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REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO 

POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO 

 

Ministerio rector o conductor: Ministerio Transportes y Comunicaciones  

Problema público: Personas y mercancías presentan limitaciones para el 

desplazamiento en el sistema de transporte urbano.  

 

Presentación 

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

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

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

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

infraestructura y servicios de comunicaciones. 

 

Para conducir y ejercer sus competencias, cuenta entre otros, con la Política Nacional 

de Transporte Urbano, aprobada por Decreto Supremo N° 012- 2019-MTC, la misma 

que tiene como objetivo general “Dotar a las ciudades de sistemas de transporte 

seguros, confiables, inclusivos, accesibles, con altos estándares de calidad, 

institucionalmente coordinados, financiera, económica y ambientalmente sostenibles”.  

 

Este objetivo general, se concretará a través de cuatro objetivos prioritarios: i) Contar 

con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las 

personas; ii) Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías; iii) 

Desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada infraestructura, para los 

usuarios; iv) Satisfacer las necesidades de transporte urbano de la población, en 

concordancia con el desarrollo urbano.  

 

Para el seguimiento de la Política Nacional de Transporte Urbano, se elaborará un 

reporte anual conforme a lo establecido en la Guía de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, seguimiento que presenta algunas 

limitaciones para su elaboración, conforme a lo señalado en el documento de la PNTU, 

donde se advierte que ante la inexistencia de información confiable relacionada a las 

variables que expresan el problema identificado, se ha previsto la elaboración de la base 

informativa y la programación de los indicadores, de los objetivos prioritarios, así como, 

de los servicios.  

 

No obstante, el presente Reporte Anual de Seguimiento de la Política Nacional de 

Transporte Urbano correspondiente al año 2021, considera los avances a partir de los 

resultados disponibles de los indicadores, a nivel de objetivos prioritarios y de servicios.  

  



 

 

 

 

 

1. Avance de los objetivos prioritarios  

 

OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas. 

Indicador 
Fuente - Base 

de datos 
Línea de Base 

Logro 

esperado 

Valor 

obtenido 

Avance 

(%) 

Código Nombre  Año Valor 2021 2021  

IOP.01.01 Víctimas mortales por accidentes de 

tránsito por cada 100,000 habitantes, en 

el ámbito urbano 

Reportes 

periódicos de la 

PN del Perú.  

 

 

 

6.91 

 

IOP.01.02 Velocidad promedio de viaje en 

transporte público en hora punta. 

Estudios 
específicos en 
ciudades  
Base de datos 

Oficina de 

Estadística del 

MTC. 

 

 

 

18.54 

 

IOP.01.03 Kilogramos de emisiones PM2,5 CO2 

equivalente per cápita del transporte 

urbano, por los vehículos de dicho 

transporte. 

Reportes de la 
DGASA -MTC  
 

 

 

 

ND 

 

IOP.01.04 Nivel de formalización del transporte 

urbano. 

Estudios 
específicos en 
ciudades  
Base de datos 

Oficina de 

Estadística del 

MTC. 

 

 

 

ND 

 

Análisis descriptivo 

Con respecto al primer indicador del primer Objetivo Prioritario, se muestra que para el año 2021, alcanzó una tasa de 6.91 por cada 
100,000 habitantes en el ámbito urbano, lo que significó un total de 2 289 fallecidos en siniestros viales en el ámbito urbano. Mencionar 
que este valor si bien es menor que los años 2018 y 2019, se ha incrementado en 2.8% respecto al año 2020 (período influenciado por 
las medidas de inmovilización aplicadas por el gobierno a razón del estado de emergencia en el país por el COVID-19), por la liberación 
de restricciones para la movilidad y actividades económicas, que al generar mayores flujos de personas y vehículos, se eleva el riesgo 
de siniestros viales. Cabe señalar, que para el cálculo del indicador se ha considerado el total de fallecidos en siniestros viales en el 
ámbito urbano, correspondiendo a la diferencia entre las victimas totales a nivel nacional menos las víctimas en siniestros viales en 
carreteras. Las principales causas de los accidentes son: La imprudencia de conductor, problemas técnicos de los vehículos y la 
imprudencia de los peatones. 
 

Víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes, en el ámbito urbano (2015 – 2021) 

 

Fuente: DIVEST/DIRTIC MTC. Información oficial fallecidos en AATT  

INEI. Información proyectada de población urbana 2021. 

Con respecto al segundo indicador, para el año 2021 solo se cuenta con información para Lima Metropolitana, proporcionada por ATU; 
la velocidad promedio de viaje en transporte público en hora punta en Lima Callao fue de 18,54 Km/h. Según la data obtenido del 
transporte público administrado por la ATU (Corredor Azul, Corredor Rojo, Corredor Morado, Corredor Amarillo, Troncal del Metropolitano 
y alimentadores del Metropolitano), para una muestra de cálculo el de 16,504 viajes. Se ha considerado los siguientes datos recogidos: 
Distancia promedio recorrida 28.68 Km; Tiempo de viaje 92,80; resultando una velocidad promedio de 18.54 Km/h.   
  
No se cuenta con información al 2021, de velocidades promedio en hora punta en transporte público de otras ciudades del país; debido 
a situaciones derivadas de la pandemia por Covid 19.   
 
Con respecto al tercer indicador del primer Objetivo Prioritario, no se cuenta con información sobre los Kilogramos de emisiones PM2,5 
CO2 equivalente per cápita del transporte urbano, por los vehículos de dicho transporte.  
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Con respecto al cuarto indicador, no se dispone de información sobre el nivel de formalización del transporte urbano. De acuerdo con la 
fórmula del cálculo, el indicador requiere contar con la cantidad de viajes realizados en el transporte urbano público prestado por 
empresas formales, y el total de viajes realizados en el transporte urbano. En el caso de Lima Metropolitana, la ATU realiza las 
estimaciones de la demanda total de viajes en transporte urbano público, sin embargo, no discrimina si los viajes son realizados de 
manera formal o informal. Por tanto, no se cuenta con información suficiente para el cálculo del indicador.  
 

 

 

OP.02 Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías. 

Indicador 
Fuente Base de 

datos 
Línea de Base 

Logro 

esperado 

Valor 

obtenido 

Porcentaje 

(%) 

Código Nombre  Año Valor 2021 2021  

IOP.02.01 Percepción sobre el servicio de 

transporte urbano. 

Base de datos 

Oficina de 

Estadística del 

MTC. 

   ND  

Análisis descriptivo 

En relación con el indicador de Percepción sobre el servicio de transporte urbano en el ámbito de Lima Metropolitana y Callao, es 

necesario mencionar que, para su medición, se utiliza como fuente las encuestas anuales que realiza la ONG “Lima Como Vamos” y 

son publicadas en su página web: http://www.limacomovamos.org/. La información para el año 2021, no se encuentra disponible en 

dicha institución, por motivos de la pandemia por Covid 19.  

 

 

 

OP.03 Desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada infraestructura, para los usuarios. 

Indicador 
Fuente Base de 

datos 
Línea de Base 

Logro 

esperado 

Valor 

obtenido 

Porcentaje 

(%) 

Código Nombre  Año Valor 2021 2021  

IOP.03.01 Usuarios que utilizan el transporte 

urbano público masivo en vías 

exclusivas. 

Estadística de 
usuarios de vías 
urbanas y 
censos de 
población. 
Base de datos 

Oficina de 

Estadística del 

MTC. 

 

 

 

9.6% 

 

IOP.03.02 Índice de asequibilidad. Estudios 
específicos en 
ciudades con 
más de 400,000 
habitantes. 
Base de datos 

Oficina de 

Estadística del 

MTC. 

 

 

 

ND 

 

Análisis descriptivo 

El indicador requiere contar información del número de usuarios que utilizan el transporte público en vías exclusivas en el año 2021, 
para Lima Metropolitana, la ATU dispone de la estimación del número de viajes (servicios del Metropolitano y Línea 1 del Metro de Lima) 
y no de usuarios, por lo que el cálculo se realizaría tomando dicha variable (viajes diarios); también se requiere contar con la cantidad 
total de usuarios (en este caso viajes) de transporte público.  
 
Los datos utilizados para el cálculo del indicador fueron: Número de viajes en transporte público en vías exclusivas: 1,000,849; Número 
total de viajes de transporte público: 10,726,737; lo que representa un valor de 9.6%. Este valor muestra un incremento de 1.6% en la 
proporción de viajes en vías rápidas, en Lima Metropolitana; no existiendo este tipo de vías y servicios en otras ciudades del país. Cabe 
precisar que los valores mostrados corresponden a estimaciones, debido a la situación de pandemia por la COVID-19 presente durante 
el año 2021. Por tanto, el resultado representa un escenario sin pandemia.  



 

 

 

 

 

  
Con respecto al segundo indicador, no se cuenta con información para establecer el costo promedio por viaje y su relación con el ingreso 

medio de los usuarios de los sistemas de transporte, que son variables para la fórmula de cálculo del indicador: ((Cantidad de viajes al 

mes por persona x Costo promedio por viaje) / (Ingreso per cápita promedio mensual de la población)) *100. 

 
 

 

OP.04 Satisfacer las necesidades de transporte urbano de la población, en concordancia con el desarrollo urbano.   

Indicador 
Fuente Base de 

datos 
Línea de Base 

Logro 

esperado 

Valor 

obtenido 

Porcentaje 

(%) 

Código Nombre  Año Valor 2021 2021  

IOP.04.01 Proporción de viajes en transporte 

público masivo respecto al total de 

viajes urbanos. 

Estudios 
específicos en 
ciudades con 
más de 400,000 
habitantes. 
Base de datos 

Oficina de 

Estadística del 

MTC. 

 

 

 

5.3% 

 

Análisis descriptivo 

Para el desarrollo del indicador se precisa contar con el número de viajes realizados en los sistemas de transporte público masivo, que 
corresponden al servicio de los Corredores complementarios, Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima. También es necesario el 
total de viajes anuales realizados por los ciudadanos, estos corresponden al total de viajes en medios de transporte motorizados y no 
motorizados. Por disponibilidad de la información se emplearon las estimaciones de los viajes diarios realizados para el año 2021.  
 
Los datos utilizados para el cálculo del indicador fueron: Número de viajes realizados en transporte público masivo: 1,468,685; Número 
total de viajes realizados en diferentes modos de transporte: 23,237,777; lo que representa un valor de 5.3%. Como se aprecia, la 
proporción de viajes en transporte masivo se habría incrementado ligeramente respecto al año 2020. No se cuenta con información para 
otras ciudades del país.  
 
Cabe precisar, que los valores mostrados corresponden a estimaciones, debido a la situación de pandemia por la COVID-19 presente 
durante el año 2021. Por tanto, el resultado representa un escenario sin pandemia.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

2. Avance de los servicios  

 

Objetivo prioritario  OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas. 

Lineamiento 
L.01.01 Priorizar el transporte público y los modos alternativos, sobre el transporte particular, en beneficio 

de los usuarios y ciudadanos en general.   

Servicio S.01.01.01 Servicios de transporte urbano público masivo y convencional. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Asequibilidad 
Porcentaje de viajes que se realizan en sistemas de transporte urbano 

público en las ciudades. 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
35.8% 

Análisis descriptivo 

Para el cálculo del indicador, es necesario contar con el número de viajes en transporte público urbano, comprendido por la Línea 1 
del Metro de Lima, Metropolitano, Corredores complementarios y el transporte convencional, también necesita del número total de 
viajes realizados por los ciudadanos. Para la ejecución del cálculo, se cuenta con la estimación de los viajes diarios al año 2021 de 
ambas variables.  
 

Tipo Viajes 
Viajes diarios 

(Número) 

Número de viajes en transporte público urbano  10,726,737 

Número total de viajes realizados por los ciudadanos  23,237,777 

Indicador 35.8% 

 
 
Se precisa que los valores mostrados corresponden a estimaciones, debido a la situación de pandemia por la COVID-19 presente 
durante el año 2021. Por tanto, el resultado representa un escenario sin pandemia. Se aprecia que el Indicador de 35.8% de viajes 
en transporte público urbano en el año 2021 es menor que el 42% del año 2020; variación atribuible al haberse considerado 
estimaciones de viajes sin pandemia (10.7 millones en transporte público en el 2021, versus 3.53 millones en el año 2020).  
 
Cabe indicar que la información proviene solo de Lima y Callao, información de las principales ciudades no ha sido reportada por 

los gobiernos locales. 

 

 

Objetivo prioritario  OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas. 

Lineamiento 
L.01.02 Desarrollar sistemas integrados de transporte urbano, social y ambientalmente sostenibles, bajo el 

concepto de multimodalidad de los desplazamientos, en las ciudades.    

Servicio S.01.02.01 Servicios de transporte urbano integrado física, tecnológica y tarifariamente.     

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre   



 

 

 

 

 

  

Eficiencia 
Porcentaje de población de las ciudades que utilizan sistemas de transporte 

integrado 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
2.2% 

Análisis descriptivo 

Para el cálculo de indicador se requiere tener el número de viajes que se realizan en sistemas de transporte integrado, para el caso 
corresponde al uso del servicio del Metropolitano (COSAC I) por ser el único medio que integra los viajes de la troncal con sus 
alimentadores por medio de una sola tarjeta de transporte. También se necesita el número total de viajes realizados por los 
ciudadanos.  
 

Tipo Viajes 
Viajes diarios 

(Número) 

Número de viajes que se realizan en sistemas de transporte 
integrado  

497,482 

Número total de viajes realizados por los ciudadanos  23,237,777 

Indicador 2.2% 

 
Se precisa que los valores mostrados corresponden a estimaciones, debido a la situación de pandemia por la COVID-19 presente 
durante el año 2021. Por tanto, el resultado representa un escenario sin pandemia. 
Se aprecia que el Indicador de 2.2% de viajes que se realizan en sistemas de transporte integrado en el año 2021 es ligeramente 
mayor que el 1.9% del año 2020; incremento atribuible al haberse considerado estimaciones de viajes sin pandemia (497.5 mil en 
transporte integrado en el 2021, versus 162.0 mil en el año 2020). 
 
No se cuenta con información a nivel de las principales ciudades del interior del país debido a que en ninguna se ha implementado 
los sistemas de transporte integrado. 

 

 

Objetivo prioritario  OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas. 

Lineamiento 
L.01.02 Desarrollar sistemas integrados de transporte urbano, social y ambientalmente sostenibles, bajo el 

concepto de multimodalidad de los desplazamientos, en las ciudades.    

Servicio S.01.02.02 Servicios de transporte urbano ambientalmente sostenibles. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 
Valor obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Pertinencia 
Kilogramos de emisiones de PM2,5 y de CO2eq per cápita en el transporte 

urbano. 

Reportes de 

DGAAM 
ND 

Análisis descriptivo 

No se cuenta con información sobre los Kilogramos de emisiones PM2,5 CO2 equivalente per cápita en el transporte urbano.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivo prioritario  OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas. 

Lineamiento 
L.01.02 Desarrollar sistemas integrados de transporte urbano, social y ambientalmente sostenibles, bajo el 

concepto de multimodalidad de los desplazamientos, en las ciudades.    

Servicio S.01.02.03 Sistema de recaudo integrado. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Eficiencia Porcentaje de población de las ciudades con acceso al uso de Tarjeta Única. 
Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
ND 

Análisis descriptivo 

Al año 2021, en el ámbito de Lima Metropolitana y Callao y en las principales ciudades del interior del país, aún no se cuenta con 
un sistema de recaudo integrado a disposición de los usuarios.  
 
La ATU aprobó mediante Resolución Directoral N° 001-2020-ATU/DIR el Estándar de Interoperabilidad Tecnológica para el Sistema 
de Recaudo Único y la Tarjeta TIT, documento que establece las especificaciones técnicas del Estándar.  
En este sentido, la ATU viene trabajando en el desarrollo de la Tarjeta única Interoperable de Transporte (TIT) con el propósito que 
los usuarios manejen un único documento para movilizarse en los distintos sistemas de transporte del área metropolitana de Lima y 
Callao.  
En vista que la TIT se encuentra aún en desarrollo, el indicador no es posible de reportar. 

 

 

Objetivo prioritario  OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas. 

Lineamiento 
L.01.03 Garantizar el proceso de formalización y modernización de la institucionalidad del sector privado 

prestador del servicio de transporte urbano.    

Servicio 
S.01.03.01 Asistencia técnica para la formalización y modernización de la institucionalidad del 

sector privado prestador del servicio de transporte urbano. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Pertinencia 
Número de operadores del transporte urbano formalizados en las principales 

ciudades del país. 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
ND 

Análisis descriptivo 

Información al 2021 no disponible para las principales ciudades del país. 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivo prioritario  OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas. 

Lineamiento 
L.01.04 Desarrollar servicios de transporte urbano público eficientes, eficaces, seguros, confiables, 

inclusivos, accesibles y de calidad. 

Servicio 
S.01.04.01 Servicios de transporte urbano público adecuadamente planificados, prestados por 

operadores con arreglo a la normativa vigente. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Pertinencia 
Número de planes de operación/ruta implementados en la prestación del 

servicio de transporte en las principales ciudades del país. 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
ND 

Análisis descriptivo 

Al respecto, la ATU viene desarrollando el “Estudio de Optimización de Rutas para Lima y Callao”, el cual pretende mejorar el servicio 
de transporte regular convencional de la ciudad, bajo modalidad de autorización; se busca evaluar, analizar y optimizar las rutas 
dentro de principios de eficiencia y cobertura para un horizonte temporal de ejecución de 5 años. Se espera su aprobación para el 
segundo semestre del presente año, cabe resaltar que el Estudio servirá de fuente para la construcción del estudio del Plan 
Regulador de Rutas. En esa línea hasta la aprobación del estudio, no se cuenta con planes vigentes relacionados a la operación o 
ruta del servicio de transporte.  
 
Información al 2021 no disponible para las principales ciudades del país.  
 

 

 

Objetivo prioritario  
OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las 

personas. 

Lineamiento 
L.01.04 Desarrollar servicios de transporte urbano público eficientes, eficaces, seguros, confiables, 

inclusivos, accesibles y de calidad. 

Servicio 

S.01.04.02 Servicios de transporte urbano público que garanticen las necesidades de movilidad 

de las personas con discapacidad, personas adultas mayores y la seguridad de mujeres, niñas, 

niños y adolescentes. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Inclusión 

Número de normas expedidas para atender las limitaciones de personas con 

discapacidad, personas adultas mayores y prevenir acciones de violencia 

contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Reportes de la 

DGPRTM 
1 

Análisis descriptivo 

La emisión del Decreto Supremo Nº 023-2021-MTC, Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, 

aprobado por Decreto Supremo N° 033-2001-MTC y el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 

058-2003-MTC, para establecer reglas de circulación de los vehículos de movilidad personal y otras disposiciones, que entre 

otros dispone modificar el artículo 62 del  Reglamento Nacional de Tránsito, para incluir por extensión al concepto de peatón a 



 

 

 

 

 

las personas con discapacidad que usan sillas de ruedas, andadores motorizados y carritos de compra. De igual forma se ha 

incorporado la definición de Dispositivos o aparatos eléctricos de entretenimiento o desplazamiento, elementos que también 

pueden ser usados por personas con discapacidad y pueden usarse en la vereda. 

 

Sobre la prevención de acciones de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes, durante el año 2021 se han realizado 

8 talleres de sensibilización sobre acoso sexual y la aplicación del Protocolo de Atención ante Actos de Acoso en el Transporte 

Terrestre de Personas de Ámbito Nacional, Regional y Provincial, aprobado mediante Decreto Supremo N°025 -2020-MTC. 

Asimismo, en junio de 2021 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desarrolló la campaña comunicacional “No Va Sola”, 

la misma que se implementó en distintas ciudades del país. 

 

En el marco de la citada campaña, se ha publicado 59 post sobre igualdad de género en todas las redes sociales del MTC, 
tomando en cuenta temas como el acoso sexual en el transporte público, además de destacar el trabajo de las mujeres en los 
sectores de Transportes y Comunicaciones. 
 

 

 

 

Objetivo 

prioritario  

OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las 

personas. 

Lineamiento 
L.01.04 Desarrollar servicios de transporte urbano público eficientes, eficaces, seguros, confiables, 

inclusivos, accesibles y de calidad. 

Servicio S.01.04.03 Fiscalización eficiente de los servicios de transporte urbano público. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Oportunidad 
Porcentaje de infracciones aplicadas con sanciones efectivamente 

ejecutadas. 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
48% 

Análisis descriptivo 

La meta alcanzada en el 2021, responde a un 48% de concluidos entre las actas impuestas por la ATU y los expedientes 
transferidos por el SAT, conforme se muestra a continuación:  

 

Tipo de acta 
Cantidad de 

actas 

Cantidad de 
expedientes 
concluidos 

Avance 
acumulado 

  

 Actas de control y expedientes transferidos por el SAT  112,015 106,389 37%   

 Por incumplimientos a los lineamientos sectoriales para la 
prevención del COVID19 en la prestación del servicio de 
transporte terrestre  

77,964 16,964 6%   

 Por incumplimientos a las obligaciones establecidas en 
las Ordenanzas Municipales  

94,999 12,330 4%   

Total 284,978 135,685 48%   

 
No se cuenta con información al 2021, correspondiente a las principales ciudades del interior del país.  
 



 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

prioritario  
OP.02 Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías. 

Lineamiento 
L.02.01 Desarrollar una institucionalidad pública fuerte, con reglas de buen gobierno y alta capacidad técnica, 

para la gestión del transporte urbano. 

Servicio 
S.02.01.01 Programas de fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales, para la gestión del 

transporte urbano.  

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Pertinencia 

Porcentaje de profesionales que laboran en los órganos de gestión del 

transporte urbano de las Municipalidades Provinciales que han aprobado los 

programas de fortalecimiento. 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
ND 

Análisis descriptivo 

Información al 2021 no disponible para las principales ciudades del país.  
 

 

 

Objetivo prioritario  OP.02 Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías. 

Lineamiento 
L.02.04 Gestionar el transporte urbano de mercancías de manera coherente y concordante con la operación 

del sistema de trasporte urbano de personas. 

Servicio S.02.04.01 Servicios de transporte urbano público de mercancías. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Eficiencia 
Número de ciudades que han implementado sistemas de gestión del 

transporte de mercancías 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
ND 

Análisis descriptivo 

Información al 2021 no disponible para las principales ciudades del país.  
 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivo prioritario  OP.02 Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías. 

Lineamiento L.02.05 Implementar centros de gestión integrada de tráfico en las ciudades que se justifique. 

Servicio S.02.05.01 Gestión eficiente del tránsito urbano. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Eficacia 
Número de ciudades que cuentan con sistemas automatizados de control de 

tránsito. 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
0 

Análisis descriptivo 

Al año 2021, en el ámbito de Lima Metropolitana y Callao no se cuenta con un sistema automatizado de control de tránsito. De la 
misma manera, en las ciudades del interior del país. 

 

 

Objetivo prioritario  OP.03 Desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada infraestructura, para los usuarios. 

Lineamiento 
L.03.02 Mantener en condiciones adecuadas la infraestructura para el transporte urbano y desarrollar 

infraestructura para transporte no motorizado. 

Servicio S.03.02.01 Servicios de transporte urbano con infraestructura adecuada. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Eficacia 
Kilómetros de vías urbanas en buen estado utilizadas en la prestación del 

servicio de transporte urbano. 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
ND 

Análisis descriptivo 

Para el indicador del estándar del servicio Kilómetros de vías urbanas en buen estado utilizadas en la prestación del servicio de 
transporte urbano, no se ha obtenido un valor para el año 2021, ya que las Municipalidades Provinciales no cuentan con la 
información requerida. Igualmente, no se cuenta con información en el ámbito de Lima y Callao. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Objetivo prioritario  
OP.04 Satisfacer las necesidades de transporte urbano de la población, en concordancia con el desarrollo 

urbano. 

Lineamiento 
L.04.01 Armonizar el sistema de transporte urbano con el ordenamiento territorial y las políticas de 

movilidad, en la ciudad. 

Servicio 
S.04.01.01 Ciudades con Planes de Transporte Urbano articulados con los Planes de Desarrollo 

Urbano. 

Indicador 
Fuente - 

Base de datos 

Valor 

obtenido 

Estándar Nombre 
 

  

 

Pertinencia 
Número de ciudades con Planes de Transporte Urbano articulados con los 

Planes de Desarrollo Urbano. 

Reportes de 

ATU/PROMOVILIDAD 
2 

Análisis descriptivo 

Para el año 2021, este Indicador se mantiene en el valor de 2, ya que las ciudades de Piura y Trujillo tienen sus Planes de Transporte 
Urbano articulados con los Planes de Desarrollo Urbano. 
 

 

3. Avance en los servicios vinculados a la Política General de Gobierno  

 

Con relación a la Política General de Gobierno (PGG) 2021 – 2026, se identificó dos 

servicios de la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU) alineados con esta 

Política, en primer lugar el Servicio: S.01.01.01 “Servicios de transporte urbano público 

masivo y convencional” (Objetivo prioritario OP.01 Contar con sistemas de transporte 

urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas; Lineamiento L.01.01 

Priorizar el transporte público y los modos alternativos, sobre el transporte particular, en 

beneficio de los usuarios y ciudadanos en general).  

 

Este servicio se encuentra alineado al Eje 2. Reactivación económica y de actividades 

productivas con desarrollo agrario y rural; Lineamiento prioritario 2.3. Fomentar la 

inversión pública y privada con enfoque territorial; Línea de Intervención 2.3.3. 

Implementar redes integradas de transporte público e interprovincial en el marco de la 

movilidad urbana sostenible.  

 

Este servicio, se refiere a la mejora de prestación de servicios de transporte público 

urbano en las principales ciudades del país, posibilitando la generación de condiciones 

adecuadas para el impulso de las actividades socioeconómicas en el ámbito urbano, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y elevar la competitividad 

de la ciudad. El valor del indicador: Porcentaje de viajes que se realizan en sistemas de 

transporte urbano público en las ciudades; obtenido para Lima Metropolitana y Callao 

en el año 2021 es 35.8% (que considera el número de viajes en transporte público 

urbano, comprendido por la Línea 1 del Metro de Lima, Metropolitano, Corredores 



 

 

 

 

 

complementarios y el transporte convencional; con relación al número total de viajes 

realizados por los ciudadanos).  

Se precisa que los valores mostrados corresponden a estimaciones, debido a la 

situación de pandemia por la COVID-19 presente durante el año 2021. Se aprecia que 

el valor de este Indicador de viajes en transporte público urbano en el año 2021 es 

menor que el 42% del año 2020.  

 

Cabe indicar, que no se cuenta con información del indicador para el resto de principales 

ciudades, que no ha sido reportada por los gobiernos locales. 

 

En segundo lugar, se tiene el Servicio: S.01.02.01 “Servicios de transporte urbano 

integrado física, tecnológica y tarifariamente” (Objetivo prioritario OP.01 Contar con 

sistemas de transporte urbano público eficaces para el desplazamiento de las personas; 

Lineamiento L.01.02 Desarrollar sistemas integrados de transporte urbano, social y 

ambientalmente sostenibles, bajo el concepto de multimodalidad de los 

desplazamientos, en las ciudades).  

 

El servicio también se encuentra alineado al Eje 2. Reactivación económica y de 

actividades productivas con desarrollo agrario y rural; Lineamiento prioritario 2.3. 

Fomentar la inversión pública y privada con enfoque territorial; Línea de Intervención 

2.3.3. Implementar redes integradas de transporte público e interprovincial en el marco 

de la movilidad urbana sostenible.  

 

Se refiere a la mejora de prestación de servicios de transporte público urbano, a través 

de sistemas de transporte integrado en las principales ciudades del país, posibilitando 

de modo más eficiente la generación de condiciones adecuadas para el impulso de las 

actividades socioeconómicas en el ámbito urbano, contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes y elevar la competitividad de la ciudad.  

 

Actualmente, este tipo de servicios solo se presta en Lima Metropolitana y Callao, a 

través del Metropolitano (COSAC I) como único servicio que integra los viajes de la 

troncal con sus alimentadores, físicamente y por medio de una sola tarjeta de transporte.  

 

El valor del indicador: Porcentaje de población de las ciudades que utilizan sistemas de 

transporte integrado; obtenido para Lima Metropolitana y Callao en el año 2021 es 2.2% 

(que considera el número de viajes en el sistemas de transporte integrado, mencionado; 

con relación al número total de viajes realizados por los ciudadanos).  

Se precisa igualmente, que los valores mostrados corresponden a estimaciones, debido 

a la situación de pandemia por la COVID-19 presente durante el año 2021. Se aprecia 

que el valor de este Indicador de viajes en el sistema de transporte integrado en el año 

2021 es ligeramente mayor que el 1.9% del año 2020.  

 

No se considera información del indicador para el resto de principales ciudades, puesto 

que estas aún no cuentan con sistemas integrados de transporte.  
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