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Para enfrentar el problema en forma integral, estamos partiendo desde una Política Nacional y 
desarrollando la institucionalidad para mejorar el transporte urbano con enfoque de género:

Política Nacional de Transporte Urbano
(Decreto Supremo N° 012-2019-MTC)

Lineamiento 1.4:

Desarrollar servicios de transporte urbano público
eficientes, eficaces, seguros, confiables, inclusivos,
accesibles y de calidad.

En el marco de dicho lineamiento el MTC debe
dictar:
normas de obligatorio cumplimiento por los
operadores de los servicios de transporte, para
prevenir el acoso y violencia contra los niños, niñas
adolescentes y mujeres.

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

(Decreto Supremo N° 027-2019-MTC)

Objetivo: Promover Sistemas Integrados de 
Transporte en las ciudades de su ámbito de 
intervención, con un enfoque de movilidad urbana 

sostenible y de género, …

Ejemplo:



Protocolo de 
Atención Ante Actos 

de Acoso Sexual en el 
Transporte Terrestre 

de Personas de 
Ámbito Nacional, 

Regional y Provincial

Tiene como objeto establecer las acciones para una 
atención inmediata a los niños, niñas, adolescentes y 
mujeres usuarias de los diferentes servicios de transporte 
terrestre de personas que han sido víctimas de acoso 
sexual en los vehículos de dichos servicios, así como, 
establecer mecanismos de articulación entre las 
autoridades de transporte terrestre de los tres niveles de 
gobierno, las empresas de transporte terrestre, la Policía 
Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, para la atención de estos casos. 

07/20
Aprobación de Protocolo 

mediante Decreto 
Supremo

Empresas que 
prestan los 
servicios de 
transporte 

terrestre; los 
conductores/as, 
terramozas/os y 
cobradores/as

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones

Policía Nacional 
del Perú 

Gobiernos 
Locales, ATU y 

PROMOVILIDAD

(MIMP) -
Programa 

Nacional Contra la 
Violencia Familiar 

y Sexual-
AURORA.



Cumplimiento de lo establecido en el inciso a) del 
artículo 11 de la Ley 30314:

Mediante Resolución Directoral N° 009 y 16-

2019-MTC/18, el MTC establece características,

especificaciones y formato de aviso para

prevenir conductas de acoso sexual en los

servicios de transporte público de ámbito

nacional y regional:

a) Vehículos

b) Terminales



Desde la vigencia de las Resoluciones Directorales N°009 y 016-MTC/18, la SUTRAN inició 

acciones de fiscalización realizadas a los vehículos y a los terminales terrestres.

Fiscalizaciones a vehículos de 
Transporte Terrestre

Fiscalizaciones a Terminales de 
Transporte Terrestre



Cumplimiento de lo establecido en el inciso b) del artículo 11 de la Ley 30314:

Regula las materias que se 
deben dictar en el taller, 
conteniendo en su tercer 
módulo un tópico de acoso 
sexual en espacios públicos .

(Directiva N° 002-2016-
MTC/15 )

Tópicos     
del taller 

Cambiemos 
de Actitud Se elaboró en coordinación 

con el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, 
con la finalidad de que sea 
utilizada por nuestro sector 
para las capacitaciones 
respectivas vinculadas al 
tema.

Cartilla 
informativa 

de la Ley 
30314 Se realizaron capacitaciones a 

nivel nacional a las 196 
Municipalidades Provinciales 
sobre la inclusión del enfoque 
de género en la regulación 
del transporte de su 
jurisdicción.

Capacitación Participación de la campaña 
"Detengamos el Acoso 
Sexual en espacios públicos"  
- El Acoso es Violencia –
dirigida por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, realizando 
acciones de difusión de 
SPOTS y material grafico en 
nuestro circuito cerrado.

Trabajo 
multi 

sectorial



Link de descarga:
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/455863-estudio-
sobre-la-seguridad-y-presencia-de-mujeres-en-el-transporte-publico

Publicación del estudio sobre la seguridad y presencia de mujeres en 
el transporte público

Publicación del estudio Campaña de difusión en 
redes sociales

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/455863-estudio-sobre-la-seguridad-y-presencia-de-mujeres-en-el-transporte-publico
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/455863-estudio-sobre-la-seguridad-y-presencia-de-mujeres-en-el-transporte-publico


Ha permitido 
planificar y 
desarrollar 

acciones a favor 
de las niñas,  

niños 
adolescentes y 

mujeres.

Contó con la 
asistencia de los 

representantes del 
GT  para la 
igualdad de 

género en el  MTC

Se realizó  
capacitación  para 

la 
transversalización 

del enfoque de 
género en el MTC 

capacitación realizada por Paola Tapia, ex  Ministra de Transportes de Chile, a 
los integrantes del Grupo de Trabajo para la igualdad de género en el MTC 


