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El Plan Operativo lnstitucional (POI) es el principal instrumento de planeamiento de corto plazo 
que contribuye a1 cumplimiento del proposito institucional mediante cifras evaluables durante un 
ejercicio fiscal; el mismo que articula /as actividades programadas por /as distintas unidades 
organicas con el presupuesto institucional, en el marco del cumplimiento de 10s lineamientos, 
objetivos y estrategias institucionales, y 10s objetivos priorizados por la Alta Direction. 

N POI permite la programacion de actividades, metas, indicadores y responsables de su 
cumplimiento, que se ejecutaran con el Presupuesto lnstitucional en el Ejercicio Fiscal 2010. 
Estas actividades estan estrechamente relacionadas con lo establecido en el Plan Estrategico 
lnstitucional - PEI correspondiente a1 periodo 2010-2014, el mismo que fue aprobado mediante 
Acuerdo de Consejo Directive No 003-01-2010-SCD/lRTP en sesion de fecha 10 de febrero del 
2010. Cabe seiialar que 10s objetivos del PEI del IRTP estan alineados a 10s objetivos del Plan 
Estrategico Sectorial Multianual - PESEM Reformulado del Sector Presidencia del Consejo de 
Ministros para el periodo 2007 - 201 5, aprobado mediante Resolucion Ministerial No 14 7-20 10- 
PCM, de fecha 10 de mayo del2010. 

Dentro de /as lineas de orientation se ha considerado tambien /as Politicas lnstitucionales 2009- 
2011 del IRTP como instrumento que guia el accionar de /as unidades organicas, a fin de 
garantizar el logro de resultados y el cumplimiento de 10s objetivos institucionales para el 
Ejercicio Fiscal 2010. 

N POI 2010 fue elaborado con la participation de /as unidades organicas que conforman el 
lnstituto Nacional de Radio y Television del Peru, considerando asi dentro de su estructura, 10s 
siguientes contenidos: 

- Antecedentes 
- Marco Estrategico lnstitucional2010-2014 
- Plan de Actividades y Metas 2010 
- Proyectos de inversion 
- Presupuesto lnstitucional2010 

N POI 2010 involucra el compromiso del personal del IRTP quien ha identificado las actividades, 
metas y la prioridad de su ejecucion, aspect0 fundamental para el logro de 10s objetivos 
lnstitucionales establecidos por el IRTP en el presente aiio. 
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I. ANTECEDENTES 

EL IRTP atraviesa el reto del paso a la Television Digital, ya que el Estado Peruano adopt6 para el pais el 
Estandar de Television Digital Terrestre mediante Resolucion Suprema No 019-2009-MTC de fecha 23 de 
abril del 2009. Se trata del estandar de Television Japones - Brasilero ISDB- T (Integrated Services Digital 
Broadcasting Terrestrial), cuyo lanzamiento de la primera seiial de television en el pais en este nuevo 
sistema, fue previsto para el primer trimestre del 2010, a traves del Proyecto P~loto de Television Digital 
con el apoyo del Gobiemo del Japon que dono 10s equipos para dicho fin por un monto de US$ 
4'000,000.00. Acto seguido corresponde la emision de programacion en Alta Definicion (HD) y en 
Definicion Estandar (SD), la misma que exige contenidos aceptables para la ciudadania, en el marco 
mision y r d  de la radiodifusion del Estado y del apoyo a la difusion de las Politicas de Estado. 

Asimismo, el IRTP atraviesa una etapa de modernizacion institucional que incluye un nuevo modelo de 
gestion institucional y de modernizacion tecnologica. En este sentido, el IRTP ha formulado y aprobado su 
Plan Estrategico lnstitucional 2010-2014, dentro del cual se enmarca el presente Plan Operativo 
Institucional. 

1.1 MARC0 LEGAL 

El lnstituto Nacional de Radio y Television del Penj - IRTP fue creado mediante Decreto Legislativo 
No 829 del 05 de julio de 1996 sobre la base de la Empresa de Cine, Radio y Television Peruana SA y su 
Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) que fue aprobado con Decreto Supremo No 006-96-ED. 
El articulo lo del Decreto Legislativo de su creacion establece que el IRTP tiene por finalidad ejecutar 
actividades y acciones de difusion de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento a 
nivel nacional. 

Mediante Decreto Supremo No 003-97-ED del 17 de septiembre de 1997 se modifica el Reglamento de 
Organizacion y Funciones, aprobando una nueva estructura organica en la que se precisa, que el IRTP es 
un Organismo Publico Descentralizado del Sector Educacion que goza de personeria juridica de derecho 
publico intemo, con autonomia administrativa, economica y financiera. El IRTP tiene a su cargo la 
conduccion y operacion de la Television Nacional del Peru (TV Peru), Radio Nacional del Peru (RNP) y 
Radio La Cronica. Finalmente, mediante Decreto Supremo No 056-2001-ED del 18 de julio del 2001 se 
modifico el Reglamento de Organizacion y Funciones del IRTP, el mismo que esta vigente a la fecha. 

En atencion al Decreto Supremo No 009-2003-PCM del 18 de enero del 2003, el IRTP se adscribe como 
Organismo Publico Descentralizado al Sector Presidencia del Consejo de Ministros. 

La Ley No 29158 - Ley Organica del Poder Ejecutivo (LOPE), establece 10s principios y las normas 
basicas de organizacion, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno 
Nacional. Esta norma define como Organismos Publicos a las entidades desconcentradas del Poder 
Ejecutivo, con personeria juridica de Derecho Publico, pueden ser Organismos Publicos Ejecutores y 
Organismos Publicos Especializados. El IRTP esta comprendido dentro de 10s Organismos Publicos 
Ejecutores. 
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1.2 FINES Y OBJETIVOS 

De conformidad con el Reglamento de Organizacion y Funciones vigente, el IRTP tiene por finalidad y 
como objetivo 10s siguientes: 

FINALIDAD: 

Colaborar con la Politica del Estado en la education y en la forrnacion moral y cultural de 10s peruanos. 

OBJETIVO: 

Llegar a toda la poblacion national, a traves de 10s medios de radiodifusion sonora y televisiva a su cargo, 
con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento. 

1.3 ESTRUCTURA ORGANICA 

El actual Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo No 056-2001- 
ED, establece la siguiente Estructura Organica Basica para el lnstituto Nacional de Radio y Television del 
Peru: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL BASIC0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU ) 

GERENCIA GENERAL =T=' 
OFlClNA GENERAL DE 
AUDITORIA INTERNA 

O R G A N O  D E  CONTROL 

O R G A N O  D E  ASESORAMIENTO 

O R G A N O  DE A P O Y O  

CONSEJO DIRECTNO 

PRESIDENCIA EJECUT(V 

TELEEDUCACION COMERClALlZAClON 

I 
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La vision, mision, valores, lineamientos de politica y 10s objetivos del Plan Estrategico lnstitucional 2010- 
2014 del IRTP se aprobaron mediante Acuerdo de Consejo Directivo No 003-01-2010-SCDIIRTP de fecha 
10 de febrero del 2010 y constituye el principal instrumento de planeamiento del IRTP, cuya finalidad es 
orientar el accionar institucional para dicho periodo; por lo que, el presente Plan Operativo lnstitucional 
2010, teniendo en cuenta 10s objetivos estrategicos y estrategias del PEI, ha establecidos sus actividades, 
metas, indicadores y responsables de ejecucion. 

A continuacion se presenta el marco estrategico institucional que cornprende la vision, mision, valores y 
10s objetivos estrategicos, y tarnbien la correspondencia de estos tjltirnos con las politicas, estrategias y 
areas responsables. 

"Ser una institucion de comunicacion masiva, moderna, reconocida por todos 10s peruanos, por 
la calidad de sus programas audiovisuales y radiales, que garantizan el acceso a la cultura, el 
derecho a la education, el sano entretenimiento y a la informacion permanente, interactiva y 
objetiva; a traves de nuestra cobertura de radiodifusion que fortalece la identidad nacional, la 
democracia y la imagen del Pert en el mundo" l. 

"Somos la institucion de Radio y Television del Estado encargada de producir, emitir y difundir, 
programas con contenidos de informacion periodistica, educativa, cultural y de entretenimiento; a 
traves de nuestra distribucibn nacional de la serial de radiodifusion, promoviendo las politicas 
nacionales y contribuyendo a1 bienestar de todos 10s peruanos'?. 

2.3 VALORES 

Para el IRTP, 10s valores en su conjunto enmarcan nuestra cultura institucional y son 10s que se describen 
a continuacion: 

Actuamos pemanentemente para ser dignos de confianza y del respaldo 
ciudadano. 

Respeto 

Objetividad 

Creemos en la dignidad de las personas. Ellas merecen la atencion y 
defensa de sus derechos cualquier sea a su origen, religion y nivel socio- 
economic~. 
Sostenemos que nuestra labor infomativa debe estar regida por 10s 
~r inc i~ ios de veracidad, im~arcialidad, inde~endencia v trans~arencia. 

RespOnsabilidad 
- 

Creemos que todos nuestros colaboradores deben ser la expresion del 
pleno y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes. 

Cooperation 

-- 

I La VisMn, mision corresponden al PEI -2010-2014 
Idem. 

Valoramos el trabajo en equipo, basado en la solidaridad y el compromiso 
institucional 

Pluralidad 

Plan Operativo Institucional2010 
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2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Objetivo Estrat6gico No I 
Difundir programas de calidad que Sean aceptados por diversos segmentos de la poblacion a nivel 
nacional, orientados a fortalecer la identidad nacional, brindando soporte a la gobernabilidad y 
promoviendo la democracia e inclusion social. 

Objetivo Estrategico No 2 
Posicionar una imagen institucional soiida e independiente apoyando las politicas de Estado y generando 
una opinion publica que consolide su credibilidad. 

Objetivo Estrategico No 3 
Lograr ser una institution moderna, eficiente y eficaz basada en una gestion por resultados, con un 
potencial humano competente y especializado en el quehacer institucional. 

2.5 CORRESPONDENCIA ENTRE 0B.IETIVOS ESTRATEGICOS, POI_[TICAS, 
ESTRATEGIAS Y AREAS RESPONSABLES DEL IRTP. 

Teniendo en cuenta 10s tres niveles de planificacion (estrategica, programatica y operativa) y definido el 
marco estrategico segun el PEI 2010 -2014, se presenta a continuacion la correspondencia existente 
entre politicas, objetivos estrategias y responsables, mediante un esquema conceptual y una matriz de 
correspondencia, 10s mismos que sirven corno base para la forrnulacion del Plan Operativo lnstitucional 
201 0. 

a) Esguema conceptual 

Antes de mostrar la correspondencia entre politicas, objetivos estrategicos, estrategias y responsables 
definidos en el PEI, se presenta un esquema conceptual, en el que a partir de la mision institucional y 
mediante la ejecucion de un conjunto de actividades enmarcadas en politicas y valores institucionales, 
que siguen estrategias orientadoras para el cumplimiento de 10s objetivos estrategicos en el mediano y 
largo plazo, se podra alcanzar la vision institucional. Como se muestra en el siguiente grafico. 

A: Actrv~dades / Tareas 
P. P6lltlcas Inst~tuc~onales. 
V: Valores 
d . : Desvlac6n 

.ision e------ i;" ----\-----.,----.---\-.-....-..-..... L......---,.-..---------- 
P .  \ 

HOY Estrateg~a 

Tangible 

Cabe seiialar que 10s valores encausan el accionar de 10s colaboradores (RRHH) de la entidad y las 
politicas enrumban el accionar de la organizacion, corno se muestra en el siguiente grafico. 

Valores y Politicas 

Perrnitiendoles 
afrontar las 
crisis o carnbios 
en el entorno 
interno corno 
externo. 

Plan Operativo lnstitucional2010 
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b) Correspondencia entre politicas, objetivos, estrategias y responsables 

En el siguiente cuadro se alinea 10s objetivos estrategicos, politicas institucionales y estrategias 
correspondientes, asurniendo que 10s valores estan presentes en todas las actividades que realizan 10s 
colaboradores de la organizacion. 

se enfoca en la cultura, la 1nformac16n y el 
entretenlmlento 

Dar ~referenc~a a la ~roducc16n nac~onal lac norocid 

~ol i t ica institucional. 

Web institucionales con 10s "' 'G'GGUUbab'U" 

programas de radio y television, G. Television 

de tal manera que nos permitan 
conocer la opinion publica a 
cerca de nuestra programacion. 

I ,  orientara preferentemente a 
relacionados con la seguridad nacional, O.G. P.D. 
bienestar de la poblacion e interbs 0. I. E. I 

prod~ccibn en PuntOS estrat@icos del caliGad que 
tenitorio nacional. Sean 
La programacibn radial da preferencia a 10s ace~tadOs por Actualization y optimizacibn 
contenidos que promuevan la cultura y el diversos permanente de equipamiento, 
sano esparcimiento. Una proporci6n menor segrnentos de 
se destina a la programaci6n informativa. tecnologia de ultirna generacion 

la poblacion a e infraestructura moderna que 
Los Recursos Directamente Recaudados nivel nacionall permits la produccibn, ernision y 
del IRTP se generan principalmente a or~entados a distribution de programas de alta 
bavC de un estandar de comunicacion fortalecer la 
empresarial enfocado en difundir mensajes identidad 

calidad. G. General 
que construyan imagen de marca G. Tecnica 
(asociada con valores e identidad) de las nacionall G. A.  F. 
empresas. brindando O.G.P.D. 

soporte a la 
gobernabilidad 

El valor del auspicio se sustenta 
basicamente en la calidad de 10s yprornoviendO 
contenidos televisivos y radiales, y la mas la democracia 
amplia cobertura national. e inclusion 

social. 

El IRTP convoca preferentemente la 
participacion de las empresas y entidades Promover mecanismos de 
publicas de manera directa, bajo nueslro interaccion y acercarniento con 
estAndar de comunicaci6n ernpresanal. la poblacion, entre las paginas , ,_,__,,,___:,_ 

Plan Operativo lnstitucional2010 
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wrar un ~ ~ ~ i ~ i ~ n a m l e n t ~  de la lmaaen Fct~hlnmr nnlitiras Y 
L U L " U I U U = l  ,,VII,,b 

procedimientos instihionales Presidencia 
que generen espacios G. Comercializacion determinados para coordinar la 
difusion de inforrnacion oficial 
en radio y television. 
Generar espacios o 

Posicionar Una mecanismos que brinden el 
acceso adecuado a 10s distintos 0 .  lmagen 

anal actores politicos y de la lnstitucional 
sociedad civil. 

Generar una imagen 
G. Comercializacion 

corporativa diferenciada del 
IRTP frente a su publico. 0 .  lmagen 

lnstitucional 

Difundir las politicas de Estado 
que generen un mayor 
conocimiento por parte de 10s G. Comercializacion 
ciudadanos sobre el ejercicio 0.G.P.D 
de sus derechos y deberes, a G. Teleeducacion 
traves de programas de radio y G. Television 
television, que responda a 10s (Programacion) 
estandares de calidad, facilidad G. Prensa 
de comprension y aceptabilidad 

I 
I., 1 por parte del c~udadano. 

orienbdos a la ciudadania. 

caracterizada por procesos, 
exible, bajo un sistema de gestibn por procedimientos e instrumentos 

procesos, con una estructura sencilla, aue favorecen la toma de 
simple, dinamica acorde a 
circunstancias actuales. 

sistemas de informaci6n audiovisuales, 
televisivos y radiofbnicos, asi wmo de 10s 
procesos de gestibn institucional. 

Contar con colaboradores competentes, 
awrde con 10s perfiles y requerimientos 
de la institucibn. 

Desarrollar penanentemente a 10s 
colaboradores en sus capacidades y 
habilidades. 

lmplementar acciones de motivation a 10s 
colaboradores que contribuyan a mejorar 
el clima laboral. 

institucibn, de acuerdo a ley. 

Lograr ser una 
institucion 
moderna, 
eficiente y 
eficaz basada 
en una gestion 
por resultados, 
con un 
potencial 
humano 
competente y 
especializado 
en el quehacer 
institucional. 

decisiones eficientes y 
oportunas. 
Desarrollar ylo optimizar el uso 
de sistemas de informacion 
institucional bajo un enfoque de 
gestion por resultados 
(Desempeno del personal, 
monitoreo y evaluacion de la 
planificacion operativa y 
estrategica, Logistics 
Automatizada, Tramite 
Documentario, etc.). 
Promover procesos para la 
certificacion de la gestion 
institucional (ISOs) con una 
orientacibn a la ciudadania 
como cliente principal. 
Promover el desarrollo ylo 
fortalecimiento de capacidades 
del personal del IRTP acorde 

O.G.P.D. 
G.A.F. 
O.I.E. 
G. Tecnica 
G. General 

Ejecubr 10s recursos financ~eros de 
manera etc~ente con la finalldad que se 
cumplan 10s objetwos de gesbon por 
resulbdos 

con las politicas institucionales, 
el modelo de gestion, y las 
funciones de su estructura 
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Ill. PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2010 

El Plan de Actividades del IRTP parte de 10s Objetivos Estrategicos y de 10s Objetivos Operativos 
(estrategias) a partir de 10s cuales se detallan un conjunto de actividades, metas, indicadores y 
responsables de su ejecucion. Las rnetas estan previstas para ser alcanzadas en el presente atio, 
teniendo en cuenta 10s recursos disponibles. Los indicadores se han establecido en base a las 
actividades planteadas, setialando su unidad de medida, a fin de verificar su ejecucion. 

Las diferentes areas del IRTP, teniendo en cuenta el PEI vigente han planteado para el 2010 las 
actividades, rnetas e indicadores, relacionadas a 10s objetivos operativos, por cada objetivo estrategico, 
como se muestra a continuacion, 

I Difundir programas de calidad que Sean aceptados por diversos segmentos de la poblacion a nivel nacional, onentados a 
fortalecer la identidad nacional, brindando soporte a la gobernabilidad y prornoviendo la democracia e inclusion social. 

1. Generar 
contenidos de 
programas de 
radio y television 
de alta calidad 
que respondan 
a las 
necesidades de 
10s distintos 
segmentos de la 
poblacion 
acorde a 10s 
lineamientos de 
politica 
institucional. 

2. Actualizacion 
y optirnizacion 
permanente de 
equipamiento, 
tecnologia de 
ultima 
generacion e 
infraestructura 
moderna que 
permita la 
produccion, 
emision y 
distribucion de 

1.1 Generar ingresos directamente 
recaudados a traves de auspicios y 
patrocinios de nuestra programacion, 
considerados dentro del estandar de 
comunicacion empresarial del IRTP. 
1.2 Diseiiar y evaluar la politica 
institucional que determine 10s 
estandares de calidad para la 
produccion de programas de radio y 
television. 

1.3 Disponer de contenidos de 
produccion propia, co-produccion, 
adquisicion u otro, que promuevan 
cultura, valores, informacion y sano 

lngresos generados por 
fuenle RDR 

Documento aprobado 
de politica de 
estandares de calidad 
para la produccion de 
programas de radio y 
television 
Documento aprobado 
de estructura de 
Programacion de 
Radio y television 

entretenimiento. 
2.1 Garantizar el s e ~ i c i o  de I Contratacion de 

permitala planificacion e ' 

implementacion oportuna y que 1 No de proyectos 

resoonda a 10s reauerimientos de propuestos 

capacidad satelital para la distribucion 
de las seiiales de radio y television a 
nivel nacional. 

2.2 Elaborar diagnostic0 y propuesta 
de proyectos respecto a las 
necesidades de equipam~ento, 
tecnolwia e infraestructura; aue 

actlalizaciin de hitima generacion. ~ 

capacidad satelital. 

Node Diagnosticos 
realizados 

Gerencia de 
Documento Teleeducacion y 

Gerencia Tecnica 

Millones de 
Nuevos Soles 

G. Television y Documento 1 1 G Radio 1 

Gerencia de 
Comercializacibn 

Capacidad 
Satelital 

Documento 
- 

Cartera de 
Proyectos 

Gerencia Tkcnica 1 

Gerencia Tecnica 1 

Gerencia Tecnica 1 
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... Plan de actividades segun objetivo estrategico No 1 

Acondicionamiento del 
Set de 

Television 
~elevision Digital Terrestre (TDT) set de television para 

emision de la selial 
digital 
Piloto de Television 
Digital implementado 
Elaboracion del estudio 
de preinversdion a 
nivel de perfil del 
Proyecto de TV Digital 

Gerencia Tecnica 

Gerencia Tecnica 2. Actualizacion 
y optimizacion 
permanente de 
equipamiento, 
tecnologia de 
ultima 
generacion e 
infraestructura 
modema que 
permita la 
produccion, 
emision y 
distribucion de 
programas de 
alta calidad. 

3. Promover 
mecanismos de 
interaccion y 
acercamiento 
con la 
poblacion, entre 
las paginas 
webs 
institucionales 
con 10s 
programas de 

Estudio perfil I- OGPD 

de preinversdion a 
nivel de perfil del 
Proyecto 
"lmplementacion del 
Centro de 
Documentacion 
Audiovisual y Sonora 
del IRTP" 

OGPD -Gerencia 
Tecnica, OlE 

Gerencia Tecnica 

Estudio perfil ( 1 

2.4. Mantenimiento de la Red de 
Distribucion de la seiial de Radio y 
Television y otros sistemas de 
transmision disponibles. 
3.1 Diseiiar e implementar el canal 
web de noticias (Piloto), promoviendo 
una mayor participation de la 
poblacion. 

Porcentaje 100% 7 Nivel de operatividad 

Canal de noticas 
transmitiendo via 
internet 
No personas que 
participan en la web 
ylo otros medios de 
contact0 con el IRTP 
en relacion a 10s 
programas de TV y 
Radio (piloto) 
Numero de 
Microprogramas, 
informativos y spots 
informativos 

Software +- Gerencia de 
Prensa, OIE 

Gerencia de 
Prensa, OIE 

Personas 1000 

Programas 
linfomatFvos 1 

radii y 
television, de tal 
manera que nos 

Gerencia de 
Teleeducacion 

3.2 Promover el ISDB-T en el Peru a 
traves de TV Peru 

permitan 1 
conocer la 
opinion publica 
a cerca de 
nuestra 
programacion. 

3.3 Diseiiar en las Pagina Webs de 
TV-Peru y Radio Nacional 
mecanismos de fidelizacion que 
permitan interactuar y promover 
nuestros contenidos con el publico 

Numero de 
convocatorias al 
publico mediante la 
web. 

Gerencia de 
Teleeducacion, 

OIE 

Gerencia de 
Teleeducacion - 

OIE 

Convocatoria 1 4 

Numero de personas 
que responden a las 
convocatorias hechas 
mediante la web. 

1 usuario. 
Personas 

3. Diseiiar y producir una 
programac~on que promuevan la 
inclusion social. 

300 

No de horas 
trasmitidas. Horas 1 360 

Gerencia de 
Television 

Plan Operalivo lnstitucional2010 
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Plan de actividades segun objetivo estrategico No 2 

2. Objetivo Estrategico 
2 

lndiiador objetivos 
Op@ratkos 

1 Establecer 

Meta 
201 0 

10 

5 

5 

4 

1000 

Widades 

1 1 Coordinacion con Pres~dencia de 
politicas y la Republics, Congreso y PCM, sobre 

la ernision de las actividades oficiales 
en el canal con base a la relevancia 

que generen 
espacios 
determinados 
para coordinar 
la difusion de 
inforrnacion 
oficial en radio y 

de 10s contenidos. 
Numero de reuniones Reuniones Presidencia 

television. 
2. Generar 1 2.1 Canalizar la inforrnacion de 10s No de Propuestas 

recibidas Propuesta Oficina de lmagen 
Institucional. espacios o 

rnecanisrnos 
que brinden el 
acceso 
adecuado a 10s 
distintos actores 
politicos y de la 

principales actores politicos y de la 
sociedad civil con la finalidad de 
identificar inquietudes, sugerencias y 
aportes, con relacion al cumplirniento 
de nuestra rnision y vision corno IRTP. 

No propuestas 
atendidas 

Oficina de lmagen 
Institucional. Propuesta 

1 sociedad civil. I 
3. Generar una 1 3.1 Diseiiar rnecanisrnos para la Node eventos Gerencia de 

Comercializacion y 
Oficina de lmagen 

Institucional. 

lactividades de promoci6n 
realizadas 

1 irnagen prornocion de la irnagen corporativa 
1 corporativa institucional de rnanera sostenida y 

Eventos 

Gerencia de 
Comercializacion y 
Oficina de lmagen 

Institucional. 

difirenciada del ' autonorna. 

1 pljblico 
IRTP frente a su 

1 hacia el pljblico inkrno de la ernpresa. 
3.2 Difundir la irnaaen de la institucion 

Personas 

Node alianzas 
estratbgicas realizadas 

1 4. ~i fundi r  las 
/ politicas de 
i Estado que 

Gerencia de 
Comercializacion y 

OGPD 

4.1 Establecer alianzas estrategicas 
con entidades del Estado para 
producir ylo difundir carnpaiias de 10s 

Convenios 

No de producciones ylo 
emisiones realizadas 

generen un sectoresque contribuya a la Mision y 
mayor Vision del IRTP y las politicas del 

Gerencia de 
Teleeducacion, 

Gerencia de 
Television 

conocirniento 
Promociones 

Estado. 

No de noticieros que 
incluyen close caption 

por parte de 10s (Educacion, transporte, PCM, MEF, 
ciudadanos salud, interior, MINDES, defensa, INC, 
sobre el 

traves de 
prograrnas de 
radio y 
television, que 
responda a 10s 
estandares de 

1 calidad, facilidad ' de cornprension 
y aceptabilidad 
por parte del 
ciudadano. 

Gerencia 
de Prensa Noticieros 
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Plan de actividades segun objetivo estrategico No 3 

,:L , , > , , , : . .  . 
3 , 

. .. . . 
. .  . 

I Lwrar ser una institution moderna, eficiente y efcaz basada en una qestion  or resultados, con un Dotencia humano comoetenle 
1 y e$ecializado en el quehacer institucional. . 

1 1. Adecuacion del I 1.1 Presentar informe ~reliminar lnforme conteniendo la I I 1 1 
modelo de gestibn 
institucional 
caracterizada por 
procesos, 
procedimientos e aprobados 
instrumentos que 1.3 Elaboracion y Actualization Documento de TUPA 
favorecen la toma del TUPA 

para la rnodificacion del ROF 

1.2 Elaborar el PEI 2010-2014, 
Elaborar el POI 201 1 

1 eficientes y 1 directivas con procesos simples reformuladas y vigentes 1 Documento i 2 i OGPD 1 
oportunas. 
2. Desarrollar vlo 

propuesta de rnodificacion 
del ROF 

optimizar el u io  de 
sistemas de 
informacion 
institucional bajo 
un enfcque de 
gestion por 
resultados 
(Desernpeno del 
personal, rnonitoreo 
y evaluacibn de la 
planificacidn 
operativa y 
estrategica, Logistica 
Autornatizada, 
Trarnite 
Docurnentario, etc.). 

lnforme 

3. Promover el 
desarrollo ylo 
fortalecimiento de 
capacidades del 
personal del IRTP 

Numero de Documentos 
de planeamiento 1 Docurnento 

acorde con las 
politicas 
institucionales, el 
modelo de gestion, 
y las funciones de 
su estructura 
organizational 
(ROF). 

2 OGPD 1 

1 OGPD 

un sistema in t i rado  de 
informacion del IRTP, que 
incluya indicadores de control 
estrategico, procesos y 
resultados. 
2.2 Difundir contenidos de 
Radio y Television a nivel 
nacional. 

y eficientes. 

3.1 Fortalecimiento de RRHH. 

. - 

Informacibn ~ T P  puesto 
en marcha 

2.1 Diseiio e imdementacion de I Sistema lntesrado de 

contenido unico de 
Telev,~ on a nivel nacional 

I Njmero de sefia!es de 
contenido unico de 
Television digital a nivel 
Lima y Callao. 
Numero de senales de 

Sistema 1 1 

Seiial _I 

contenido unico de Radio ) Seiial 
a nivel nacional. 
Plan de Fortalecimiento de 1 

OIE 

Capacidades de 10s RRHH 
diseiiado 

Node personal capacitado, 
con asistencia tecnica ylo 
pasantias. 

Gerencia Tecnica 

plan 

Personas 

Gerencia Tecnica 

1 Gerencia Tknica 1 
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IV. PROYECTOS DE INVERSION 2010 

Ante el avance tecnolbgico en el mundo y el desarrollo de las tecnologias de la informacion y 
comunicacion, el IRTP viene desarrollando como lider en todos 10s procesos tecnolbgicos de la television 
del pais, la renovacion de su plataforma tecnologica a traves del Proyecto "Recuperacion de la 
Capacidad de Transmision de television Estatal", que esta orientado a mejorar 10s sistemas de 
prduccion, emision y transmision de television del Estado, con asistencia tecnica de la Empresa 
Francesa 'rhomson, en el Marco del Convenio de Financiamiento suscrito por el Gobierno del Peru y 
Francia, y tambien con el apoyo de la Oficina de Sewicios de Proyectos de las Naciones Unidas - 
UNOPS mediante Convenio suscrito, que tiene a cargo el proceso de adquisicion de equipos de 
produccion y emision correspondiente a 10s componentes 2 y 3 de dicho Proyecto, que culminara en el 
cuarto trimestre del 2010. 

Tambien, en el 2010 tiene previsto iniciar la implernentacion de la Television Digital con la asistencia 
tknica y economica del Gobierno del Japon quien don6 al IRTP equipamiento del orden de 10s US $ 
4'000,000.00, para la implernentacion de la Television Digital, Norma ISDB-T, que consistira en equipos 
para la transmision de tres seiiales digitales: en Alta Definicion, en Definicion Estandar y la tercera seiial 
destinada para dispositivos portatiles, que va permitir a la Television del Estado, emitir la primera seiial 
de Television Digital en el pais. 

Asi mismo se formularan Estudios de Pre Inversion, con la finalidad de adquirir equipamiento e 
infraestructura para la generacion de contenidos asi como para la expansion de la Television Digital 
Terrestre a Nivel Nacional que asegure al IRTP la migracion de su actual red Analogica a Digital, y para la 
"lmplementacion del Centro de Documentation Audiovisual y Sonora del IRTP". 

4.1 PROYECTO DE INVERSION: RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE 
TRANSMISI~N DE LA 'TELEVISION ESTATAL 

Codigo: SNIP No 8784. 

AN'TECEDENTES: Este Proyecto actualrnente esta culrninando su ejecucion, que comprende tres 
componentes, la repotenciacion de 22 estaciones con transmisores de TV VHF y la renovacion de 
equipos de estudios, prensa, microondas y satelital, cuyo costo de acuerdo al estudio asciende, en la 
primera etapa a SI. 58'180,272.00 y en la segunda etapa a SI. 4'804,884.00 que hace un total de SI. 
62'985,156.00 

Mediante Decreto Supremo No 071-2006-EF del 25 de mayo del 2006, se aprobo el Acuerdo Marco del 
Financiamiento entre 10s Gobiernos del Peru y Francia; en base a esta norma se suscribieron 10s 
contratos que financiaron el Proyecto con el Banco NATlXlS por 5' 131, 736 .80 euros (SI. 21' 147, 883 
.20), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con sede en Paris por 3' 421, 157 .20 euros (SI. 14' 098, 588 .80), 
y con "Recursos Ordinarios" del Tesoro Publico por Si. 10' 000,000.00 la contraparte del Gobierno 
Peruano, para el pago del desaduanaje de 10s equipos franceses, seguro COFACE e imprevistos del 
Proyecto y tambien mediante esta fuente se financiaron el segundo y tercer componente del proyecto 
que se solicit0 al MEF mediante credit0 suplementario por un monto aproximado de US.$4'000,000.00 

DESCRIPCI~N DEL PROYECTO. El proyecto consistio en renovar 22 estaciones de TV VHF, equipos de 
produccion y estudios de prensa, infraestructura electrica y equipos de emision satelital, mediante 10s 
siguientes componentes que se detallan a continuacion. 

Cornponente 1: Ejecucion financiers al 100 % 

> Renovacion de 22 transmisores VHF en las ciudades de: Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Huanuco, Huaraz, 
Ica, Iquitos, Jaen, Juliaca, Trujillo, Piura, Puerto Maldonado, Pucallpa, Puno, Tacna, 
Tarapoto y Tumbes. 
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9 Obras electricas en Filiales y retransmisoras, adecuacion de infraestructura fisica para 
10s nuevos equipos, instalacion de nuevo equipamiento electric0 por parte de proveedor 
de equipos, prueba y puesta en operacion de 10s equipos instalados. 

9 Suministro de 10 sistemas de microondas para las ciudades de Lima (2), Tumbes, 
Chiclayo, Ica, Cusco, Tacna, Puno, Juliaca y Cajamarca. 

9 Obras electricas en Lima (cambio a Media Tension del suministro del Morro Solar) se 
encuentra pendiente de eiecucion hasta la finalizacion de gestiones ante la 
Municipalidad de Chorrillos. 

Componente 2: Ejecucion por culminar a cargo de la UNOPS 

9 Repotenciacion del equipamiento de produccion para Prensa y Television de TV Peru, 
adecuacion de infraestructura fisica para recibir 10s nuevos equipos, capacitacion de 
personal a cargo de la empresa proveedora de equipos, prueba y puesta en operacion, e 
interconexion con 10s demas sistemas. 

Componente 3: Ejecucion por culminar a cargo de la UNOPS 

9 Repotenciacion del equipamiento para contribucion y distribucion de senales via satelite. 
Contempla el suministro de un (01) sistema portatil (Fly Away) para transmisiones 
remotas, asi como equipamiento de transmision y recepcion satelital para alimentar a las 
Filiales y retransmisoras de la red a Nivel Nacional con la seiiales del IRTP. 

OBJETIVO DEL PROYECTO. IMejorar la capacidad de transmision y produccion de programas de 
television del IRTP para cumplir con su mision de contribuir al desarrollo de la educacion, difusion de la 
cultura, sano esparcimiento y formacion de valores de toda la ciudadania. 

4.2 ESTUDIOS DE PRE -INVERSION DEL IRTP 

El IRTP ha identificado la necesidad de mejorar su infraestructura y equipamiento con nuevas 
tecnologias, mediante propuestas cuyos estudios de pre inversion se formularan de acuerdo a la 
normatividad del SNlP y de la Cooperacion Tecnica, y segun 10s recursos disponibles para el 2010. 
Al respecto se tiene previsto realizar 10s siguientes estudios preliminares de pre-inversion: 

A. "Proyecto de Implernentacion de Television Digital Terrestre en el Peru" 

Codigo: SNlP No 145223 

Antecedentes 
- El articulo 3' de la Ley No 28278, Ley de Radio y Television, establece que 10s servicios de 

radiodifusion son servicios de interes publico. El articulo 5' de la citada norma, sefiala que el Estado 
promueve el desarrollo de la radiodifusion digital; para tal fin, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) toma las medidas necesarias relativas al espectro radioelectrico y adopta 10s 
estandares tecnicos correspondientes. 

- A traves de la Resolucion Suprema No 019-2009-MTC del 23 de abril de 2009, se resolvio adoptar 
el estandar ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), con las mejoras 
tecnologicas que hubiere al momento de su implementacion, como sistema de television digital 
terrestre para el Peru. 

- Mediante el Decreto Supremo No 017-2010-MTC del 29 de marzo del 2010, se aprueba el "Plan 
Maestro para la implementacion de la Television Digital Terrestre en el Peru y modifica el 
Reglamento de la Ley de Radio y Television. 
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- A traves de la Resolucion Directoral 1053-2010-MTCl28 del 30 de marzo del 2010 se autoriza al 
IRTP el inicio de sus operaciones en Television Digital Terrestre en el canal 16 en la banda de UHF. 

- El 30 de rnarzo del 2010 el IRTP inicia oficialmente sus transmisiones de TDT, en virtud a una 
donacion recibida del Gobierno del Japon, a traves del MTC, para la implementacion de la Television 
Digital Terrestre en la ciudad de Lima. Esta donacion estuvo comprendida principalmente por: 

1. Un (01) Control Maestro en Alta Definicion. 
2. Tres (03) Codificadores que permitiran en principio transmitir tres (03) seiiales digitales: una de 

Alta Definicion, una en calidad estandar y la tercera seiial para dispositivos portatiles. Estas 
dos ultimas seAales replican la seiial analogica que se emite por el Canal 7. 

3. Un (01) Enlace de Microondas. 
4. Un (01) Transmisor de 3Kw. 
5. Un (01) Sistema de Antenas para transmision. 

Descripcion del proyecto 
Producir, emitir y distribuir seiial de television con tecnologia digital y el proceso gradual de 
trasferencia de la seiial analogica a la seiial digital al 2020 (apagon analogico). En este sentido, el 
IRTP impulsara en sus programas, contenidos que incluyan la difusion de \as Politicas de Estado, 
como es el caso de la "Inclusion social", entre otras, que forma parte de la justification del proyecto 
"lmplementacion del Sistema de Television Digital Terrestre ISDB- T en el Peru" 

Componentes: 
a) Infraestructura: construccion y acondicionamiento 

i. Sede central (oficinas administrativas, centro de produccion, centro de operaciones, etc.) 
ii. Planta transmisora 
iii. Retransmisoras 

b) Equipamiento 

i. Generacion de contenidos 
ii. Distribucion de seAales a nivel nacional (satelite, retransmisoras, IPTV, etc.) 
iii. Para uso de oficina 

c) Capacitacion 
i. Produccion de contenidos 
ii, Ingenieria 
iii. Tecnica y operativa 
iv. Gestion estrategica y operativa de la television digital 

Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de la seiial de 10s programas de television del IRTP, 
asi como poner a disposicion de la poblacion variadas opciones de contenidos, a traves de la 
implementacion del Sistema de Television Digital Terrestre, la misma que contribuira a una mejor 
comunicacion masiva, moderna y eficaz, mediante productos y se~ ic ios  de calidad, brindando 
multiples opciones al televidente. 

Los resultados de este proyecto contribuiran a difundir informacion, cultura, valores y 
entretenimiento, fortaleciendo la identidad nacional y la imagen del Peru, brindando soporte a la 
gobernabilidad y promoviendo la democracia e inclusion social. 

Por lo tanto, con la implementacion del presente proyecto se cubrira gran parte de nuestro territorio, 
llegando a la mayor cantidad posible de la poblacion; lo que permitira crear un nexo de integration 
entre todas las regiones (inclusion social), a traves de la interactividad y portabilidad, accediendo 
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tcda la poblacion a ella, en igualdad de condiciones y de manera gratuita: lo que no significa una 
ampliacion de la cobertura, sin0 una replica de la actual red analogica (VHF). 

Ventajas y beneficios para los televidentes: 
1. Recepcion de programas con emision de programacion en HD y sonido envolvente. 
2. Mayor cantidad de programas en razon a su caracteristica de multiprogramacion. 
3. Posibilidad de ver TV digital en forma libre y gratuita en dispositivos portatiles (celulares, lap top, 

etc.) y en receptores moviles. 
4. Posibilidad de elegir la programacion en varios idiomas a traves del SAP. 
5. Contenidos de TV complementados mediante la retransmision de datos Close Caption, EPG 
6. Infonnacion de interes publico (pago de impuestos, atencion en hospitales y clinicas, etc.) 
7. Interactividad, accediendo a este servicio en forma local o remota. 

Ventajas y beneficios para el IRTP: 
1, lncrementar su alcance hacia dispositivos portatiles. 
2. Replicar la cobertura actual obtenida con seiial analogica. 
3. Emision de varios programas, incluida la destinada a aparatos portatiles, mediante el uso de un 

solo transmisor. 

Ventajas y beneficios para el Estado: 
1. Con la transmision de la Television Digital Terrestre, el Estado podra recuperar parte del 

espectro electro magnetic0 usado tradicionalmente para la TV analogica: 10s mismos que pcdran 
otorgarse a otros servicios. 

2. Difusion de seiiales de alerta en caso de desastres. 
3. Integracion tecnologica entre 10s paises que vienen adoptando esta norma en la region. 

Costo total del proyecto 
El proyecto "lmplementacion del sistema de Television Digital Terrestre ISDB-T en el Peru" tiene un 
costo total aproximado de US $280 millones de dolares americanos. 

B. Proyecto "lmplementacion del Centro de Documentacion Audiovisual y Sonora del IRTP" 

Descripcion del proyecto: 
Implementation de la infraestructura, construccion de ambientes y dotacion del equipamiento 
necesario para desarrollar el proceso tecnico documental aplicado a 10s documentos audiovisuales 
fonograficos del IRTP. 

La finalidad de la implernentacion del Centro de Documentacion Audiovisual y Sonora del IRTP se 
encuentra como respuesta a la necesidad de contar con una organizacion que le permita gestionar, 
incrementar, presetvar y setvir con 10s Fondos Audiovisuales y Sonoros del IRTP, para ello es 
necesario contemplar las siguientes etapas: 

1. INFRAESTRUCTURA 
1.1 Local 
1.2 Mobiliarios 

2. EQUIPAMIENTO 
2.1 Tratamiento Documental 

2.1 .I Equipos Reproductores 
2.1.1 .I .I Fonnatos Anal6gicos 
2.1 .I .I .2 Fonnatos Digitales 

2.1.2 Software 
2.1.3 Hardware 
2.1.4 Conexiones de Audio y Video 
2.1.5 Cableado Estructurado 
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2.2 Almacenamiento 
2.2.1 Hardware 
2.2.2 Software 
2.2.3 Cableado Estructurado 

2.3 Restauracion 
2.3.1 Material Audiovisual 

2.3.1.1.1 Reproductores Analogicos Antiguos 
2.3.1 .I .2 Maquinas limpiadoras y evaluadoras - Tape Cheking 
2.3.1 . I  .3 Cableado de Audio y Video 

2.3.2 Material Fonografico 
2.3.2.1 .I Reproductores Analogicos Antiguos 
2.3.2.1.2 Maquinas evaluadoras y limpiadoras 
2.3.2.1.3 Cableado de Audio 

2.4 Digitalizacion 
2.4.1 Hardware 
2.4.2 Software 
2.4.3 Almacenamiento seglin formato 

3. RECURSOS HUMANOS 
3.1 Personal Tecnico Especializado 
3.2 Formacion de Formadores 

Objetivo del Proyecto: 
- Restaurar, recuperar y poner en valor el Patrimonio Audiovisual y Sonoro del IRTP en especial 

10s de contenido historico, como fuente de informacion primaria para la investigacion e historia 
bajo 10s alcances de la Ley Nro. 28296, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural del Peru. 

- Homogenizar criterios en cuanto al tratamiento tecnico documental para 10s Documentos 
Audiovisuales y Sonoros del IRTP entre sus areas de gestion (Television, Radio y Prensa) 
mediante el uso de normas internacionales para este tipo de documentos. 

- Gestionar, lncrementar y Preservar 10s Fondos Audiovisuales y Sonoros producidos en formatos 
analogicos y digitales en el IRTP 

- Utilizar las nuevas tecnologias mediante la Digitalizacion de 10s soportes analogicos para 10s 
servicios de informacion. 

- Promover la explotacion comercial de las imagenes de archivo contenida en 10s Fondos 
Audiovisuales del IRTP. 

Costo Total del proyecto: Un estimado de un millon de nuevos soles (SI. 1'000,000.00) 
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V. PRESUPUESTO 2010 

5.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

El Pliego 116: lnstituto Nacional de Radio y Television del Peru - IRTP, cuenta para el 2010 con un 
Presupuesto lnicial Autorizado del orden de SI. 53'683,121.00 aprobado por el Congreso de la 
Republica mediante Ley No 29465 " Ley de Presupuesto del Sector Publico correspondiente al aiio 
fiscal 201 0" 

A) PRESUPUESTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

En cuanto al Presupuesto lnstitucional de Apertura de lngresos por toda fuente que se tiene aprobado, 
SI. 51'183,121.00 corresponden a la fuente de "Recursos Ordinarios" que representa el 95.34%, 
luego SI. 2'500,000.00 a "Recursos Directamente Recaudados" correspondiente a la ventas previstas 
por auspicios o patrocinios publicitarios radiales y televisivos que equivale al4.66%. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010 

100 RECURSOS ORDlNARlOS 1 51~183.121 1 95.34 

109 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2'500,000 1 4.66 

Otra forma de apreciar la distribution porcentual del presupuesto de apertura 2010, se 
muestra a continuacion: 

' TOTAL 

Composicion porcentual del presupuesto 2010 por fuente de 
Financiamiento 

53'683,121 1 100.00 

, 

m Recursos Ordinar~os 

m Recursos Dlrectamentc 
Recaudados 
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B) PRESUPUESTO POR CATEGORIA DEL GASTO 

Con relacion al Presupuesto de Apertura de Egresos 2010, por categoria de gasto, S/.40'123,121.00 
corresponden a 10s "Gastos Corrientes" que representan el 74.74% y S1.13'560,000.00 a "Gastos de 
Capital" que representan el 25.26%, financiado por \as fuentes de "Recursos Ordinarios" y "Recursos 
Directamente Recaudados" como se observa en el cuadro siguiente: 

PRESUPUESTO INSTlTUClONAL DE APERTURA DE EGRESOS 2010 

5 GASTOS CORRIENTES 
2 1 Personal y Obligaciones Sociales 
2 3 Bienes y Servicios 

1 6 GASTOS DE CAPITAL ( 13'560,000 1 25.26 1 13'160,000 / 400,000 / 
1 2 5 Otros Gastos 

4dquisicion de Activos no 
-, . 

40'123,121 
12'1 32,000 
27'789,121 

202.000 1 1 1 202.000 1 

(1) Recursos Ordinarios 
(2) Recursos Directamente Recaudados 

Asimismo, se muestra el presupuesto 201 0 segon categoria de gasto: 
-- - -- -- - - - - - - - - - -- - 

74.74 

Cornposicion porcentual del presupuesto2OlO por categoria 
del gasto I 

I 
I 
! 

5. GASTOS CORRIENTES 
I 

1 6 .  GASTOS DE CAPITAL 

I 
1 
I 

I 

38'023,121 
12'1 32,000 
25'891,121 

La produccion de programas de radio y television es especialmente particular, toda vez que involucra 
ser intensiva en personal, y en bienes y servicios. Ello implica, produccion de programas radiales, 
programas televisivos, programas informativos (prensa), soporte tecnico a nivel nacional por la 
cobertura de la red de radio y television en 10s 24 departamentos del pais, lo que hace notorio la 
conforrnacion del 74% en gasto corriente. A ello contribuye el bajo nivel de inversion en proyectos, lo 
que debe potenciar el presente plan con miras a la ejecucion del aiio 201 1. 

2'100,000 

1'898,000 
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5.2 Relacion presupuesto y Plan Operativo 2010 

JPLIEQO H 6  INST ITUTO N A C I O N A L  D E  R A D I O  Y TELEVIS ION D E L  P E R U - I R T P  I 

INST.NAC.DE :OM U N I C A C I ~ N  PLANEAMIENTO PLANEAM IENTO 

RADIO Y TV GUBERNAMENTAI INSTITUCIONAL 

PLANEAM IENTO Y ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y 380,278 15 

PPTO. INSTITUC. PLANEAMIENTO Y PPTC PRESUPUESTO I I , r v 

0 0 8  1  000110 CDNDUCCION Y 1 0 0 0 0 1 0  0 0 0 1 7  

' Ooo7 I '  GESTION DlRECClON Y ORlENTAClON ACCIDNES DE LA ACCIONES DE LA 

SUPERVISION SUPERIOR ALTA DlRECClON ALTA DlRECClON 

1 0 0 0 0 0 8  0 0 5 1 7  

1  0004115 SUPERVISION ACCIONES DE CONTROL Y 

Y CONTROL CONTROLY AUDITORI. AUDlTORlA 

0 0 0 1  

ASESORAM IENTO 

Y APOYO 

I .  

:818111 ASESORAMIENTO 1 0 0 0 1 7 0  0 0 0 2 4  

1,228,592 

I DE NATURALEZA ASESOR. DE NATURALE;ACCIONES JURlDlCD 

JURIDICA JURlDlCA ADM INISTRATIVOS 

74 

. . 
1  0 0 0 2 0 7  GESTION 1 0 0 0 0 0 1  0 0 0 2 0  

ADHINISTRATIVA GESTION ACTIVIDADES 

ADM INISTRATIVA ADM INISTRATIVAS 

. r 

0 1 8  I 0 0 0 1 0 1  RODUCC. Y TRANSW 3 0 0 0 0 6 0  

TELECDMUNlCAClOh SERVlClOS DE DE PROGRAM AS 

TELECOM UNICACIONES EDUCATIVOS DE EOUIPOS. MAQUINARI I  WAQUlNARlA Y 

I RADIO Y TV Y HERRAM IENTAS EOUIPO I I 

21,166,787 141 

I 

TOTAL: / 53,683,121 1 
LPst61(wt~ae t d o r m p ~ 6 n p r ~ u s c t = 1 a r p u d o  prspomonsdapor IhOfit imds F w m s  - W\F 

r 

OOIO56 0 1 0 2 5  

P I O O U C C . v T R A N I Y I I I  MANTENlMlENTO 

OE pRDaRAUbs DE LO3 SERVICIOS 

E D U C I T l V O I  RADIO*  TV 

A c c i o n e s  

A c c i o n e s  

A c c i o n e s  

A c c i o n e s  

A c c i o n e s  

Proceso 

2,553,461 S e r v i c l o  

Horas 

596 
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MODlFlCAClON DEL PLAN OPERATIVO 2010 
CORRESPONDIENTE AL CAPITULO Ill DEL PLAN DE ACTIVIDADES Y METAS 2010 

El Plan de Actividades y Metas 2010 del lnstituto forma parte del Capitulo Ill del Plan Operativo 
lnstitucional (POI) del 2010 que fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo No 003-01-2010- 
SCD-IRTP con fecha 21 de julio del2010. 

Sin embargo ante un nuevo escenario y prioridades que se han presentado, como product0 de las 
limitaciones de recursos presupuestales para gastos operativos y de inversion, asi como al retraso de la 
llegada y la instalacion de 10s nuevos equipos de television digital, y tambien a la incorporacion del IRTP 
como adscrito al nuevo Sector Cultura, el lnstituto ha considerado realizar la actualizacion y rnodificacion 
del POI 2010, a partir de la evaluacion del Plan de Actividades y Metas efectuada al primer semestre, que 
en coordinacion con las areas responsables y teniendo ademas en cuenta 10s recursos humanos, 
materiales y financier0 que disponen, ha permitido identificar actividades y metas que no se van a cumplir 
en el period0 por las razones expuestas, de las cuales se ha propuesto en algunos eliminar y otros 
reajustarlas, la cual finalmente ha determinado la rnodificacion del Capitulo Ill - Plan de Actividades y 
Metas correspondiente al POI 2010 del IRTP y que se presenta a continuation: 

Plan de actividades segtin objetivo estrategico No 7 ... 
1. Objetivo Estrategico 
D~fund~r proqramas de calldad que Sean aceptados por d~versos segmenlos de la poblaclon a nlvel national, or~entados a 

I forlalecei l a - n a a o n a l , -  saporteaornoviendo la dernocracia e inclusibn social. - _I 

Gerencia Tecnica 



... Plan de actividades segun objetivo estrategico No 1 

generacion e 
infraestructura 
moderna que 
~ermita la 

I Piloto de Television Piloto de TV 
Digital implementado Digital 1 Gerencia Tecnica 

production' 2.4. Mantenimiento de la Red de emision y Distribuci6n de la seAal de Radio y distribution de Television y otros sistemas de 
programas de transmisibn disponibles. Nivel de operatividad Porcentaje 100% Gerencia Tecnica 
alta calidad. 

con la 
poblacion, entre 
las paginas 
webs 
institucionales 
con 10s 
programas de 
radio y 
television, de tal 
manera que nos 
permitan 
conocer la 
opinion publica 
a cerca de 
nuestra 
programacion. 

I I I 

Canal de noticas 
transmitiendo via 
internet 

Gerencia de 1 1 1 Prensa, OIE ~ 
No personas que 
participan en la web 
ylo otros medios de 
contact0 con el IRTP 
en relacion a 10s 
programas de TV y 
Radio (piloto) 

traves de TV Peru Microprogramas, 
informativos y spots 
informativos 

1 3.3 Diseiiar en las Pagina Webs de 1 I I I 1 
TV-Peru y Radio Nacional Numero de convocatorias mecanismos de fidelizacion que al publico la 

Gerencia de 
permitan interactuar y promover web. Convocatoria 4 Teleeducacion, 
nuestros contenidos con el public0 OIE 

Numero de personas que 
responden a las Gerencia de 
convocatorias hechas Personas 300 Teleeducacion, 
mediante la web. 

3.4. Diseiiar y producir una 
-- 

programaci6n que promuevan la 1 
inclusi6n social. 



Plan de actividades segun objetivo estrategico No 2 

2. Objetivo Estrategico 
Posicionar una imagen institucional s6lida e independiente apoyando las politicas de Estado y generando una opinion publica que 
consolide su credibilidad, 

politicas y 
procedirnientos 
institucionales 
que generen 

Objetivos 
Operatives 

I. Establecer 
la Repljblica, Congreso y PCM, sobre 
la ernision de las actividades oficiales 
en el canal con base a la relevancia 
de 10s contenidos. 

espacios 
deterrninados 
para coordinar 
la difusion de 
inforrnacion 
oficial en radio y 
television. 
2. Generar 
espacios o 
rnecanisrnos 
que brinden el 
acceso 
adecuado a 10s 
distintos actores 
politicos y de la 
sociedad civil. 
3. Generar una 
irnagen 
corporativa 
diferenciada del 
IRTP frente a su 
publico. 

Actividades 

Presidencia 

I .I Coordination con Presidencia de 

lndicador 

Ntimero de reuniones 

2.1 Canalizar la inforrnacion de 10s 
principales actores politicos y de la 
sociedad civil con la finalidad de 
identificar inquietudes, sugerencias y 
aportes, con relacion al curnplirniento 
de nuestra rnision y vision corno IRTP. 

Reuniones 

Node Propuestas Propuesta 
recibidas 

de 
Medida 

Oficina de 
lrnagen 

lnstitucional. 

Oficina de 
lrnagen 

lnstitucional. 

Gerencia de 
Cornercializacion 

y Oficina de 
lrnagen 

lnstitucional. 
Gerencia de 

Cornercializacion 
y Oficina de 

lrnagen 

Responsable 

3.1 Disefiar rnecanisrnos para la 
prornocion de la irnagen corporativa 
institucional de rnanera sostenida y 
autonorna. 

No de eventos 
lactividades de Eventos 

prornocion realizadas 

3.2 Difundir la irnagen de la institucion 
hacia el publico interno de la ernpresa. 

No de Participantes Personas 

4. Difundir las 
politicas de 
Estado que 
generen un 
mayor 
conocirniento 
por parte de 10s 
ciudadanos 
sobre el 
ejercicio de sus 

4.1 Establecer alianzas estrategicas 
con entidades del Estado para 
producir ylo difundir carnpaiias de 10s 
sectores que contribuya a la Mision y 
Vision del IRTP y las politicas del 
Estado. 
(Educacion, transporte, PCM, MEF, 
salud, interior, MINDES, defensa, INC, 
Produce, etc .... todos) 
4.2 lrn~lernentar el sisterna de close 

I , I lnstitucional. 
I I I I 

estrategicas realizadas 

Gerencia de 
Cornercializacion 

y OGPD 

1 I 1 I Gerencia de 
Node producciones ylo I Prornociones 1 20 1 Teleeducacion. 
ernisiones realizadas Gerencia de 

I I I I Television 

dkrechos y 
deberes, a 
traves de 
prograrnas de 
radio y 
television, que 
responda a 10s 
estandares de 
calidad, facilidad 
de cornprension 
y aceptabilidad 
por parte del 
ciudadano. 

caption para el lenguaje de sordo 
rnudos en prograrnas inforrnativos. 

Noticieros L No de noticieros que 
incluyen close caption 

Gerencia de 
Prensa 

- & F t,d; (, I., @ I .R.  .P. ? 

"'* .*y 
-1-, 



Plan de actividades segun objetivo estrategico No 3 

" ' 't *"- 3.Objetivo:~strategico 9 - , :  " '  Fa .":* . ++ &* -* 
I -, - 

< *;L#* .x, *' 

Lograr ser una institucibn rnoderna, eficiente y eficaz basada en una gest~on por resultados, con un potencial hurnano competente 
y especializado en el quehacer institucional. 

1. Adecuacion del 

de control estrateg~co, procesos 

forfalecimiento de RR.HH diseriado 

Node personal capac~tado, 
con asistenc~a tecnica ylo 
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