAL 

1. Introducción: 

La RVN existente asciende a 25,827 Km38, desagregada en RVN Pavimentada: 
17,844 Km., (69.1%), y RVN No Pavimentada: 7,983Km (30.9%). Según el Tipo de 
Administración, se sub divide en: a) RVN Concesionada: 6,695 Km, b) RVN No 
Concesionada: 19,201 Km.; de ésta última, 13,739 km (71%), se encuentran con 
conservación permanente, mediante los denominados Contratos de Conservación por 
Niveles de Servicio, y 5,393 Km, varias de las cuales han sido recientemente 
convertidas a RVN, se encuentran con diversas intervenciones como: obras, estudios, 
mantenimiento rutinario, atención de emergencias, entre otros.  

2. Conservación Vial por Niveles de Servicio: 

El año 2007 la Red Vial Nacional (RVN) era 23,838 Km; de los cuales, el 73% se 
encontraba en MAL y REGULAR ESTADO Funcional. Solo el 27% estaba en BUEN 
ESTADO, lo que limitaba la accesibilidad e integración de la población a los servicios 
básicos, mercados y oportunidades económicas; dificultaba también la interconexión 
entre principales zonas de producción, puntos de consumo y comercio exterior, 
repercutiendo en la baja competitividad del país. Esto se tradujo en mayores tiempos 
de desplazamiento, mayores costos (pasajes, fletes, operación vehicular) y mayor 
inseguridad vial para los pasajeros y transportistas.  

Para revertir rápidamente esta situación, se diseñó e implementó un Programa de 
Conservación por niveles de servicio, denominado “Proyecto Perú”, buscando 
incrementar el BUEN Estado de las carreteras nacionales con la calidad esperada 
por los usuarios y con la mayor eficacia y eficiencia posible en el uso de los recursos; 
esto, con el propósito de mejorar la integración y accesibilidad de la población, 
contribuyendo a la competitividad del país. 

La Conservación por Niveles de Servicio de las Carreteras Nacionales No 
Concesionadas, es un nuevo concepto de gestión vial, con énfasis en la 
conservación o mantenimiento orientado a lograr adecuados niveles de 
servicio39 en las carreteras. Este modelo de contratación del mantenimiento es una 
estrategia Sectorial para una gestión vial orientada a RESULTADOS, que el usuario 
espera alcanzar en el sistema de trasporte terrestre con la calidad y eficiencia que 
corresponde, para el desplazamiento de personas y mercancías; el objetivo es poner 
en servicio y asegurar el funcionamiento en BUEN ESTADO permanente de las 
carreteras nacionales de alto y bajo volumen de tránsito, buscando la consolidación de 
corredores económicos40 a través de la intervención en corredores viales41, que 
favorezcan el desarrollo sostenido y mejora de la competitividad del país.  

Características: 

                                                
38 Información al 31 de julio 2015. Fuente: PVN/OPEI 
39 “Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía, con límites admisibles de su 
condición superficial, funcional, estructural, y de seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y varían 
de acuerdo a factores técnicos y económicos, dentro de un esquema general de satisfacción del usuario 
(comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos disponibles”. 
40 Corredor económico: espacio económico definido por flujos comerciales entre áreas rurales y ciudades 
intermedias, con una lógica propia de articulación por la presencia de mercados, potencial económico, 
conexión de red vial, comunicaciones y población (Glosario de Términos Económicos) 
41 Corredor vial: Conjunto de dos o más rutas (viales) continuas que se conforman con una finalidad 
específica (Glosario de Términos de Glosario de Términos de uso frecuente. RD 018-2013-MTC/14 
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• Contratos de conservación por niveles de servicio a 5 años, en grandes longitudes, 
corredores que integran más de dos departamentos. El Contratista es responsable 
del Estado BUENO de la carretera. El gasto es afectado a Gasto Corriente. El Costo 
promedio es de $ 100,000/Km42. Los Ensanches se realizan solo en zonas críticas.  

• Los contratos están relacionados a un Estado funcional BUENO que las vías deben 
ofrecer a los usuarios, de acuerdo a un estándar de calidad durante el contrato y de 
manera sostenible. Incluye atenciones de emergencias (hasta un límite). 

• Con estos contratos de gestión, se le encarga al Contratista – conservador la 
determinación de acciones que deben efectuarse para alcanzar los resultados 
esperados y preestablecidos. Por tanto, es el contratista quien decide qué tareas 
deben realizarse y en qué dimensión, debiendo disponer su ejecución antes de que 
se venzan los plazos y límites fijados.  

• El Contratista – conservador requiere contar con un buen sistema de planificación, 
que permita anticiparse a las necesidades, en un estilo de trabajo esencialmente 
preventivo y no reactivo, como ha tendido a ser la práctica tradicional. 

• La supervisión es según los Niveles de Servicio, Resultados o Estándares de 
Calidad, establecidos en los términos contractuales, condicionada al BUEN Estado 
que las vías deben ofrecer a los usuarios durante el plazo del contrato. 

• Se impulsa el uso de nuevas tecnologías: en caminos de bajo volumen de tránsito, 
con pavimentos básicos o económicos y ecológicos (actual tendencia mundial), que 
permitan un cambio de estándar a bajo costo. En caminos de alto volumen de 
tránsito, mediante reciclado de pavimentos; además, en éstos permite “ganar 
tiempo”, mientras se elaboran los estudios para inversiones definitivas a futuro, 
para aquellas carreteras cuyo tráfico o índice medio diario (IMD) se incrementa de 
manera sostenible.  

• Los pagos por la gestión vial y el mantenimiento de las carreteras están 
estrechamente asociados al cumplimiento, por parte del contratista, de los 
indicadores mínimos de niveles de servicio definidos. 

• Se preservan las inversiones del país en infraestructura vial, conservándola siempre 
igual o mejor que las características establecidas, y a costos de largo plazo 
inferiores a los tradicionales.  

Resultados: 

Gracias a esta modalidad de conservación vial, en gran medida, la Red Vial Nacional 
en BUEN Estado se incrementó en 11,319 Km, pasando del 27% al 68% (a dic. 
2014, la RVN era 25,789 Km). De éstos, gracias a la conservación por niveles de 
servicio contratados en la RVN No Concesionada (CNS) se logró 7,895 Km de 
carreteras en BUEN ESTADO (70%).  
 

                                                
42 El costo promedio de pavimentación definitiva con mejoramiento o rehabilitación, mediante PIP, es un millón y medio de 
dólares. 
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La RVN No Concesionada, contratada para conservación por niveles de servicio, 
proyectada al 2016 es: 

 

3. Lecciones aprendidas: pasar de Proyecto Perú 1 a Proyecto Perú 2:  

El aprendizaje de esta experiencia, nos permite evolucionar al “Proyecto Perú 2”, 
cuyas características básicas son: el Gasto es de capital (Inversión). Se elaboran 
Perfiles de Inversión en un año. La Rehabilitación «básica» y cambio de estándar es 
con PAVIMENTO ECONÓMICO «MEJORADO». El Costo hasta por $ 220,000 /KM (unos 
660,000 nuevos soles/Km). Incluye ensanches y mejoras de obras de arte. Continúan 
los estudios de pre inversión o inversión para intervenciones más definitivas. El uso o 
aplicación de materiales para pavimentar carreteras es de acuerdo con la zona a 
intervenir (el material que funciona en una zona no necesariamente es mejor para 
otra zona). 
Otras lecciones aprendidas: 
• Permite estar alerta permanente a las necesidades de la población 
• La conservación por niveles de servicio de mediano plazo resulta más eficiente  y 

efectiva que el mantenimiento vial rutinario anual 
• El diseño de las estrategias de intervención con solución básica y conservación vial 

debe realizarse de acuerdo con la realidad de cada zona a intervenir 

NIVELES DE SERVICIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P

KM CONTRATADOS 2.338     3.232     10.358  11.624  12.693  12.075  13.137  14.871  14.344  

Nº CONTRATOS* 7               10            30            34            36            35            40            44            40            
(*) Convenios
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• El tráfico vehicular (IMD) en una carretera afirmada es sólo referencial, al 
pavimentarla con solución básica el IMD puede aumentar de manera considerable o 
de manera exponencial de forma impredecible; lo que prepara condiciones para 
intervenir con inversiones a futuro.  

• Cambio de paradigmas; inclusión de nuevo enfoque: “Desarrollo Vial Continuo” 
• Innovación y mejoras de la propia experiencia 
• Involucramiento y compromiso de las empresas privadas con mejoras a las 

propuesta 
• Generación de Expertos y Especialistas en gestión pública  
• Desarrollo de organizaciones, Provías Nacional y empresas privadas   
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PROYECTO PERÚ: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
PARA PAVIMENTAR Y CONSERVACIÓN LA RED VIAL NACIONAL 

 

PROYECTO PERU- I PROYECTO PERU-II 

Conservación por niveles de servicio de grandes corredores de 
grandes corredores viales (500Km) 

Mejoramiento y Conservación por niveles de servicio de grandes 
corredores de grandes corredores viales (500Km) 

Con contratos de mediano plazo de hasta 5 años Con contratos de mediano plazo de hasta 5 años 

Intervenciones con gasto corriente: Mantenimiento rutinario y 
periódico y atención de emergencias y otros 

Intervenciones con gasto corriente: Mantenimiento rutinario y 
periódico y atención de emergencias y otros 

Intervenciones con gasto corriente hasta S/. 300 mil por 
Kilómetro, para cambio de estándar con pavimentos a nivel de 
solución básica  

Intervenciones con gasto de inversión hasta S/. 600 mil por 
Kilómetro (Se elabora Perfil en el marco del SNIP), para 
implementar mejoramiento con pavimentos a nivel de solución 
básica  

La supervisión es a través de las Unidades Zonales de Provías 
Nacional 

Considera contratista para supervisión de obra de mejoramiento  

 Gestión y control de Pesos vehiculares 

 Ensanches y mejoras de obras de arte  

 Identificación de predios e interferencias dentro del derecho de 
vía y demarcación del derecho de vía 
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RED VIAL NACIONAL Intervenciones 

RED VIAL NACIONAL 
EXISTENTE PROYEC- 

TADA 
TOTAL 

% RVN 

PAVIM. NO PAVIM. TOTAL EXIST. 

RVN NO CONCESIONADA 10,843 8,262 19,105 1,801 20,907 74 

PROYECTO PERÚ I 7,596 3,102 10,698 1 10,699 42 

PROYECTO PERÚ II 1,539 3,584 5,123 239 5,362 20 
Proyecto Perú II (Perfil contratado) 1,274 2,823 4,097 111 4,208 16 
Proyecto Perú II (Perfil programado) 265 762 1,026 128 1,154 4 

OTRAS INTERVENCIONES 1,708 1,576 3,284 1,562 4,845 13 

RVN CONCESIONADA 6,591 52 6,642 41 6,683 26 

TOTAL RVN PERMANENTE (Km) 17,434 8,314 25,748 1,842 27,590 100 

RVN TEMPORAL 631 2,796 3,427 33 3,460 13 

PROYECTO PERÚ I 160 339 499   499 2 

PROYECTO PERÚ II 453 2,232 2,685 24 2,709 10 
Proyecto Perú II (Perfil contratado) 452 1,784 2,237 20 2,256 9 
Proyecto Perú II (Perfil programado) 1 447 448 5 453 2 

OTRAS INTERVENCIONES 18 225 243 9 253 1 

TOTAL RVN PERMANENTE Y TEMPORAL* 
(Km) 18,065 11,109 29,174 1,876 31,050 

 
  



 
 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

 

108 
 

PROYECTO PERU - I: Conservación por Niveles de Servicio 
 

Nº PFIS CONTRATO CORREDOR Km 
Contrato 

RVN PERM 
Km GIS 

RVN TEMP 
Km GIS 

1 0308 034-2010-
MTC/20 

Carretera Pimentel -Emp PE 1N/ Chiclayo-Chongoyape-Puente Cumbil- 
Emp PE 3N (cochabamba)-Chota- Hualgayoc- y Emp 3N- Santa Cruz-Pte 
cumbil 

         394.0              297.9   

2 0316 042-2010-
MTC/20 

Emp. PE-22B (Puente Raither)- Puente Paucartambo-Villa Rica-Pto 
Bermúdez- Von Humbolt y Puente Paucartambo- Oxapampa 

         365.0              373.2   

3 0317 081-2010-
MTC/20 

Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhuahuacho- Santo Tomas -Yauri          436.0              458.4   

4 0318 057-2010-
MTC/20 

Emp PE 18 A (Dv. Tingo Maria) Aucayacu-Nuevo Progreso Tocache- 
Juanui Picota- Tarapoto 

         458.0              457.2   

5 0319 096-2010-
MTC/20 

Dv. Cochabamba-Cutervo-Emp IIRSA Norte- Chamaya-Jaen- San Ignacio-
Puente la Balsa 

         267.0              175.9   

6 0320 094-2010-
MTC/20 

Chachapoyas- Molinopampa-Rodriguez de Mendoza- Punta Carretera          135.0              133.4   

7 0483 049-2010-
MTC/20 

Dv. Paita-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y 
Límite Internacional Lado Peru eje Vial No. 01 

         437.6              275.4   

8 0798 014-2014-
MTC/20 

Puente Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia San Alejandro Neshuya 
Pucallpa 

         234.5              241.7   

9 0853 070-2012-
MTC/20 

Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Querobamba - Puquio          372.0              340.3   

10 0854 071-2012-
MTC/20 

Puquio - Cora Cora - Emp. 1S (Chala)/Cora Cora - Yauca - Emp. PE 1S/ 
Emp. PE (Ullaccasa) - Pausa 

         526.0              342.3             158.5  

11 1359 130-2012-
MTC/20 

Rosario – Sivia – Canayre y San Francisco – Santa Rosa – San Miguel - 
Tambo 

         324.0                325.8  

12 0964 049-2013-
MTC/20 

Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y 
Tauca - Bambas - Dv. Sihuas 

         408.0              408.3   

13 1038 082-2010-
MTC/20 

Guadalupe- Ica- Palpa- atico          379.8              377.5   

14 1082 022-2011- Ciudad de Dios – Cajamarca, Chilete –  Contumaza y Chicama - Cascas          285.9              110.1   
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Nº PFIS CONTRATO CORREDOR Km 
Contrato 

RVN PERM 
Km GIS 

RVN TEMP 
Km GIS 

MTC/20 
15 1083 044-2010-

MTC/20 
Dv. Las Vegas – Tarma – La Merced - Satipo          230.4              229.5   

16 1092 146-2010-
MTC/20 

Puno - Desaguadero, Calapuja - La Raya  e Ilave - Mazocruz          367.5              371.1   

17 1112 055-2011-
MTC/20 

Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho           365.6              367.8   

18 1309 171-2010-
MTC/20 

Atico – Dv.Quilca -La Repartición, Dv.Matarani-Pte.Montalvo y Dv.Ilo-
Pte.Camiara 

         457.8              142.8   

19 1310 104-2010-
MTC/20 

Cusco Pisac-Urcos- La Raya- Urubamba Chincheros y Yauri- San Genaro- 
Sicuani y Huarcapay- Huambutio- Pisac- Alfamayo-Quillabamba 

         515.9              520.8   

20 1319 035-2012-
MTC/20 

Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc          430.0              429.9   

21 1332 033-2012-
MTC/20 

Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro 
Ruiz 

         367.0              366.6   

22 1334 057-2014-
MTC/20 

Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N          207.0              205.9   

23 1336 034-2012-
MTC/20 

Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro de Chonta - 
Uchiza - Emp. PE-5N y Puente Huarochirí - Huallanca - Molinopampa 

         536.0              509.0   

24 1358 069-2012-
MTC/20 

Emp. PE-04B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - 
Socchabamba - Puesta Vado Grande/Sondor - Tabaconas - Emp. PE 5N 
(Ambato) / Huancabamba - Canchaque y Socchabamba - Ayabaca. 

         610.0              566.3               14.4 

25 1365 015-2013-
MTC/20 

Ayacucho – Tambillo – Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo – 
Carapo -Huancasancos-Llauta-Palpa 

         341.0              337.2   

26 1378 143-2014-
MTC/20 

Emp PE-1S (Chincha) -  Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los 
Molinos - Huaytara 

         321.0              318.8   

27 1379 066-2013-
MTC/20 

Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y  Emp PE 3S (La 
Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay) 

         343.0              352.7   

28 1380 070-2013-
MTC/20 

Emp. PE-5N (El Reposo) - Durán-Puente Wawico - Puente Nieva-
Saramiriza / Puente Wawico - Urakusa - Santa María de Nieva - 

         378.0              386.6   
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Nº PFIS CONTRATO CORREDOR Km 
Contrato 

RVN PERM 
Km GIS 

RVN TEMP 
Km GIS 

Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE-5NC (Nuevo 
Seasmi)  

29 1776 190-2012-
GRCusa/ 

Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuares (Dv. Quellouno) - 
Dv. Echarati 

         280.0              264.8   

30 1778 034-2014-
MTC/20 

Dv Cerro de Pasco - Tingo Maria y Emp 5N (Puente Pumahuasi)          249.0              232.3   

31 1859 004-2015-
MTC/20 

Ayacucho- Andahuaylas-Puente- Sahuinto          452.5              368.6   

32             
33 0309 049-2015-

MTC/20 
Emp. 1N Conococha- Huaraz-Caraz-Molinopampa- y Emp. 3N-Chiquian- 
Aquia- Emp 3N 

         332.0              332.5   

34 0312 050-2015-
MTC/20 

Emp 3S (Izuchaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrovirreyna-Ticrapo-
Pampano-Santa Inés-Pilpichaca y Rumichaca 

         290.0              292.8   

35 1109 148-2009-
MTC/20 

Puente Ricardo Palma-La Oroya- Huancayo-y jauja- Tarma          349.4              111.4   

      TOTALES   12,445.8      10,699.0             498.7  
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PROYECTO PERU - II: Mejoramiento y conservación por Niveles de Servicio 

Nº PFIS CONTRATO CORREDOR Km 
Contrato 

RVN PERM 
Km GIS 

RVN TEMP 
Km GIS 

1 0308 034-2010-
MTC/20 

Carretera Pimentel -Emp PE 1N/ Chiclayo-Chongoyape-Puente Cumbil- 
Emp PE 3N (cochabamba)-Chota- Hualgayoc- y Emp 3N- Santa Cruz-

Pte cumbil 

         394.0            297.9   

2 0316 042-2010-
MTC/20 

Emp. PE-22B (Puente Raither)- Puente Paucartambo-Villa Rica-Pto 
Bermudez- Von Humbolt y Puente Paucartambo- Oxapampa 

         365.0            373.2   

3 0317 081-2010-
MTC/20 

Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhuahuacho- Santo Tomas -Yauri          436.0            458.4   

4 0318 057-2010-
MTC/20 

Emp PE 18 A (Dv. Tingo Maria) Aucayacu-Nuevo Progreso Tocache- 
Juanui Picota- Tarapoto 

         458.0            457.2   

5 0319 096-2010-
MTC/20 

Dv. Cochabamba-Cutervo-Emp IIRSA Norte- Chamaya-Jaen- San 
Ignacio-Puente la Balsa 

         267.0            175.9   

6 0320 094-2010-
MTC/20 

Chachapoyas- Molinopampa-Rodriguez de Mendoza- Punta Carretera          135.0            133.4   

7 0483 049-2010-
MTC/20 

Dv. Paita-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y 
Límite Internacional Lado Peru eje Vial No. 01 

         437.6            275.4   

8 0798 014-2014-
MTC/20 

Puente Pumahuasi - Puente Chino Aguaytia San Alejandro Neshuya 
Pucallpa 

         234.5           241.7    

9 0853 070-2012-
MTC/20 

Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Querobamba - Puquio          372.0           340.3    

10 0854 071-2012-
MTC/20 

Puquio - Cora Cora - Emp. 1S (Chala)/Cora Cora - Yauca - Emp. PE 1S/ 
Emp. PE (Ullaccasa) - Pausa 

         526.0            342.3           158.5 

11 1359 130-2012-
MTC/20 

Rosario – Sivia – Canayre y San Francisco – Santa Rosa – San Miguel - 
Tambo 

         324.0              325.8 

12 0964 049-2013-
MTC/20 

Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y 
Tauca - Bambas - Dv. Sihuas 

         408.0            408.3   

13 1038 082-2010-
MTC/20 

Guadalupe- Ica- Palpa- atico          379.8            377.5   

14 1082 022-2011-
MTC/20 

Ciudad de Dios – Cajamarca, Chilete –  Contumaza y Chicama - Cascas          285.9            110.1   
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Nº PFIS CONTRATO CORREDOR Km 
Contrato 

RVN PERM 
Km GIS 

RVN TEMP 
Km GIS 

15 1083 044-2010-
MTC/20 

Dv. Las Vegas – Tarma – La Merced - Satipo          230.4            229.5   

16 1092 146-2010-
MTC/20 

Puno - Desaguadero, Calapuja - La Raya  e Ilave - Mazocruz          367.5            371.1   

17 1112 055-2011-
MTC/20 

Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho           365.6            367.8   

18 1309 171-2010-
MTC/20 

Atico – Dv.Quilca -La Reparticion, Dv.Matarani-Pte.Montalvo y Dv.Ilo-
Pte.Camiara 

         457.8            142.8   

19 1310 104-2010-
MTC/20 

Cusco Pisac-Urcos- La Raya- Urubamba Chincheros y Yauri- San 
Genaro- Sicuani y Huarcapay- Huambutio- Pisac- Alfamayo-

Quillabamba 

         515.9            520.8   

20 1319 035-2012-
MTC/20 

Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- 
Mayocc 

         430.0            429.9   

21 1332 033-2012-
MTC/20 

Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - 
Pedro Ruiz 

         367.0            366.6   

22 1334 057-2014-
MTC/20 

Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N          207.0            205.9   

23 1336 034-2012-
MTC/20 

Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro de Chonta - 
Uchiza - Emp. PE-5N y Puente Huarochirí - Huallanca - Molinopampa 

         536.0            509.0   

24 1358 069-2012-
MTC/20 

Emp. PE-04B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - 
Socchabamba - Puesta Vado Grande/Sondor - Tabaconas - Emp. PE 5N 

(Ambato) / Huancabamba - Canchaque y Socchabamba - Ayabaca. 

         610.0            566.3             14.4 

25 1365 015-2013-
MTC/20 

Ayacucho – Tambillo – Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo 
– Carapo -Huancasancos-Llauta-Palpa 

         341.0            337.2   

26 1378 143-2014-
MTC/20 

Emp PE-1S (Chincha) -  Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los 
Molinos - Huaytara 

         321.0            318.8   

27 1379 066-2013-
MTC/20 

Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y  Emp PE 3S (La 
Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay) 

         343.0            352.7   

28 1380 070-2013-
MTC/20 

Emp. PE-5N (El Reposo) - Durán-Puente Wawico - Puente Nieva-
Saramiriza / Puente Wawico - Urakusa - Santa María de Nieva - 

         378.0            386.6   
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Nº PFIS CONTRATO CORREDOR Km 
Contrato 

RVN PERM 
Km GIS 

RVN TEMP 
Km GIS 

Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE-5NC (Nuevo 
Seasmi)  

29 1776 190-2012-
GRCusa/ 

Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuares (Dv. Quellouno) 
- Dv. Echarati 

         280.0            264.8   

30 1778 034-2014-
MTC/20 

Dv Cerro de Pasco - Tingo Maria y Emp 5N (Puente Pumahuasi)          249.0            232.3   

31 1859 004-2015-
MTC/20 

Ayacucho- Andahuaylas-Puente- Sahuinto          452.5            368.6   

32             
33 0309 049-2015-

MTC/20 
Emp. 1N Conococha- Huaraz-Caraz-Molinopampa- y Emp. 3N-Chiquian- 
Aquia- Emp 3N 

         332.0            332.5   

34 0312 050-2015-
MTC/20 

Emp 3S (Izuchaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrovirreyna-Ticrapo-
Pampano-Santa Ines-Pilpichaca y Rumichaca 

         290.0            292.8   

35 1109 148-2009-
MTC/20 

Puente Ricardo Palma-La Oroya- Huancayo-y jauja- Tarma          349.4            111.4   

      TOTALES   12,445.8      10,699.0          498.7  
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ANEXO N° 05 

Documento Metodología y Formatos 

METODOLOGÍA PARA LA LÍNEA DE BASE DE PROVIAS NACIONAL PARA LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO 

I. COMPRENSIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

1. Contexto del Diagnóstico 

PROVÍAS NACIONAL ha establecido realizar un diagnóstico base de su capacidad 
institucional para la transversalización del enfoque de género, en el marco del 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres y del Plan 
Nacional de Igualdad de Género PLANIG 2012 - 2017. Se parte de reconocer que es 
competencia y responsabilidad del Ejecutivo la implementación de medidas afirmativas 
para la disminución de las brechas de género en las áreas de su competencia, como 
Estado y en específico como Sector. 

El diagnóstico base se centra en levantar información clave –identificada con el Comité 
de Género de Provías Nacional- relativa al personal y a empresas contratistas, para la 
transversalización del enfoque de género. El trabajo se realiza en la ciudad de Lima con 
las unidades gerenciales y jefaturas de la institución. 

El estudio tiene como marco conceptual dos definiciones centrales: 1) qué se está 
entendiendo por capacidades institucionales de la gestión pública, y, 2) qué es la 
transversalización del enfoque de género en las organizaciones públicas.  

La metodología de carácter participativo, prevé el diseño de formatos de encuestas ad-
hoc, como instrumentos para el recojo de información dirigida a la Dirección Ejecutiva, a 
funcionarias/os a cargo de las Unidades Gerenciales y Jefaturas Zonales de la 
institución., a una población muestral aleatoria con base en la planilla del personal del 
Sector, y a una muestra seleccionada de empresas contratistas con contratos de obras 
en ejecución.  

El proceso de diagnóstico incluye la lectura de documentos institucionales, estadísticas e 
informes que se determinen como importantes en el proceso, la organización de un 
directorio del personal especializado, por estudio y/o por práctica, en el manejo del 
enfoque de género, y un inventario de acciones institucionales y buenas prácticas para la 
igualdad de género... 

2. Objetivos del diagnóstico  

El objetivo general del diagnóstico es determinar el estado de situación de las 
capacidades institucionales individuales y organizacionales del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones para la transversalización de género.  

Se busca identificar -con evidencias concretas- las principales potencialidades y también 
los obstáculos y limitaciones que pudieran afectar el cumplimiento de objetivos, metas y 
resultados de los compromisos del Sector en el PLANIG 2012 – 2013, para actuar sobre 
ellas. 
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II. METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO 

1. Enfoque y modelo del estudio 

Dos enfoques guían el diagnóstico, el de desarrollo de capacidades institucionales 
técnicas y políticas en la gestión pública y el de transversalización de género en la 
gestión pública, teniendo como referencia las propias definiciones que de manera 
explícita ha desarrollado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP.  

El diseño metodológico del diagnóstico es de tipo cuasi experimental, basado en el 
enfoque “Aprender-Haciendo”, que se caracteriza por involucrar a la parte sujeto de 
estudio, PROVÍAS NACIONAL, como hacedora del diagnóstico, con la que se realizará un 
conjunto de actividades (encuestas y entrevistas), información que será utilizada como 
uno de los insumos determinantes en la medición cuantitativa y cualitativa de los 
resultados alcanzados. El Comité de Género de Provías Nacional dirige el proceso. 

Tipo de Diagnóstico: Prospectivo. El estudio es una evaluación de inicio que analiza el 
logro de las actividades y los resultados teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
objetivos planificados y los efectos del PLANIG 2012 – 2017. 

Nivel del estudio: Descriptivo – Correlacional. Se realizará la descripción y comparación 
de resultados obtenidos al culminar el proceso con los objetivos planteados al inicio del 
mismo.  

2. Diseño del estudio 

a. Componente cuantitativo  

Población Objetivo 

Para efectos de las encuestas, se identificará una muestra del personal que labora en 
Provías Nacional. De las/os 855 trabajadores, el 32% son mujeres y el 66% hombres. El 
69% es personal CAP, de las/os cuales, el 36% son mujeres y el 64% hombres. El 31% 
es personal CAS, de las/os cuales, el 25% son mujeres y el 75% hombres.  

Marco Muestral  

El Marco Muestral, es la relación de trabajadores/as de Provías Nacional. Se extraerá una 
muestra aleatoria para el proceso de selección de las personas que participarán en las 
encuestas. La importancia del Marco Muestral es que las/los informantes seleccionados 
no responderán a la designación de Provías Nacional sino a una muestra estadística ajena 
a la selección sesgada o condicional. 

Diseño Muestral  

Tipo de muestreo: Muestreo Al Azar. Se selecciona una muestra representativa de 
acuerdo al tamaño de cada al actor o beneficiario y por cuota de género según nuestro 
Marco Muestral. Este tipo de muestreo hace confiable la muestra estadística.  

Se ha aplicado una formula estadística para identificar el tamaño de la muestra, la misma 
que tiene un nivel de confianza (Z) del 90% (error muestral: 10%) 

Un estimado preliminar de la muestra es de 63 trabajadores/as de Provías Nacional, 20 
CAS y 43 CAP. Teniendo en consideración que en CAS, el 75% son hombres y el 25% 
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mujeres, y en CAP, el 64% son hombres y el 36% mujeres, el número de mujeres a 
encuestar es 20 (15 CAP y 5 CAS), y el número de hombres a encuestar es 43 (28 CAP y 
13 CAS). 

a. Tamaño de la muestra: Para el cálculo se ha usado la siguiente fórmula estadística43. 

Z².N.p.q 
E²(N-1)+ Z².p.q 

Dónde: 

Z  = Nivel de confianza (está relacionado al error muestral) 
N = Tamaño de la población (total de trabajadores/as de Provías Nacional) 
P  =  Variabilidad positiva 
Q = Variabilidad negativa 
E = Error muestral 
Para efectos de la muestra: 
Z = Seguridad de 90% (coeficiente 1.645)44 
N = Total de trabajadores de Provías Nacional: 855 (CAP + CAS)45 
P = 50% 
Q = 50% 
E = Error muestral: +/- 10%46 

Tabla utilizada para el Coeficiente Z47: 
Según diferentes seguridades el coeficiente de Z varía, así: 
Si la seguridad Z fuese del 90% el coeficiente sería 1.645 
Si la seguridad Z fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  
Si la seguridad Z fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24 
Si la seguridad Z fuese del 99% el coeficiente sería 2.576 

b. Componente cualitativo  

Se ha identificado como informantes de la Alta Dirección, a funcionarias/os con cargos de 
dirección (Director Ejecutivo, Gerentes/as y Jefaturas), y al personal que labora en 
Provías Nacional (CAP y CAS):  

1) Funcionarias/os con cargos de dirección (voluntad y capacidad política, de gestión 
pública, normativa, de políticas, de gestión por resultados, capacidad de negociación y de 
resolución de conflictos, compromiso con la rectoría del sector) 

                                                
43 Tomado de Sierra Bravo, Instituto en: “Técnicas de Investigación Social”. Ed. Paraninfo, Madrid, España, 
varias ediciones 
44 El coeficiente 1.645 da como resultado 63 personas a encuestar (número manejable) versus el coeficiente 
1.96 que da como resultante 265 personas a encuestar. Es un nivel razonable de seguridad, permitido en 
muestras estadísticas 
45 Fuente: archivo en Excel de base de datos de personal proporcionado por la Unidad Gerencial de 
Administración de Provías Nacional 
46 Los parámetros para una encuesta confiable permite márgenes de 5% - 10%, especialmente cuando el 
tamaño del universo es relativamente pequeño. 
47 Link: http://www.bioestadistico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153:calculodel-
tamano-de-la-muestra-para-estimar-parametros-categoricos-en-poblacionesfinitas&catid=46:calculo-del-
tamano-de-la-muestra&Itemid=213 



 
 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

 

117 
 

2) Personal en sus diferentes modalidades de contrato (capacidad de servicio a la 
ciudadanía)  

3) Sindicato (capacidad de representación, de negociación y de resolución de conflicto 

Las encuestas incluyen preguntas de percepción y de opinión.  

III. INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 

3.1Encuestas 

Para el diagnóstico de la gestión interna se utilizará encuestas al personal, 
mediante la aplicación de 4 Formatos diseñados para tal fin:  

F1: Encuesta de Género para la Alta Dirección de Provías Nacional: Director 
Ejecutivo, Gerentes/as de Unidades de Gerencia y Jefes/as de Oficinas 
Sede y Zonales (29 encuestas) 

F2: Encuesta de Género para la Jefatura de Recursos Humanos (1 encuesta) 

F3 Encuesta de Género para el personal de Provías Nacional (muestra: 63 
encuestas) 

F4 Encuesta de Género para el sindicato de trabajadores/as de Provías 
Nacional (1 encuesta) 

Total de encuestas: 94 encuestas 

3.2Entrevistas 

Se utilizará esta metodología como alternativa al llenado de encuestas, para 
facilitar el recojo de información a la alta dirección. 

Igualmente se entrevistará al Comité de Género (6-7 entrevistas) 

IV. CRONOGRAMA DEL DIAGNÓSTICO 

Líneas de 
trabajo Actividades 

Ener
o 

Febrero 2016 

29-
31 

1-7 8-14 15-
17 

Planificació
n del 

Diagnóstico 

Coordinaciones con el Comité de Género.     

Diseño muestral y diseño de instrumentos: 
tamaño de la muestra y formatos para encuesta  

   

Aprobación diseño muestral y formatos de 
encuestas  1-2  

  

Análisis de documentos del Sector      
Recojo de 
Informació

n 

Envío - recepción de encuestas vía electrónica  3 al 10   
Entrevistas a funcionarias/os claves  4 al 10   

Procesamie
nto y 

Codificación, digitación, consolidación y análisis 
de encuestas 

  12-
13  

 

Consolidación y análisis de entrevistas   14   
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Líneas de 
trabajo 

Actividades 

Ener
o 

Febrero 2016 

29-
31 

1-7 8-14 15-
17 

análisis de 
datos 

Sistematización de resultados    15  

Informe 
Diagnóstico 

Redacción de informe de Diagnóstico    16 
Presentación de informe a Provías Nacional- 
Unidad Gerencial de Administración 

   17 
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ANEXO 1: FORMATOS PARA LAS ENCUESTAS AL PERSONAL DE PROVÍAS 
NACIONAL 
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ANEXO N° 06 

FECHAS CONMEMORATIVAS A LA MUJER EN EL PERÚ 

MARZO 

8 de marzo   DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

30 de Marzo Día de la Trabajadora del Hogar 

MAYO  

28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer 

JUNIO  

20 de Junio ANIVERSARIO CREACIÓN DE PROVÍAS NACIONAL 

21 de Junio Día por una Educación No Sexista 

JULIO  

22 de Julio Día Internacional del Trabajo Doméstico 

SETIEMBRE  

7 de septiembre Día de los Derechos Cívicos de la Mujer (Ley del Voto 
Femenino en el Perú: 7 set 1955) 

23 de septiembre 
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el 
Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas 

28 de setiembre Día por la Despenalización del Aborto en América 
Latina y el Caribe. 

OCTUBRE  

15 de octubre DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 

NOVIEMBRE  

25 de noviembre 
DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

 


