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Resumen
El presente trabajo analiza los determinantes que orientaron las decisiones en torno al diseño 

del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas” del gobierno de Ciudad de 

México, implementado en el marco del “Programa Global Ciudades y Espacios Públicos 

Seguros para Mujeres y Niñas” de ONU- Mujeres; específicamente en lo relacionado a la 

priorización de la atención del problema en el transporte público operado directamente por 

el gobierno de Ciudad de México, dejando de lado otros espacios públicos, como son las 

calles, las cuales, dependiendo de la fuente de consulta, presenta una mayor incidencia. 
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Introducción 

La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones sigue siendo una de las tareas 

pendientes en cuanto a la garantía de los derechos de ese grupo poblacional. En México, 

poco menos de dos tercios de las mujeres de 15 años o más ha sido víctima de, por lo 

menos, un incidente de violencia. Particularmente grave es la violencia sexual, la cual se 

manifiesta de distintas formas, entre las que se puede mencionar el acoso sexual, definido 

como una conducta no deseada de naturaleza sexual (insinuaciones sexuales inapropiadas, 

demanda de favores sexuales o cualquier otra conducta verbal, no verbal o física de 

naturaleza sexual no deseada) que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o 

intimidada. En 2016, 30.5% de las mujeres de 15 años y más reportaron haber sido 

víctimas de acoso sexual en los espacios públicos.1 Además, 64.1% de los casos de acoso 

sexual ocurrieron en la calle, mientras que menos de un cuarto ocurrieron en el transporte 

público.  

Para atender esta problemática, el Estado mexicano ha implementado una serie de 

políticas a nivel nacional, estatal y municipal. Destaca, para Ciudad de México, el 

programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas”, implementado en el marco 

del “Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de 

ONU- Mujeres. El programa, mediante cinco componentes, busca erradicar la violencia 

sexual hacia las mujeres y niñas en la calle y en el transporte público. Sin embargo, este 

objetivo parece quedarse en el discurso ya que, al analizar las acciones que se realizan en 

cada uno de los componentes, se hace evidente el enfoque prioritario que se da a la 

atención del problema en el transporte público, dejando en segundo plano al resto de los 

espacios públicos, incluyendo la calle, donde parece ser mayor la incidencia de la 

violencia sexual, manifestada como acoso sexual, hacia las mujeres. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los factores determinantes del diseño 

del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas”, con la finalidad de 

identificar las causas que llevaron a las personas encargadas del diseño a priorizar las 

                                                 
1 Miedo de ser atacada o abusada sexualmente; le han dicho piropos de tipo sexual o sobre su cuerpo; le han levantado 
la falda, el vestido o le han jaloneado la ropa para ver sus partes íntimas o su ropa interior; la han manoseado, tocado, 
besado o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento; alguna persona le mostró sus partes íntimas 
o se las manoseo enfrente de la víctima o; la han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos. 
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acciones en el transporte público que, si bien es un foco rojo, dependiendo de la fuente 

consultada, no es el espacio en el que se reporta una mayor incidencia.  

Los objetivos específicos son: presentar un marco teórico que permita explicar qué es 

el acoso sexual en los espacios públicos, sus manifestaciones, causas y consecuencias; 

caracterizar el acoso sexual hacia las mujeres en los espacios públicos a nivel nacional, en 

Ciudad de México y, como referencia, otros estados del país; identificar los instrumentos 

normativos que sientan las bases de la actuación del gobierno mexicano, así como del 

gobierno de Ciudad de México en la atención del problema del acoso sexual en los 

espacios públicos; describir, en el marco de las políticas y acciones existentes a nivel 

federal y local para la atención del acoso sexual contra las mujeres en los espacios 

públicos, al Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas 

implementado en Ciudad de México, “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas” y; 

analizar los determinantes del diseño del programa, identificando los factores que llevaron 

a las personas encargadas de este a priorizar sus acciones en el transporte público. 

Para el logro de los objetivos del estudio, se realizó un análisis de gabinete que incluyó 

la revisión de información estadística, proveniente de distintas fuentes (internas y externas 

al programa), esencialmente para la caracterización del problema de acoso sexual hacia 

las mujeres en los espacios públicos a nivel nacional y en Ciudad de México; también se 

revisaron y analizaron distintos documentos normativos (leyes, reglamentos, lineamientos 

generales de operación), estudios, investigaciones y evaluaciones de los componentes y 

acciones del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas”, notas 

periodísticas, páginas institucionales, entre otros. 

El documento se estructura a partir de siete capítulos. El primero presenta los datos 

generales del estudio, incluyendo las razones que lo motivaron, la pregunta de 

investigación que orientó la investigación, el objetivo general y los específicos, así como 

la metodología implementada para su desarrollo.  

En el segundo se aborda el marco teórico, desarrollando distintas definiciones, como 

violencia de género, sus tipos y modalidades, profundizando de manera específica en las 

definiciones de acoso sexual y acoso sexual en el ámbito comunitario. También se 

analizan las causas y consecuencias del acoso sexual. Adicionalmente, se presentan, 
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brevemente, los planteamientos del neoinstitucionalismo histórico, teoría que sienta las 

bases para dar respuesta a la pregunta de investigación. 

El capítulo tres contiene información estadística para caracterizar el problema del acoso 

sexual, tanto a nivel nacional como estatal, con particular énfasis en Ciudad de México, y 

desagregando la información, por sexo, con el fin de destacar el caso de las mujeres. Se 

parte de información sobre la percepción de inseguridad en distintos espacios públicos y 

privados para el periodo 2015-2018. Posteriormente se caracteriza el acoso sexual en el 

ámbito comunitario a nivel nacional con información de 2016 y 2018, incluyendo 

características de las víctimas, de las personas agresoras, y del evento, como el horario y 

lugar de ocurrencia. Además, se incluye lo reportado al respecto en documentos oficiales 

(diagnóstico y encuesta de línea base) del programa “Ciudad segura y amigable para 

mujeres y niñas” del gobierno de Ciudad de México, donde, igualmente, se caracteriza el 

problema, pero enfocándose en el caso de Cuidad de México. 

El cuarto capítulo presenta el marco normativo, nacional e internacional, que, respecto 

de erradicación de la violencia las mujeres, el Estado mexicano ha construido, 

considerando desde convenios internacionales hasta normatividad estatal. Posteriormente, 

en el capítulo cinco, se hace referencia a las políticas más representativas en la materia a 

nivel federal y, cuando existe la información, a nivel estatal. En este apartado se describen 

a detalle las características del Programa Global Ciudades y Espacios Públicos para 

Mujeres y Niñas, así como del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas” 

del gobierno de Ciudad de México, analizando sus objetivos y componentes. Además, se 

abordan algunos detalles de la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, 

particularmente en lo relacionado con la “Estrategia 30/100” y el “Plan de Acciones 

Inmediatas de Atención a la Violencia contra las Mujeres”. 

El capítulo sexto incluye el análisis y discusión de los determinantes del diseño del 

programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas”, detallando los argumentos a 

partir de los cuales se sustentan las hipótesis planteadas en el capítulo uno para dar 

respuesta a la pregunta de investigación. El capítulo se divide en tres apartados, uno por 

cada hipótesis. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio y las referencias que se utilizaron 

para su desarrollo.  
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1. Datos generales de la investigación 

1.1 Justificación 
Las mujeres han tenido grandes logros en cuanto la reivindicación y respeto de sus 

derechos humanos. Sin embargo, aún quedan muchas cosas por hacer para lograr la 

igualdad sustantiva. Uno de esos grandes pendientes es el tema de la violencia contra la 

mujer, definida como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito 

público como en el privado” (art. 1°, Convención Belém do Pará, 1994). En México, en 

2016, poco más de 66% de las mujeres de 15 años y más sufrieron por lo menos un 

incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación (ENDIREH, 

2016).  

Ahora, dentro de la violencia física y sexual se incluye un tipo poco reconocido, pero 

que impacta fuertemente en la vida de las mujeres: el acoso sexual en los espacios 

públicos. En 2016, más de 34% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de algún 

tipo de violencia sexual en el ámbito comunitario a lo largo de su vida: 30.5% han sido 

intimidadas sexualmente (miedo de ser atacada o abusada sexualmente o le han dicho 

piropos de tipo sexual o sobre su cuerpo), mientras que 17.5% ha sido abusada 

sexualmente (le han levantado la falda, el vestido o le han jaloneado la ropa para ver sus 

partes íntimas o su ropa interior; la han manoseado, tocado, besado o se le han arrimado, 

recargado o encimado sin su consentimiento; alguna persona le mostró sus partes íntimas 

o se las manoseo enfrente de la víctima o; la han obligado a mirar escenas o actos sexuales 

o pornográficos) (ENDIREH, 2016). De acuerdo con la información reportada por la 

ENDIREH (2016), 64.1% de los casos de violencia sexual, a nivel nacional, fueron en la 

calle, mientras que 24.6% fueron en el transporte público.2 

Al respecto, el gobierno mexicano ha firmado convenios internacionales, aprobado 

disposiciones normativas a nivel nacional y estatal, y desarrollado una gran variedad de 

acciones, políticas y programas, con la finalidad de prevenir, atender y sancionar los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres a nivel federal, estatal y municipal. 

                                                 
2 Se considera: autobús o microbús (14.8%), Metro (7.3%), Metrobús (1.4%), y taxi (1.1%) (ENDIREH, 2016). 
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Ejemplo de ello es el programa “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” del 

gobierno de Ciudad de México, implementado en el marco del “Programa Global 

Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de ONU- Mujeres, el cual 

tiene por objetivo erradicar la violencia sexual en el ámbito comunitario hacia las mujeres 

y niñas, en dos espacios fundamentalmente: la calle (Camina Segura) y el transporte 

público (Viaja Segura) (INMUJERES-CDMX, 2017).  

Esta situación parece corresponder adecuadamente al diagnóstico previamente 

señalado en cuanto a los espacios en los que ocurren estos eventos de violencia sexual. 

Sin embargo, al analizar a detalle las acciones implementadas por el programa hay una 

mayor claridad, y peso, sobre lo que se está realizando para disminuir el acoso sexual 

hacia las mujeres en el transporte público: existen acciones articuladas e integrales 

enfocadas directamente a promover la seguridad de mujeres y niñas, como es el caso de 

los vagones de uso exclusivo para las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) Metro o la instalación de Módulos de Atención a Mujeres en algunas estaciones 

del Metro para atender a víctimas de violencia sexual, así como implementación de 

campañas de sensibilización respecto de la violencia contra las mujeres en el transporte 

público (INMUJERES-CDMX, 2017).  

Esta claridad no se verifica en las acciones encaminadas a reducir los eventos de acoso 

sexual en la calle ya que el programa únicamente contempla acciones de mejoramiento 

urbano, con enfoque a favorecer la accesibilidad a los espacios públicos a personas con 

discapacidad, personas adultas mayores y mujeres (INMUJERES-CDMX, 2017). Es 

decir, si bien se consideran acciones adecuadas para mejorar la percepción de seguridad 

de las personas,3 no se enfocan únicamente a la disminución de la violencia sexual 

comunitaria hacia las mujeres, lo que podría diseminar el impacto de estas. Además, no 

se identifican acciones complementarias al mejoramiento urbano, por ejemplo, medidas 

judiciales efectivas para disuadir a los atacantes, acciones de salud pública para atender a 

las víctimas (Moser, 2009), o, incluso, intervenciones de acompañamiento a la víctima (lo 

                                                 
3 Se cuenta con evidencia que las acciones de mejoramiento urbano y rescate de espacios públicos contribuye a mejorar 
la percepción de seguridad de las personas que habitan en los barrios mejorados o con espacios recuperados, por lo 
menos en el corto plazo (COLMEX, 2012; Moser, 2009). Además, cabe señalar acciones como el mejoramiento de 
alumbrado, mayor patrullaje y vigilancia policiaca, construcción y mantenimiento de parques y canchas deportivas, 
entre otros se consideran adecuadas en el marco de la prevención y eliminación de la violencia sexual contra las mujeres 
en los espacios públicos (ONU-Mujeres, 2017a) 
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que sí se hace en el ámbito del transporte público con los Módulos de Atención para 

Mujeres en el Metro). 

Finalmente, cabe mencionar que las acciones previamente señaladas, se encuentran 

enlistadas en un documento publicado en 2017, sin embargo, para 2019, únicamente se 

encuentra publicado en la página oficial del gobierno de Ciudad de México información 

relacionada con el componente Viaja Segura. 

1.2 Pregunta de investigación e hipótesis  
Partiendo de que la incidencia de la violencia sexual hacia las mujeres es cerca de tres 

veces (2.6) mayor en la calle que en el transporte público, surge la pregunta: ¿por qué las 

acciones del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas” están en mayor 

medida enfocadas a reducir la violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público 

que en las calles?  

Sobre ella, se identifican tres posibles respuestas, o bien, hipótesis. La primera es que, 

al momento del diseño de las acciones del programa, las personas encargadas de dicha 

tarea desconocían que la proporción de reportes de eventos de violencia sexual contra las 

mujeres en espacios públicos abiertos, como la calle, eran mayores a los del transporte 

público y, a falta de información completa, se tomó la decisión de priorizar las acciones 

en el transporte público.  

La segunda hipótesis parte de los planteamientos del neoinstitucionalismo histórico, 

que señala que la evolución de toda política está determinada por las decisiones iniciales 

que se toman en el origen de esta (Zaremberg, 2013; Reynoso, 2018). En ese sentido, el 

diseño actual del programa “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” tiene como 

antecedente el “Programa Viajemos Seguras” del gobierno del, entonces, Distrito Federal, 

el cual fue puesto en marcha en 2008 y contemplaba, en primer lugar, unidades de 

transporte público (Red de Transporte de Pasajeros- RTP- y Servicio de Transporte 

Eléctrico Trolebús) exclusivas para el uso de mujeres, niñas, niños y personas con alguna 

discapacidad; en segundo lugar, medidas de separación de usarías y usuarios en “horas 

pico”, destinando vagones y espacios exclusivos para mujeres, niñas, niños y personas de 

la tercera edad en líneas y horarios específicos en el SCT Metro y Tren Ligero y, en el 

caso del Metrobús, los vagones siempre y en todas las líneas están separados; en tercer 

lugar, contemplaba campañas informativas y de sensibilización (carteles, videos, trípticos) 
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en medios de transporte. Finalmente, se establecieron Módulos de Atención a víctimas de 

delitos sexuales y Centros de Justicia para Mujeres en algunas estaciones del Metro 

(ONU-Mujeres, 2017b). Como se verá en el capítulo 5, el diseño actual del componente 

Viaja Segura es muy similar a su antecesor, lo que permite suponer que el programa 

“Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas” es resultado, en alguna medida, de la 

inercia de las políticas públicas previamente implementadas. 

Una tercera hipótesis parte del argumento que la estructura del gobierno delimita la 

forma en la que se toman las decisiones y, por lo tanto, la forma en la que se procesan las 

políticas (Reynoso, 2018). Al respecto, si bien la dependencia encargada de coordinar las 

acciones del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas” es el Instituto de 

las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES- CDMX), la responsable de la 

seguridad en los espacios públicos, en general y en las calles, en lo particular, es la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En ese sentido, se identifica al INMUJERES- 

CDMX como una dependencia débil, respecto de otras participantes del programa, como 

es la SSP, para poder coordinar y promover acciones efectivas de combate a los delitos 

sexuales contra las mujeres. En este caso, es probable que el INMUJERES- CDMX cuente 

con capacidades limitadas para coordinar a la SSP en acciones de combate a los delitos 

sexuales en las calles, desde la capacitación y sensibilización de los miembros del cuerpo 

policiaco respecto de cómo actuar ante la denuncia de una víctima, por ejemplo,4 o, 

incluso, influir en la disposición de mayores recursos (patrullas, centros de atención 

especializados, policías capacitados, entre otros) para atender este problema. 

A esto se agrega el hecho de que las calles, al ser un espacio abierto, son más difíciles 

de controlar y monitorear, lo que, a su vez, complica la implementación de acciones 

directas de prevención y atención de los delitos sexuales en dichos espacios, lo que 

también pudo reforzar la decisión de centrar las acciones del programa al transporte 

público. Al respecto, cabe señalar que, en el marco del componente Camina segura del 

programa, la SSP únicamente está a cargo del patrullaje en paraderos y paradas de 

                                                 
4 Incluso sobre su propio actuar. Cabe recordar en este punto los recientes reportes de situaciones de violencia sexual 
contra ciudadanas supuestamente (a la fecha de la elaboración de este trabajo no han sido confirmadas las acusaciones 
por parte de las autoridades competentes) perpetradas por miembros del cuerpo policiaco. 
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transporte público, lo que nuevamente da cuenta del enfoque del programa hacia el 

transporte público. 

1.3 Objetivos 
General 

Analizar el diseño del programa “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” 

del gobierno de Ciudad de México con la finalidad de identificar los factores que llevaron 

a las personas tomadoras de decisiones a enfocarse prioritariamente a la atención del 

problema de la violencia sexual comunitaria hacia las mujeres en el transporte público y 

no en las calles, donde se identifica una mayor incidencia. 

Específicos 
1. Presentar un marco teórico que permita explicar qué es el acoso sexual en los 

espacios públicos, sus manifestaciones, causas y consecuencias. 
2. Caracterizar el acoso sexual hacia las mujeres en los espacios públicos a nivel 

nacional, en Ciudad de México y, como referencia, otros estados del país. 
3. Identificar los instrumentos normativos que sientan las bases de la actuación del 

gobierno mexicano, así como del gobierno de Ciudad de México en la atención del 
problema del acoso sexual en los espacios públicos. 

4. Describir, en el marco de las políticas y acciones existentes a nivel federal y local 
para la atención del acoso sexual contra las mujeres en los espacios públicos, al 
“Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” 
implementado en Ciudad de México, “Ciudad segura y amigable para mujeres y 
niñas”. 

5. Analizar los determinantes del diseño del programa, identificando los factores que 
llevaron a las personas encargadas de este a priorizar sus acciones en el transporte 
público. 

6. Presentar los principales hallazgos de la investigación. 

1.4 Metodología 
El estudio se guiará por un diseño de investigación no experimental, orientado a 

explorar y analizar situaciones ya existentes. La metodología que se utilizará para el 

desarrollo de la investigación es mixta. Por un lado, se hará uso de variables estadísticas 

para caracterizar y describir el fenómeno en México, y en otras unidades geográficas 

analizadas, específicamente Ciudad de México. Para ello, se revisarán los datos reportados 

en distintas encuestas como son la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
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así como reportes estadísticos elaborados por dependencias gubernamentales y por 

organismos internaciones (como es la Organización de las Naciones Unidas -ONU-). 

Por otro lado, se hará análisis de gabinete de los documentos normativos que regulan 

la acción de las unidades gubernamentales en la materia (leyes, reglamentos, lineamientos 

generales de operación, entre otros), estudios, investigaciones y evaluaciones al programa 

“Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas”, notas periodísticas, páginas oficiales, 

estudios de caso, entre otros. En todo momento se procura que sea información de libre 

acceso (pública). 

Cabe señalar que, reconociendo la complejidad del fenómeno analizado (acoso sexual 

hacia las mujeres en los espacios públicos), no se tiene la intención en este trabajo de 

establecer relaciones causales directas entre las categorías de análisis (políticas públicas) 

y dicho fenómeno, ya que los avances o retrocesos en la materia no podrían ser atribuidos 

únicamente a la implementación de una política o programa social; en este caso factores 

culturales, socioeconómicos, medios de comunicación, entre muchos otros, podrían 

también tener influencia en el fenómeno.  
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2. Marco teórico 

2.1 Acoso sexual  
2.1.1 Definición 
La violencia de género es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito 

público como en el privado” (art. 1°, Convención Belém do Pará, 1994); se puede 

presentar en cualquier etapa del ciclo de vida de la mujer, en diversos ámbitos (laboral, 

escolar, comunitario), de manera reiterativa o en una única ocasión, y sus efectos son 

inmediatos y acumulativos, tanto en la salud, como en su desarrollo; además, en algunos 

casos puede implicar la muerte de la víctima (Portal Vida sin Violencia, s.f). 

En México se reconocen cinco modalidades (formas, manifestaciones o ámbitos de 

ocurrencia) de violencia de género (LGAMVLV, 2007) (ver figura 1). 

Figura 1. Modalidades de violencia de género reconocidas en México

 
Fuente: elaboración propia con base en la LGAMVLV (2007). 

Así como cinco tipos (LGAMVLV, 2007): 

1. Violencia psicológica: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica de la mujer (negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, 
amenazas), llevándola, a la depresión, aislamiento, pérdida de autoestima y, en 
algunos casos, al suicidio. 
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2. Violencia física: cualquier acto que genere daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones internas, 
externas o ambas. 

3. Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la 
víctima (transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades); puede implicar 
daños a bienes comunes o propios de la víctima. 

4. Violencia económica: toda acción u omisión que afecta la supervivencia 
económica de la víctima (limitaciones en el control de sus percepciones 
económicas, percepción de un salario menor por igual trabajo en el mismo centro 
laboral). 

5. Violencia sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de 
la víctima (tocamientos, insinuaciones, acercamientos no deseados, introducción 
forzada y sin consentimiento del pene, dedos o algún otro objeto por cualquier 
persona; limitar, negar o imponer la anticoncepción o el embarazo, infectar 
intencionalmente de una enfermedad de transmisión sexual, explotación sexual, 
trata de personas con fines sexuales, mutilación genital, revisiones forzadas para 
“asegurar” la virginidad y la infidelidad) y que, por lo tanto, atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física. 

A la violencia sexual habría que agregar un tipo poco reconocido, casi invisible, pero 

que impacta fuertemente en la calidad de vida de las mujeres: el acoso sexual. El acoso 

sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual -insinuaciones sexuales 

inapropiadas, demanda de favores sexuales o cualquier otra conducta verbal, no verbal o 

física de naturaleza sexual no deseada-, que hace que la persona se sienta ofendida, 

humillada o intimidada. En términos generales, las acciones o comportamientos que se 

consideran como acoso sexual son (Valadez y Ríos, 2014): 

• Físicos: violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios. 
• Verbales: comentarios y preguntas sobre el aspecto, estilo de vida, orientación 

sexual. 
• No verbales: silbidos, gestos de connotación sexual, exposición de objetos 

pornográficos. 

Adicionalmente, en el marco del surgimiento de las nuevas tecnologías de la 

información ha surgido el acoso sexual virtual o ciberacoso, el cual consiste en la 

utilización las redes sociales, y otros medios de contacto a distancia, con intenciones de 

abuso sexual (Generalitat de Catalunya, 2017). Al respecto, se identifican distintas 
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conductas usadas en medios virtuales a través de los cuales se lleva acabo el acoso virtual: 

insultos electrónicos; hostigamiento, entendido como el envío reiterado de mensajes 

ofensivos con connotación sexual a través de correo electrónico, chat, mensajes de texto, 

WhatsApp, Facebook, entre otros; ciberpersecusión, concepto que hace referencia al envío 

frecuente de comunicaciones electrónicas hostigadoras y amenazantes; happy slapping, 

es decir, la publicación de alguna agresión física grabada con algún medio digital; 

extorsión sexual, o bien el chantaje de una persona hacia otra con imágenes, audios, 

mensajes o videos de connotación sexual; entre otros (ONVCMIGF, 2019). 

El acoso sexual se puede presentar en el ámbito laboral, escolar y comunitario. En el 

caso de los ámbitos laboral y escolar, se refiere de manera específica a una forma de 

violencia en la que, si bien no necesariamente está presente una relación de subordinación 

entre la persona agresora y la víctima,5 hay un ejercicio abusivo de poder que coloca a la 

víctima en una situación de indefensión y riesgo; en estos ámbitos el acoso sexual puede 

ocurrir en una única ocasión o en varias.  

En cuanto al ámbito comunitario, de acuerdo con el Observatorio contra el Acoso 

Callejero (OCAC), organización chilena no gubernamental sin fines de lucro, el acoso 

sexual en el ámbito público se define como “aquellas prácticas con connotación sexual 

explícita o implícita, que ocurren con carácter de unidireccionalidad entre desconocidos 

dentro de los espacios públicos, con el potencial de provocar malestar” (OCAC, 2015, 

p.8). Por su parte, Stop Street Harassment (SSH), organización estadounidense sin fines 

de lucro, el acoso sexual en el ámbito público o callejero se define como “comentarios, 

gestos y acciones no deseadas, forzados a un extraño en un lugar público sin su 

consentimiento, dirigidos a ellos debido a su sexo, género, expresión de género u 

orientación sexual real o percibida” (SSH, 2015). Coincide con la organización no 

gubernamental sin fines de lucro francesa Stop Harcèlement De Rue, al definir el acoso 

callejero como el comportamiento dirigido a personas en espacios públicos y 

semipúblicos, destinado a desafiarlos verbalmente o de otra forma, enviando mensajes 

intimidantes, insistentes, irrespetuosos, humillantes, amenazantes e insultantes, debido a 

                                                 
5 En estos ámbitos también se presenta otro tipo de violencia denominado “hostigamiento sexual”, en el que se 
manifiesta un ejercicio de poder, una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora y se puede 
expresar en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva (LGAMVLV, 
2007) 
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su sexo, género u orientación sexual (SHR, 2014). 

En relación con esto, se puede observar una diferencia en el sentido de que la primera 

definición considera específicamente las acciones con connotación sexual, mientras que 

las últimas hacen referencia a cualquier acción, aunque dirigida a determinado sujeto 

como consecuencia de su sexo, género, expresión de género u orientación sexual. Por otro 

lado, todas coinciden en que la persona agresora, regularmente, es desconocida para la 

víctima. 

El acoso sexual se manifiesta, de manera general, en “piropos”, tocamientos, 

insinuaciones de índole sexual (OCAC, 2015); de manera específica, las acciones que se 

pueden considerar acoso son: silbidos; miradas lascivas; guiños; burlas e insultos sexistas, 

homofóbicos o transfóbicos; solicitudes persistentes de nombre, número o destino de 

alguien después de haberse negado a dar dicha información; nombres, comentarios o 

demandas de índole sexual; seguimientos; tocamientos; masturbación pública; agresión 

sexual y violación (SSH, 2015), entre otras acciones que presentan las siguientes 

características (Billi, 2015, en OCAC, 2015): 

• Connotación sexual (hacen referencia de forma explícita o implícita a partes, 
comportamientos o imaginarios sexuales). 

• Son recibidas de una persona desconocida (con quien no existe una relación 
previa). 

• Ocurren en espacios públicos o semi- públicos. 
• Es unidireccional (no se toma en cuenta si la víctima desea recibir la acción). 
• Potencialmente produce malestar a nivel individual o social (rabia, estrés, miedo, 

asco, impotencia, modificación de la conducta, conflicto, etc.). 

Como consecuencia de la brevedad de su duración, así como la forma casi 

imperceptible en la que se presenta (se disfraza de halagos, en susurros, confundiéndose 

entre la multitud de las calles o de los medios de transporte públicos) y por, aparentemente, 

no representar una amenaza directa para la integridad física de la víctima,6 no se le ha 

dado la importancia con la que sí cuentan otros tipos de violencia (Macassi, 2005: 18), se 

ha invisibilizado, a pesar de ser una práctica extendida en diversos lugares del mundo 

(Gaytán, 2007) y tener importantes efectos sobre el bienestar de la mujer en la medida que 

se vulnera el derecho a la privacidad, además de alterar la utilización de los espacios 

                                                 
6 No necesariamente deja evidencia física. 
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públicos (por ejemplo, evitar ciertos lugares, cambiar los recorridos acostumbrados o sólo 

movilizarse a ciertas horas, entre otros) (Fernández, 2017). 

2.1.2 Teorías que explican el acoso sexual (causas) 
De acuerdo con el Grupo de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de 

las Islas Baleares (2009), quienes retoman a Afrodita Pina y col. (2009), se identifican 

cinco modelos teóricos que intentan explicar el acoso sexual. El primero de ellos es la 

teoría sociocultural, la cual parte del análisis del contexto social y político, y concluye que 

el acoso sexual, entendido como un mecanismo de control hacia las mujeres, es resultado 

de la desigualdad de género y del sexismo de las sociedades patriarcales; entonces, la 

causa del acoso, de acuerdo con esta teoría, es el poder basado en el género (McKninnon, 

1979; Wise y Stanley, 1992; Stockdale, 1993; GIEG, 2009).  

Por otro lado, la teoría organizacional, desarrollada por autores como James Gruber 

(1992), así como Jeanette N. Cleveland y Melinda E. Kerst (1993), señala que el acoso 

sexual es consecuencia de las características estructurales de las organizaciones 

(desigualdades jerárquicas, proporción de personas de uno u otro sexo, normas 

ocupacionales, funciones, entre otros). Entonces, no reconoce en el género a un actor 

relevante en el fenómeno del acoso sexual, y asume que, debido a que los hombres ocupan 

puestos de mayor poder que las mujeres en las organizaciones, tienden a ser acosadores 

en mayor medida (Gruber 1992; Cleveland y Kerst, 1993; GIEG, 2009). Cabe señalar que, 

si bien esta teoría puede ser válida para el ámbito laboral o escolar, no explica el acoso en 

los espacios públicos, donde no se identifican estructuras “jerárquicas” que no sean 

resultado de roles de género; por ejemplo, la idea de que la mujer no debería estar en 

espacios públicos ya que su “lugar” es en su casa (en el espacio privado) (Páramo y 

Burbano, 2010). 

Un tercer modelo explicativo, asociado a la teoría organizacional, es la teoría de la 

extensión de los roles sexuales, desarrollada principalmente por Barbara Gutek en 

colaboración con otros autores; este modelo plantea que la persona lleva consigo a 

distintos contextos, sus creencias y expectativas, construidas a partir de estereotipos de 

género, sobre la conducta de otras personas, aunque esas creencias no sean adecuadas para 

dichos contextos (Gutek, 1985; Gutek y Morash, 1982; Gutek y Done, 2001; GIEG, 2009). 

La teoría biológico natural, por su parte, trata de explicar el acoso sexual partiendo de 
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las diferencias en la evolución e instintos entre hombres y mujeres, lo que ha tenido como 

resultado el desarrollo de diferentes estrategias reproductivas, llevando a los hombres a 

“maximizar su éxito reproductivo accediendo al mayor número posible de mujeres, 

incluso si para ello tuvieran que recurrir a métodos violentos (como el acoso o la 

violación)” (GIEG, 2009: 23). Así, este modelo señala que el acoso es inherente a la 

naturaleza humana y, por lo tanto, inevitable (Studd y Gatiker, 1991; Browne, 1997; 

GIEG, 2009). 

En cuanto a la teoría social cognitiva, si bien no existe un desarrollo metodológico 

desde este enfoque exclusivamente relativo al acoso sexual, algunos autores, como 

Afrodita Pina, Theresa A. Gannon, y Benjamin Saunders (2009), la han relacionado al 

fenómeno planteando que los acosadores presentan esquemas mentales que distorsionan 

su procesamiento social de la información, asociando sexo y poder, malinterpretando 

gestos y señales, entre otros (Pina,Gannon y Saunders 2009; GIEG, 2009). 

Por último, la teoría de los cuatro factores retoma elementos de algunas de las teorías 

referidas previamente; señala que para que ocurra el acoso sexual se deben presentar 

cuatro condiciones: a) la persona acosadora debe estar motivada a acosar (impulsada por 

poder, control, atracción sexual o la combinación de ellas); b) debe haber superado la 

inhibición (restricciones morales, por ejemplo); c) debe haber superado inhibiciones 

externas (normas, leyes) y; d) debe haber superado las resistencias de la persona acosada 

(O´Hare y O´Donahue, 1998; GIEG, 2009). 

2.1.3 Consecuencias del acoso 
La violencia contra las mujeres, en general, es una violación a los derechos humanos y 

las libertades fundamentales porque limita total o parcialmente el goce y ejercicio de sus 

garantías individuales (CEAMEG, 2010). Al respecto, se ha identificado que las víctimas 

pueden experimentar depresión y estrés, lo que resulta en síntomas físicos que afectan el 

bienestar de la víctima como son insomnio o dificultades para respirar (GIEG, 2009).  

La violencia de género es también un problema de salud pública. En 1993, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobó una resolución en la que se señala 

que “(…) las conductas violentas constituyen un problema de salud pública de gran 

magnitud y relevancia en la Región de las Américas y que generan pérdidas económicas 

y daño físico, psíquico y social, muerte prematura evitable y deterioro de la calidad de 
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vida, entre otros (…)”. Además, se reconoce que “(…) la violencia contra la mujer 

constituye un problema especial de grandes repercusiones sociales por la asociación 

existente entre discriminación y maltrato (…)” (CEAMEG, 2010). 

La violencia contra las mujeres también tiene costos económicos, debido a la 

disminución de la productividad laboral y de los ingresos de los hogares. De acuerdo con 

el Banco Interamericano de Desarrollo, los costos de la violencia de género oscilan entre 

1.6 y 2% del Producto Interno Bruto de los países de la región latinoamericana 

(CEAMEG, 2010).  

De manera específica, el acoso sexual en los espacios públicos tiene como 

consecuencia una serie de limitaciones: restricción de la movilidad como resultado del 

miedo que podrían tener las mujeres a circular en ciertos espacios y horarios, disminución 

de la participación en la vida social (ocio, estudios, trabajo), pérdida de autonomía, 

desconfianza, aislamiento, limitación en el pleno desarrollo de la persona (se elige realizar 

las actividades mínimas para su supervivencia y no aquellas que la podrían llevar a su 

máximo potencial por miedo y desconfianza) (Falú, 2011).  

2.2 Neoinstitucionalismo 
En los últimos 20 años (Reynoso, 2018: 20) se ha desarrollado el paradigma 

neoinstitucionalista a través del cual diversos autores han reconocido la importancia de 

las instituciones como herramientas de políticas públicas. 

Las instituciones pueden ser reglas, patrones, regularidades, estructuras, sistemas, 

rutinas, convenciones, costumbres, hábitos, normas, roles, leyes, restricciones, códigos. 

Aunque hay diversas formas de referirse a ellas, las instituciones pueden definirse, de 

manera general, como “limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción 

humana” (North, 1990, en Zaremberg, 2013) o bien, como “un conjunto de reglas, 

conocidas y compartidas por los miembros (…) de una comunidad, que estructuran la 

interacción social” (Knight, 1992, en Reynoso, 2018). En ese sentido, una institución no 

es una organización, ya que, mientras la segunda es un grupo de individuos enfocados al 

logro de un objetivo, la primera se refiere a las reglas que delimitan las acciones de dichos 

individuos (Zaremberg, 2013; Reynoso, 2018). 

De estas, y otras, definiciones se desprenden cuatro características de las instituciones 

(Peters, 2003: 36, en Reynoso, 2018); en primer lugar, las instituciones forman parte de 
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la estructura de la sociedad (rasgo estructural), lo que significa que, si bien surgen de los 

intereses, ideas y valores de ciertos individuos, permanecerán más allá de ellos; en 

segundo lugar, y en línea con lo anterior, son estables en el tiempo, sin importar las 

motivaciones o voluntades de quienes ostenten el poder o estén a cargo de las políticas 

implementadas en el marco de una “institución”; en tercer lugar, una institución afecta el 

comportamiento de los individuos, en la medida que pueden implicar incentivos o 

sanciones (Zaremberg, 2013; Reynoso, 2018); finalmente, los involucrados en una 

institución comparten ciertos valores (Reynoso, 2018).  

Ahora, el neoinstitucionalismo es una corriente teórica para el análisis de las 

instituciones que se caracteriza por acentuarlas como la estructura que “moldea, da forma, 

constriñe, restringe, habilita, genera oportunidades y distribuye (…) la interacción de los 

actores” (Reynoso, 2018: 12- 13), es decir, por analizar el comportamiento de los 

individuos sin dejar de lado el contexto institucional en el que se desenvuelven. Si bien 

existe este planteamiento general, se han identificado varios enfoques particulares como 

son el normativo, el económico- político, el histórico y el sociológico.  

El enfoque normativo señala que las normas y valores de las instituciones definen como 

éstas funcionan, así como el comportamiento de los individuos que la conforman 

(Reynoso, 2018). El enfoque económico- político, o bien, de elección racional, señala que 

las instituciones son un conjunto de reglas, entendidas como incentivos y sanciones, que 

delimitan el comportamiento de los individuos para alcanzar sus objetivos; se parte del 

supuesto de que los individuos son racionales y pueden ordenar y elegir entre sus 

preferencias para tratar de obtener los mayores beneficios a un menor costo (Zaremberg, 

2013; Reynoso, 2018). 

Por otro lado, el neoinstitucionalismo sociológico señala que las instituciones están 

definidas a partir de rutinas, o de un “libreto cognitivo”, en las que se establecen cómo se 

hacen las cosas, reduciendo la “atención organizacional” (Zaremberg, 2013: 29) de las 

personas tomadoras de decisiones, lo que les permite enfocarse en áreas en las que no es 

posible implantar rutinas. El enfoque histórico se presenta con mayor detalle a 

continuación. 
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2.2.1 Neoinstitucionalismo histórico 
El enfoque histórico es una de las principales vertientes del neoinstitucionalismo y, a 

diferencia del resto de las visiones, prioriza el análisis de los elementos que determinan 

cómo surgen y se institucionalizan las políticas públicas. Para caracterizar este enfoque 

Peter A. Hall (1998) identifica dos aspectos primordiales: en primer lugar, el análisis de 

la relación entre las instituciones y los individuos; en segundo, de cómo las instituciones 

surgen y cambian. 

Sobre el primer punto, el neoinstitucionalismo histórico plantea que las instituciones 

representan reglas que estructuran el comportamiento de los individuos (Zaremberg, 

2013); por ello, los individuos tomarán decisiones a partir de preferencias que se 

construyen dentro del contexto institucional y, por lo tanto, las instituciones tienden a 

persistir (Farfán, 2007). En ese sentido, para el neoinstitucionalismo histórico, los 

individuos toman decisiones y siguen reglas porque las instituciones instalaron pautas 

sobre cómo hacer las cosas (Zaremberg, 2013).  

En cuanto al segundo punto, este enfoque parte del supuesto de que “las instituciones 

surgen y se desarrollan en un mundo que ya está repleto de ellas” (Farfán, 2007: 91), 

entonces, su diseño tomó como base modelos institucionales previamente existentes y su 

evolución depende de las decisiones iniciales. Al respecto, dentro del 

neoinstitucionalismo histórico se emplea el concepto path dependence, o patrones de 

dependencia, definido como “procesos sociales que se auto refuerzan (…) generando 

patrones de desarrollo histórico” (Zaremberg, 2013: 25); esto significa que las decisiones 

que se tomen en el origen de una institución darán pie a una cierta inercia que hace 

perdurar dichas decisiones. Entonces, la historia inicial de una institución es esencial para 

entender la forma en la que se van desarrollando los procesos de toma de decisiones al 

interior de las instituciones. 

En relación con esto, Peters (1999) señala que, si bien las instituciones están 

determinadas por las decisiones iniciales, esto no implica que no puedan evolucionar, sino 

que dicho proceso estará limitado o condicionado al periodo formativo de la misma 

(Peters, 1999: 102). A partir de esto, se afirma que, aunque las instituciones se encuentran 

regularmente en estado de equilibrio, es posible que transiten por distintos puntos de 

estabilidad (equilibrios intermitentes), como resultado de “coyunturas críticas” o bien, del 

aprendizaje que surja derivado de nueva información. 
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Las “coyunturas críticas” son eventos o situaciones emergentes que pueden modificar 

los marcos de referencia de la institución; por ejemplo, cambios radicales en las demandas 

políticas y sociales, guerras, cambios en el régimen político o económico, entre otros. 

Estas situaciones permiten a los individuos márgenes de innovación a partir de los cuales 

se pueden instalar nuevos patrones de dependencia.  

En cuanto al cambio como resultado del aprendizaje, Pierson (1996, en Peters 1999) 

señala que, a diferencia de los cambios derivados de coyunturas críticas, las instituciones 

pueden evolucionar de manera gradual. Esto debido a que, reconociendo que la mayoría 

de las instituciones presentan elementos disfuncionales, es decir, no son perfectas, surge 

la necesidad de un proceso de adaptación institucional paulatino para ajustar dichas fallas 

hasta lograr un diseño que responda adecuadamente a las necesidades que le dieron origen. 

Considerando esto, el neoinstitucionalismo histórico resulta particularmente relevante 

para esta investigación en la medida que se enfoca a los procesos de gestación y de toma 

de decisiones en la evolución de una institución (en este caso, de una política pública), por 

lo que, a partir de sus planteamientos se podrá dar respuesta a la pregunta de investigación.   
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3. Características del acoso sexual en México 

En este apartado se presenta información estadística sobre la violencia sexual contra las 

mujeres, específicamente sobre el acoso sexual, en los espacios públicos; cuando la 

información lo permite, el análisis se desagrega a nivel nacional y estatal, resaltando el 

caso de Ciudad de México. Además, en algunos casos, para poner en contexto el caso de 

Ciudad de México, se señala información de otros estados con ciudades que participan del 

programa global “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”, a saber: 

Jalisco (Guadalajara), Nuevo León (Monterrey), Coahuila (Torreón) y Puebla (Puebla). 

Al respecto, se identificó una amplia variedad de fuentes que reportan información 

sobre la incidencia de la violencia hacia las mujeres, medida a través, fundamentalmente, 

de encuestas de percepción entre las que destaca la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la cual se levanta anualmente desde 2011, 

lo que permite hacer un análisis de la evolución de la percepción de inseguridad que tienen 

las personas de 18 años y más en ciertos espacios públicos, así como de eventos de 

delincuencia de los que han sido víctimas. 

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) cuenta con información relacionada con la violencia comunitaria de la que 

son víctimas las mujeres de 15 años o más, dentro de las que se incluye la violencia sexual 

(acoso, abuso y violación). Además, el Programa Global, levantó encuestas sobre la 

violencia sexual en los espacios y transporte públicos en las ciudades donde se 

implementa, con la finalidad de contar con una línea base y un diagnóstico del problema.  

La caracterización del acoso se presenta considerando la información más actual de las 

fuentes de información (2016, en el caso de la ENDIREH; 2018 para la ENVIPE; y 

diversos años en el caso de los diagnósticos del programa).  

3.1 Percepción de inseguridad en México 
México cuenta con una serie de herramientas normativas que sientan las bases para 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (ver capítulo 4). Sin embargo, de 

acuerdo con información sobre la percepción de seguridad, esto aún no se logra. A nivel 

nacional más de 79% de la población en México se siente insegura, proporción que se 

eleva importantemente en estados como Ciudad de México, donde 88.3% de las personas 

se siente insegura (ENVIPE, 2018) (ver gráfica 1). 
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Gráfica 1. Porcentaje de población que percibe inseguridad a nivel estatal, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2018). 

Al respecto, a nivel nacional, la proporción de población que, en general, se siente 

insegura ha tenido un comportamiento variable, partiendo de una proporción que se 

mantiene en 2015 y 2016 más o menos estable, hasta 2017 donde se da un ligero 

incremento, pasando de 72.4% en 2016, a 74.3% en 2017. Para 2018, de nueva cuenta se 

registra un aumento de cerca de cinco puntos porcentuales, pasando a 79.4% (ENVIPE, 

2015-2018) (ver gráfica 2). 

Ciudad de México, por su parte, presenta una tendencia incremental constante, 

alcanzando cifras superiores al promedio nacional en todos los años en los que se tiene 

registro, con diferencias particularmente marcadas en 2016, donde se reportó una 

proporción de población que se siente insegura de 84.6%, mientras que el promedio 

nacional fue de 72.4, es decir, una diferencia de más de 12 puntos porcentuales. En 2017 

y 2018, existe aún una brecha importante, sin embargo, se identifica una tendencia a 

cerrarla (la diferencia en 2017 fue de 11.4 puntos porcentuales y, en 2018, fue de 8.9 

puntos). Puebla igualmente registró una tendencia ascendente, con un salto importante de 

2017 a 2018, pasando de 68.1 a 81.4%, mientras que Jalisco presenta una tenencia 

variable, con incrementos y reducciones entre los años del periodo considerado, siendo 

2018 el año con la mayor proporción de población que se siente insegura (73.6%) 

(ENVIPE, 2015-2018) (ver gráfica 2). 

Gráfica 2. Evolución del porcentaje de población que percibe inseguridad a nivel nacional 
y entidades seleccionadas, 2015-2018 
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Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2015-2018). 

En caso contrario, Nuevo León registró en el periodo 2015-2016 un aumento de cerca 

de tres puntos porcentuales, pasando de 70.7 a 73.5%; en 2017 bajó a 71.1% y en 2018 

nuevamente incrementó a 75.1%. Finalmente, Coahuila presentó una tendencia 

decreciente en los primeros dos años del periodo, alcanzando en 2016 una proporción de 

55.9%. En 2017, incrementa ligeramente la proporción y se da un salto en 2018 a 64% 

(ENVIPE, 2015-2018) (ver gráfica 2). 

En cuanto a la percepción de inseguridad por sexo, se registra que es mayor la 

proporción de mujeres que de hombres que se sienten inseguras (82.1 vs. 76.3% 

respectivamente), situación que se replica en todos los estados; sin embargo, se identifican 

algunos con brechas más amplias. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, en 2018, 

89.6% de las mujeres se sentían inseguras, mientras que 86.8% de los hombres se 

encontraban en esta situación; las cifras son altas, pero similares. En el caso de Nuevo 

León, Jalisco o Coahuila, las proporciones son menores, pero se identifican diferencias 

más profundas entre mujeres y hombres: en Nuevo León, 79.3% de las mujeres percibía 

inseguridad vs. 70.6% de los hombres; en Jalisco, 78.1% vs. 68.4%; en Coahuila la 

diferencia es de 13 puntos porcentuales (70.1% vs. 57.1%) (ENVIPE, 2018) (ver gráfica 

3).  

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de población que percibe inseguridad a nivel estatal por sexo, 2018 
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Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2018). 

La información de percepción de inseguridad desagregada por sexo también se puede 

analizar históricamente, considerando el periodo 2015- 2018. Al respecto, se identifica, a 

nivel nacional y en Ciudad de México una tendencia ascendente del porcentaje de mujeres 

que se sienten inseguras, con cifras por arriba de 80% a nivel nacional y cercanas a 90% 

para Ciudad de México en 2018. En el caso de Puebla, la proporción se mantuvo 

relativamente estable de 2015 a 2017, dándose un incremento de más de 10 puntos 

porcentuales de 2017 a 2018, pasando de 72.1 a 83.4% de mujeres que se sentían 

inseguras, respectivamente (ENVIPE, 2015-2018) (ver gráfica 4). 

Nuevo León y Jalisco presentan, en general, una tendencia ascendente durante el 

periodo, alcanzando el máximo en 2018 con 79.3% en Nuevo León y 78.1% en Jalisco, 

destacando una reducción de poco más de dos puntos porcentuales en 2017 para ambos 

casos. Finalmente, Coahuila presentó, durante el periodo de 2015 a 2017, una serie de 

reducciones en la proporción de mujeres que se sentían inseguras, llegando en 2017 a 

60.8%; sin embargo, esta tendencia se rompe en 2018 con un incremento cercano a 10 

puntos porcentuales (ENVIPE, 2015-2018) (ver gráfica 4). 

 

 

 

Gráfica 4. Evolución del porcentaje de mujeres que perciben inseguridad a nivel nacional y 
entidades seleccionadas, 2015-2018 
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Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2015-2018). 

En cuando a la proporción de hombres que percibían inseguridad, se identificaron 

tendencias similares que las de las mujeres en todos casos. Sin embargo, nuevamente se 

hace evidente la brecha existente entre ambos sexos, en detrimento de las mujeres, en 

todos los años del periodo, en algunos casos con diferencias cercanas a 10 puntos 

porcentuales (ENVIPE, 2015- 2018) (ver gráficas 4 y 5). 

Gráfica 5. Evolución del porcentaje de hombres que perciben inseguridad a nivel nacional 
y entidades seleccionadas, 2015-2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2015-2018). 

Por otro lado, las personas perciben inseguridad de manera diferenciada dependiendo 

del espacio en el que se encuentren. A nivel nacional en 2018, más de 83% de las personas 

se sentía insegura en el cajero automático y 72.5% en el banco, espacios vinculados a la 

disposición de dinero en efectivo, lo que justifica el temor. En tercer y cuarto lugar, se 

encuentra el transporte público (71%) y la calle (70.1%) (ENVIPE, 2018) (ver gráfica 6).  
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Gráfica 6. Porcentaje de población que percibe inseguridad a nivel nacional por espacio 
público o privado, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2018). 

El hecho que el transporte público y la calle se identifiquen dentro de los espacios más 

inseguros para las personas, se replica a nivel estatal. A modo de ejemplo, se presenta el 

caso de Ciudad de México, donde ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, por 

encima del banco, con porcentajes de 90.7 para el transporte y 83.8 para la calle (ENVIPE, 

2018) (ver gráfica 7). 

Gráfica 7. Porcentaje de población que percibe inseguridad en Ciudad de México por 
espacio público o privado, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2018). 

Considerando que tanto el transporte público como la calle son espacios en los que se 

presenta el acoso sexual comunitario o callejero, se analiza a detalle la evolución de la 

percepción de inseguridad en dichos espacios en el periodo 2015- 2018.  

En cuanto a la percepción de inseguridad en el transporte público, a nivel nacional se 

registra una tendencia ascendente, lo que ha significado un incremento de cerca de cuatro 

puntos porcentuales entre 2015 y 2018. En Ciudad de México, tras una ligera reducción 

de 2015 a 2016 (pasando de 88.4 a 87.2%), se dan aumentos constantes en 2017 (90.1%) 

y 2018 (90.7%). Puebla también registra incrementos en el periodo (con excepción de 
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2017, donde se reduce ligeramente la proporción de población que percibe inseguridad en 

el transporte público), alcanzando en 2018 una proporción de 78.6%, lo que significa una 

diferencia de 11.6 puntos porcentuales respecto de 2015 (ENVIPE, 2015-2018) (ver 

gráfica 10). 

Coahuila y Jalisco registran una tendencia decreciente, particularmente marcada en el 

caso del primero ya que la proporción de personas que se sienten inseguras en el transporte 

público en 2018 fue 12.5 puntos porcentuales menor que en 2015. Por otro lado, Nuevo 

León presentó un comportamiento variable alcanzando la mayor proporción de personas 

que perciben inseguridad en el transporte público en 2016, con 79.4%, y el menor en 2017, 

con 72.9% (ENVIPE, 2015-2018) (ver gráfica 8). 

Gráfica 8. Evolución del porcentaje de población que percibe inseguridad en el transporte 
público a nivel nacional y entidades seleccionadas, 2015-2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2015-2018). 

En cuanto a la percepción de inseguridad en las calles, se identifican comportamientos 

similares al transporte público en los datos del periodo analizado: incrementos constantes 

a nivel nacional, en Ciudad de México y Puebla, siendo especialmente marcado el 

incremento, nuevamente, en Puebla donde se registra una diferencia de 11.5 puntos 

porcentuales entre 2015 y 2018. Coahuila igualmente reporta una tendencia decreciente y 

Jalisco y Nuevo León presentan datos estables durante el periodo (a excepción de una 

ligera reducción en 2017, seguidos de un incremento en 2018, para ambos casos) 

(ENVIPE, 2015-2018) (ver gráfica 9). 

Gráfica 9. Evolución del porcentaje de población que percibe inseguridad en la calle a nivel 
nacional y entidades seleccionadas, 2015-2018 
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Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2015-2018). 

Por sexo, se observa que, en 2018, en todos los espacios, tanto públicos como privados, 

de los que se tiene registro, es mayor la percepción de inseguridad en las mujeres que en 

los hombres. De nueva cuenta se observa dentro de los primeros lugares con mayor 

proporción de personas que perciben inseguridad al transporte público y la calle; destaca 

que estos espacios son donde menor es la brecha entre mujeres y hombres (ENVIPE, 

2018) (ver gráfica 10). 

Gráfica 10. Porcentaje de población por sexo a nivel nacional que percibe inseguridad por 
espacio público o privado, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2018). 
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A nivel estatal, en Ciudad de México la percepción de inseguridad es, en casi todos los 

casos,7 superior en las mujeres, aunque, a diferencia del promedio nacional, no se 

presentan diferencias tan marcadas. Por ejemplo, en el caso de la percepción de 

inseguridad en el transporte público, la diferencia es de 2.7 puntos porcentuales (a nivel 

nacional la diferencia es de siete puntos porcentuales) (ENVIE, 2018) (ver gráfica 11). 

Gráfica 11. Porcentaje de población por sexo en Ciudad de México que percibe 
inseguridad por espacio público o privado, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2018). 

Ahora, la percepción de inseguridad en el transporte público ha venido aumentando a 

nivel nacional en ambos sexos en proporciones similares. De 2015 a 2018, el porcentaje 

de mujeres que percibió inseguridad en el transporte público incrementó 3.3 puntos 

porcentuales, mientras que en el caso de los hombres el incremento fue de 3.8 puntos 

porcentuales (ENVIPE, 2015- 2018) (ver gráfica 12). Además, se avanzó en la 

disminución de la diferencia entre mujeres y hombres ya que, la brecha en 2015 fue de 7.5 

puntos porcentuales y, en 2018, fue de siete (ENVIPE, 2015-2018); sin embargo, esto no 

es precisamente positivo ya que, idealmente, la brecha tendría que cerrarse reduciendo la 

percepción de inseguridad en ambos casos, pero sobre todo en el de las mujeres.  

 

                                                 
7 La excepción, como se observa en la gráfica 13, es la percepción de inseguridad en el trabajo, donde hay una mayor 
proporción de hombres que se sienten inseguros, aunque la diferencia no es muy marcada (2.2 puntos porcentuales) 
(ENVIPE, 2018). 
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Gráfica 12. Evolución del porcentaje de población a nivel nacional por sexo que percibe 
inseguridad en el transporte público, 2015-2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2015-2018). 

En Ciudad de México, tras una reducción en 2016 para ambos sexos, se ha presentado 

un incremento en la percepción de inseguridad en el transporte público; considerando los 

años 2015 y 2018, el incremento ha sido de casi tres puntos porcentuales en el caso de las 

mujeres y de 1.4 en el de los hombres. Si se considera 2016, año donde los niveles de 

percepción de inseguridad fueron los menores del periodo, la diferencia fue de 4.2 puntos 

porcentuales en las mujeres y de 2.7 en los hombres. Por otro lado, se identifica que la 

brecha entre sexos se ha incrementado, pasando en 2015 de 1.2 puntos porcentuales a 2.7 

en 2018 (ENVIPE, 2015-2018) (ver gráfica 13). 

Gráfica 13. Evolución del porcentaje de población en Ciudad de México por sexo que 
percibe inseguridad en el transporte público, 2015-2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2015-2018). 
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3.2 Características del acoso sexual en el ámbito comunitario en México 
Estos datos sobre la percepción de inseguridad en general y en algunos espacios 

públicos brindan un panorama amplio respecto del ejercicio del derecho de las personas, 

particularmente de las mujeres, a una vida libre de violencia. Sin embargo, es necesario 

aterrizar la información al problema de acoso sexual en los espacios públicos, ya que los 

datos previamente reportados hablan de distintos tipos de violencia o, bien, de distintos 

delitos (robo, por ejemplo). En ese sentido, en este apartado se presenta información que 

caracteriza el acoso sexual (expresado como intimidación o abuso sexual) a nivel nacional.  

Para el desarrollo de este apartado, se utilizaron, principalmente, datos de la ENDIREH 

2016, de la ENVIPE 2018, ambos del INEGI, así como información del Diagnóstico sobre 

la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, desarrollado por ONU- Mujeres. Cabe señalar 

que, de acuerdo con la fuente de información los datos pueden variar ligeramente, sin 

embargo, en todos los casos, se hace evidente la gravedad del problema.  

De acuerdo con la información reportada en la ENDIREH, en 2016, 38.7% de las 

mujeres reportó haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito comunitario a lo 

largo de su vida (23.3% en los últimos 12 meses); de ellas, 34.3% señaló haber sido 

víctima de algún tipo de violencia sexual en dicho ámbito a lo largo de su vida (20.2% en 

los últimos 12 meses); esto se traduce en que cerca de 16 millones de mujeres,8 de 15 años 

o más, han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en el ámbito comunitario. Al 

respecto, 30.5% reportó haber sido víctima de intimidación sexual a lo largo de su vida y 

17.5% reportó haber sido víctima de abuso sexual (ENDIREH, 2016) (ver cuadro 1).9 

Cuadro 1. Porcentaje de mujeres que reportaron haber sido víctimas de algún tipo de 
violencia sexual en el ámbito comunitario, 2016 

Tipo de violencia A lo largo de 
su vida 

En los 
últimos 12 

meses 
Violencia sexual 34.3% 20.2% 

Intimidación sexual 30.5% 18.2% 
Le han hecho sentir miedo de ser atacada o abusada 
sexualmente 9.3% 4.3% 

Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o 
sobre su cuerpo 27.4% 16.1% 

Abuso Sexual1 17.5% 7.7% 

                                                 
8 15, 967,060 mujeres reportaron haber sido víctimas de algún incidente de violencia sexual en el ámbito comunitario a 
lo largo de su vida (ENDIREH, 2016). 
9 En la ENDIREH también se incluyen los reportes de violación sexual. 
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Tipo de violencia A lo largo de 
su vida 

En los 
últimos 12 

meses 
Le han levantado la falda, el vestido o le han jaloneado la ropa 
para ver sus partes íntimas o su ropa interior 3.4% 1.2% 

La han manoseado, tocado, besado o se le han arrimado, 
recargado o encimado sin su consentimiento 12.6% 5.6% 

Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó 
enfrente de usted 8.9% 2.9% 

Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH (2016). 
1.- También considera la acción “La han obligado a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, 
revistas, videos o películas pornográficas)”, sin embargo, los datos reportados por INEGI son poco precisos. 

En cuanto a las características sociodemográficas de las mujeres que han sido afectadas 

por algún tipo de violencia sexual en el ámbito comunitario, las principales víctimas son 

mujeres de 15 a 24 años (34.5%), seguidas de mujeres de 25 a 34 años (26.8%) y de las 

de 35 a 44 años (18.8%) (ENDIREH, 2016) (ver figura 2).  

Figura 2. Distribución porcentual de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de 
violencia sexual en el ámbito comunitario por grupo etario a nivel nacional, 20161 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH (2016). 
1.- Los datos corresponden al reporte de incidentes de violencia en los últimos 12 meses. 

Sobre su nivel educativo, 51.5% de las mujeres que reportó algún incidente de violencia 

sexual, contaban con estudios de educación superior, 43.9% con educación media 

superior, 33.5% con secundaria, 20.2% primaria y 11.4% no aprobó ningún grado escolar 

(ENDIREH, 2016) (ver gráfica 14). Esto da cuenta de una relación positiva entre un mayor 

nivel educativo y una mayor conciencia de las situaciones que violentan a las mujeres, no 

de que a mayor nivel de estudios mayor susceptibilidad de ser violentada. 

 

Gráfica 14. Distribución porcentual de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de 
violencia sexual en el ámbito comunitario por nivel de escolaridad a nivel nacional, 20161 
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Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH (2016). 
1.- Los datos corresponden al reporte de incidentes de violencia a lo largo de su vida. 

En cuanto a la ocupación de las víctimas, 40.4% eran estudiantes y 24.3% trabajaban 

(ENDIREH, 2016) (ver gráfica 15). 

Gráfica 15. Distribución porcentual de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de 
violencia sexual en el ámbito comunitario por ocupación a nivel nacional, 20161 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH (2016). 
1.- Los datos corresponden al reporte de incidentes de violencia en los últimos 12 meses. 

Respecto de la persona agresora, 98.2% fueron hombres (ENVIPE, 2018); además, más 

de 75% son desconocidos, 7.2% conocidos y 5.7% conductores de transporte público 

(ENDIREH, 2016) (ver gráfica 16); destaca que fueron reportados como personas 

agresoras agentes de seguridad o policías ya que, aunque se trata de un porcentaje bajo, 

dichos actores son autoridades que tendrían que estar garantizando a las mujeres seguridad 

y una vida libre de violencia.  

Gráfica 16. Distribución porcentual de las personas agresoras mencionadas por las 
mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual a nivel nacional en los 

últimos 12 meses, 2016 
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Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH (2016). 

Los eventos de violencia sexual en el ámbito comunitario regularmente ocurren en la 

calle (64.1%) o en el transporte público (autobús o microbús 14.8%; Metro 7.3%; 

Metrobús 1.4%) (ENDIREH, 2016) (ver gráfica 17). Destaca que la incidencia de delitos 

de violencia sexual hacia las mujeres es casi tres veces mayor en la calle que en el 

transporte público (aun considerando los delitos ocurridos en taxis), mientras que es más 

de siete veces mayor que en cualquier otro espacio público (mercados, plazas, tianguis, 

centros comerciales; ferias, fiestas, asambleas o juntas vecinales; cantina, bar, antro; o 

cualquier otro), lo que da cuenta de que, si bien es un fenómeno presente en el ámbito 

comunitario en su conjunto, es más profundo en las calles. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Distribución porcentual los lugares mencionados por las mujeres que han sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual a nivel nacional, 20161 
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Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH (2016). 
1.- Los datos corresponden al reporte de incidentes de violencia en los últimos 12 meses. 

Estos datos son similares a lo reportado para 2018 a través de la ENVIPE, registrando 
que, nuevamente, es la calle donde mayor incidencia de delitos de acoso y hostigamiento 
sexual se reportan (57.8%), seguido del transporte público (25.8%) (ver gráfica 18). A 
pesar de que la diferencia entre la calle y el transporte público es menor que en 2016,10 
aún es poco más del doble la incidencia en las primeras. 

Gráfica 18. Distribución porcentual los lugares mencionados por las mujeres han sido 
víctimas de algún tipo de violencia sexual a nivel nacional, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE (2018). 

                                                 
10 Se debe considerar, además, que se trata de fuentes de información distintas, lo que también podría explicar la 
diferencia. 
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En cuanto al horario de ocurrencia de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres 

en los espacios públicos, 43.6% suceden entre las 12:01 y las 18:00 horas, mientras que 

27.5% pasan en la noche (de las 18:01 a las 24 horas) y 25.8% entre las 06:01 y las 12:00 

horas (ver gráfica 19) (ENVIPE, 2018). 

Gráfica 19. Distribución porcentual de la incidencia de delitos de acoso sexual hacia las 
mujeres en los espacios públicos por horario de ocurrencia a nivel nacional, 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de la ENVIPE, 2018. 

Por otro lado, a pesar de la alta incidencia y gravedad de estas situaciones, sólo 5% de 

las víctimas presenta una queja o denuncia ante alguna autoridad de la violencia 

experimentada;11 1.5% solicitó apoyo ante alguna institución y 93.4% no solicitó apoyo 

ni denunció el delito (ENDIREH, 2016). La principal razón reportada para no denunciar 

fue que no se consideró como algo importante o que le afectara (49.5%), seguida de que 

no sabían dónde ni cómo denunciar (15.2%), porque se considera una pérdida de tiempo 

(14.7%) y porque no confía en las autoridades (11.1%) (ENDIREH, 2016) (ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Distribución porcentual de las mujeres que han sido víctimas de violencia física 
o sexual en el ámbito comunitario a lo largo de su vida por motivo de no denuncia del 

delito a nivel nacional, 2016 

Motivos de no denuncia 

% de mujeres que han 
sido víctimas de violencia 

física o sexual en el 
ámbito comunitario 

Porque se trató de algo sin importancia que no le afectó 49.5% 
No sabía cómo y dónde denunciar 15.2% 
Porque es una pérdida de tiempo o porque no tenía tiempo 14.7% 

                                                 
11 Considera a las víctimas de violencia física o sexual en el ámbito comunitario. 
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Motivos de no denuncia 

% de mujeres que han 
sido víctimas de violencia 

física o sexual en el 
ámbito comunitario 

No confía en las autoridades del gobierno 11.1% 
Por vergüenza 8.9% 
Por miedo a las consecuencias o a las amenazas 7.3% 
Pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa 4.7% 
Otra 3.3% 
Porque estas eran/son las costumbres 2.2% 
Porque no quería que su familia se enterara 2.0% 
Porque la convencieron de no hacerlo 0.6% 
No especificado 0.4% 

Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH (2016). 

Finalmente, dentro de las acciones del “Programa Global Ciudades y Espacios Públicos 

Seguros para Mujeres y Niñas” se desarrolló, en primer lugar, un diagnóstico y, en 

segundo, el levantamiento de una encuesta (línea base) para caracterizar la problemática 

en las ciudades donde se implementa. La importancia de estos documentos radica en que 

ambos tienen el objetivo de orientar “el diseño de un programa integral que responda al 

problema y a las necesidades específicas del contexto local, así como […] evaluar las 

intervenciones del programa local” (ONU- Mujeres, 2018b: 10); es decir, son la base a 

partir de la cual se diseñó la intervención. A continuación, se presentan algunos de los 

datos reportados en dichos documentos. 

El diagnóstico, publicado en febrero de 2017, reporta información de la ENDIREH 

2011 y de la ENVIPE 2014.12 De acuerdo con dicho documento, Ciudad de México es la 

entidad con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres, donde 49.9% de las 

mujeres reportó haber sido violentada en el ámbito comunitario, seguida por Estado de 

México (43.2%), Baja California (35.6%), Jalisco (33.9%), Chihuahua (33%), Sonora 

(32.4%) y Aguascalientes (32%), todos por arriba del promedio nacional (31.8%) 

(ENDIREH, 2011, en ONU-Mujeres, 2017b). 

Sobre las formas más frecuentes de violencia, las mujeres que habitan en Ciudad de 

México señalan los piropos o frases ofensivas de carácter sexual que las molestan y 

ofenden (73.7%) y los tocamientos impropios (58.2%); estos datos, en relación con el 

promedio nacional, dan cuenta de la gravedad del problema ya que, en ambos casos, es 

                                                 
12 Aun cuando, en el caso de la ENVIPE, ya se disponía de información más actual (la versión 2016 se publicó en 
septiembre de dicho año). Por su parte, la ENDIREH 2016 se publicó en agosto de 2017, por lo que no hubiera sido 
posible incorporar su información al diagnóstico. 
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mayor la proporción de mujeres que han sido violentadas en Ciudad de México: a nivel 

nacional, a 69.5% de las mujeres les han dicho piropos o frases de carácter sexual que les 

molestan u ofenden (una diferencia de 4.2 puntos porcentuales con Ciudad de México) y, 

a 34.9% les han tocado o manoseado sin su conocimiento (una diferencia de más de 23 

puntos porcentuales) (ENDIREH, 2011, en ONU-Mujeres, 2017b).  

Respecto del lugar de ocurrencia del delito, se desagrega el tipo de agresión del que 

fueron víctimas las mujeres por el espacio público donde ocurrió, destacando que, en todos 

los casos, es mayor la incidencia en la calle que en el transporte (ONU- Mujeres, 2017b) 

(ver figura 3). 

Figura 3. Relación entre tipos de agresión y espacio público, 2011 

 
Fuente: elaboración propia con información de ONU- Mujeres (2017b). 
1.- En el documento hacen referencia a “enclaves callejeros”. 
2.- En el documento hacen referencia a “transportación”. 

En algunos casos, la diferencia en la incidencia de los distintos tipos de agresiones a 

las mujeres entre los dos espacios públicos que se presentaron previamente es mínima; 

por ejemplo, en el caso de los tocamientos o manoseos sin consentimiento, donde la 

diferencia es de, a penas, 4.2 puntos porcentuales. Sin embargo, en otros casos, la 

diferencia es abismal; por ejemplo, las frases ofensivas de carácter sexual, 91.9% 

ocurrieron en la calle, mientras que 3.6% ocurrieron en el transporte (ENDIREH, 2011, 

en ONU- Mujeres, 2017b). 

De manera general, a partir de información de la ENVIPE 2014, se señala que 44.8% 

de los delitos de hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación 

ocurrieron en la calle, 12.5% en un lugar público y 11.5% en el transporte público, dando 
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cuenta, nuevamente, de una mayor incidencia en las calles y espacios públicos que en el 

transporte público (ENVIPE, 2014, en ONU-Mujeres, 2017b) (ver gráfica 20).13  

Gráfica 20. Delitos de hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación 
por lugar de ocurrencia, 2014 

 
Fuente: elaboración propia con información de ONU- Mujeres (2017b). 
Nota: el porcentaje de delitos de hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación 
ocurridos en una carretera es 1.10% 

En cuanto al horario de ocurrencia, coinciden con la información presentada 

previamente en términos de que es en la tarde (de 12:01 a 18:00 horas), cuando ocurren 

en mayor medida los delitos (38%), sin embargo, se presenta diferencia en el segundo 

lugar, donde, de acuerdo con ONU- Mujeres (2017b), es la madrugada (00:00 a 06:00 

horas) (31%) y no la noche (18:01 a 00:00 horas) (23%) (ENVIPE, 2014, en ONU- 

Mujeres, 2017b). 

Respecto de la información reportada por la “Encuesta sobre la violencia sexual en el 

transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México” (ONU-Mujeres, 2018b), 

57.6% de las participantes eran mujeres de 15 a 29 años, 23.8% de 30 a 44 años, 14.2% 

de 45 a 59 y 4.3% tenían 60 años o más; en cuanto a la formación académica de las 

participantes, 38.2% tenían estudios de bachillerato o preparatoria, 23.8%, licenciatura o 

estudios profesionales, y 22.5%, secundaria.14 También se reporta información sobre la 

ocupación de las participantes, destacando que 41.1% son empleadas y 30.8% son 

estudiantes, lo que sugiere un mayor uso de los espacios públicos en general para realizar 

sus actividades (ONU-Mujeres, 2018b). 

                                                 
13 Dentro del ámbito privado, es en la casa donde ocurre en mayor medida este tipo de delitos (21.8%), seguido del 
trabajo (4.4%) (ENVIPE, 2014, en ONU- Mujeres, 2017b). 
14 No suma 100% ya que también, aunque en mucha menor medida, hubo quienes contaban con preescolar (0.3%), 
primaria (6.7%), estudios técnicos o comerciales con primaria terminada (1.9%), Estudios técnicos o comerciales con 
secundaria terminada (1.5%), estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada (2.6%), normal (0.3%), 
posgrado (1.3%), no tenían ningún nivel escolar (0.7%) o no especificaron (0.2%) (ONU- Mujeres, 2018b). 
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En cuanto a la percepción de seguridad,15 69.1% de las participantes reportó sentirse 

insegura o muy insegura en las calles y espacios públicos de Ciudad de México, mientras 

que 54.4% se sienten de esa manera en el transporte público (ONU-Mujeres, 2018b). En 

ese mismo sentido, es alta la proporción de mujeres que reportaron tener miedo de sufrir 

un ataque sexual en los espacios públicos y en el transporte público de Ciudad de México: 

81.3% de las participantes manifestaron tener miedo a ser víctimas de algún ataque sexual 

en las calles y espacios públicos y 77.4% en el transporte público (ONU-Mujeres, 2018b) 

(ver gráfica 21). 

Gráfica 21. Porcentaje de mujeres que señalaron tener miedo a ser víctimas de algún 
ataque sexual por lugar de reporte, 2017 

 
Fuente: elaboración propia con información de ONU-Mujeres (2018b). 

Este miedo no está infundado, considerando que, a lo largo de su vida, 96.3% de las 

mujeres en Ciudad de México han sido víctimas, por lo menos en una ocasión, de algún 

acto de violencia sexual (88.5% en el último año) mientras transitaban por el transporte o 

espacios públicos (ONU- Mujeres, 2018b).  

Por tipo de acto violento, a ocho de cada diez, a lo largo de su vida le han mirado 

morbosamente el cuerpo (siete de cada diez en el último año), situación que es considerada 

grave por 86.1% de las mujeres; en cuanto a los piropos obscenos u ofensivos de carácter 

sexual, 81.2% ha sido víctima de este tipo de agresión a lo largo de su vida (70% en el 

último año) y, poco menos de 30% de las víctimas considera que el acto no fue grave. El 

tercer tipo de agresión, por mayor incidencia, es que a la víctima se le hayan recargado 

con el cuerpo con intenciones de carácter sexual, donde 65.8% de las mujeres reportaron 

                                                 
15 En la encuesta se pregunta: Como mujer ¿qué tan segura se siente usted usando el transporte público en la CDMX? 
/ Como mujer ¿qué tan segura se siente usted en las calles y espacios públicos de la CDMX?  

81.3%

77.4%

50% 60% 70% 80% 90%

Transporte público 
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haber padecido a lo largo de su vida (51.1% en el último año); 95.9% de las mujeres 

considera que esta agresión es grave (ONU- Mujeres, 2018b) (ver cuadro 3). 

Cuadro 3. Porcentaje de mujeres que vivieron el acto violento por lo menos una vez, por 
acto violento y su percepción de gravedad, 2017 

Acto violento 
Ocurrencia 
en el largo 
plazo (%) 

Ocurrencia 
en el último 

año (%) 

Le parece 
grave (%) 

Le miraron morbosamente el cuerpo 81.7 71.4 86.1 
Le dijeron piropos obscenos u ofensivos de carácter sexual 81.2 70 70.3 
Se le recargaron con el cuerpo con intenciones de carácter 
sexual 65.8 51.1 95.9 

Le dijeron palabras ofensivas o despectivas respecto de 
usted o de las mujeres 57.3 49.2 86.8 

Le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual 53 39.9 97.6 
La tocaron o manosearon el cuerpo sin su consentimiento 50.9 35.2 96.8 
Le dieron una nalgada 37.1 23 96.5 
Ellos le mostraron los genitales 25.8 13.5 96.6 
Le susurraron cosas al oído 24 19.9 86.1 
Ellos se tocaron los genitales o se masturbaron en frente de 
usted 23.5 14.1 95.8 

La persiguieron con intención de atacarla sexualmente 22.4 13.9 99.1 
Le hicieron propuestas sexuales indeseadas 20.7 14.4 90.4 
Le han tomado fotos a su cuerpo sin su consentimiento 9.2 6.7 93.6 
Eyacularon enfrente de usted 2.8 1.3 96 
La obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales 2.7 1.1 93 

Fuente: ONU- Mujeres (2018b). 

Sobre las personas agresoras, de manera general se identifica que se trata de hombres 

desconocidos, sin embargo, destaca el hecho que, en casi todos los casos,16 también se 

señalaron a policías, por ejemplo, en el caso de la agresión “le dijeron piropos obscenos”, 

7.1% de las mujeres reportó que la persona agresora había sido un policía (ONU-Mujeres, 

2018b). Esta situación, como se señaló previamente, resulta particularmente grave 

considerando que se trata de uno de los actores responsables de garantizar a las mujeres 

seguridad y una vida libre de violencia. 

Sobre el lugar de ocurrencia, la encuesta arroja que los delitos acontecen en mayor 

medida en el Metro (72.9%), en la calle (70.4%), microbús (57.9%) y paraderos (36.7%) 

(ver gráfica 22) 

 
Gráfica 22. Lugares de ocurrencia de los casos de violencia sexual reportados, 20171 

                                                 
16 Con excepción de “Eyacularon enfrente de usted”. 
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Fuente: elaboración propia con información de ONU-Mujeres (2018b). 
1.- No suma 100% porque las mujeres podían contestar más de una opción. 

Sin embargo, esto no se refleja necesariamente en la percepción de inseguridad de las 

mujeres por espacio público; se señala que el microbús (12.6%) es el lugar donde una 

mayor proporción de mujeres siente miedo; seguido de la calle (10.6%)17 (ONU- Mujeres, 

2018b) (ver gráfica 23). 

Gráfica 23. Porcentaje de mujeres que sienten miedo por lugar en el que sienten miedo, 
2017 

 
Fuente: elaboración propia con información de ONU-Mujeres (2018b). 
1.- Lotes baldíos, calles solas, edificios desocupados, entre otros. 

En un esfuerzo por agrupar los espacios públicos en “calle” y “transporte público”, 

como se venían presentando los datos, tomando en cuenta todos los medios de transporte 

                                                 
17 Porcentajes ajustados a 100%, en este caso, las participantes también podían contestar más de una opción. 
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públicos (concesionados y permisionarios,18 así como los que están a cargo directamente 

del gobierno de Ciudad de México), 43.3% de las mujeres se sienten inseguras en dichos 

espacios, mientras que en la calle y los espacios públicos (espacios públicos “abiertos”),19 

cinco de cada diez mujeres se encontraba en dicha situación (54.3%). En términos del 

transporte público, se identifica una diferencia entre aquellos concesionados y 

permisionarios, donde cerca de un tercio (29.6%) de las mujeres reportaron sentirse 

inseguras, y el transporte público a cargo directamente del gobierno de Ciudad de 

México,20 donde la proporción de mujeres que se sentían inseguras es 15.9 puntos 

porcentuales menor (13.7% de las mujeres) (ONU- Mujeres, 2018b) (ver gráfica 24).  

Gráfica 24. Porcentaje de mujeres que sienten miedo por grupos de espacios públicos, 2017 

 
Fuente: elaboración propia con información de ONU- Mujeres (2018b). 
1.- Calle, paraderos, puentes o pasos a desnivel, camellones, zonas donde hay obras en construcción, 
donde hay puestos ambulantes, parques o plazas públicas y mercados. 
2.- Microbús, taxi y combi. 
3.- Metro, Metrobús, Trolebús, Tren ligero y camiones de la Red de Transporte de Pasajeros 

Nuevamente, a pesar de la gravedad y magnitud del problema, al igual que lo reportado 

por la ENDIREH 2016, el nivel de denuncia entre las víctimas es bajo. De acuerdo con la 

encuesta, 84.5% de las víctimas no dio aviso a la autoridad competente o realizó una 

denuncia. Entre los motivos de no denuncia se encuentra, en primer lugar, la falta de 

confianza en las autoridades (20.3%), seguido de no saber que se podía denunciar (15.6%), 

no considerar importante hacerlo (15.2%) y no tener tiempo (15%) (ONU- Mujeres, 

2018b) (ver cuadro 4). 

Cuadro 4. Razones para la no denuncia 

                                                 
18 Microbús, taxi y combi. 
19 Calle, paraderos, puentes o pasos a desnivel, camellones, zonas donde hay obras en construcción, donde hay puestos 
ambulantes, parques o plazas públicas y mercados. 
20 Metro, Metrobús, Trolebús, Tren ligero y camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). 
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Razones % 
No confía en las autoridades 20.4 
No sabía que podrían denunciar la agresión 15.6 
No tiene importancia 15.2 
No tiene tiempo 15 
No sabe a dónde acudir o cómo hacerlo 13 
Le dio miedo 8.3 
No te hacen caso 2.4 
Es normal que pase 2.2 
Otras 2 
No hay nadie que atienda 1.9 
No alcanzas a acusarlos 1 
No sé a quién acusar/ no los conozco 0.7 
Le dio vergüenza 0.6 
Se defiende sola 0.6 
No hay ninguna cerca 0.4 
No contestó 0.4 
No lo consideran un delito ante nuestra ley 0.3 
Toman represalias/ nos amenazan 0.0 

Fuente: ONU-Mujeres (2018b). 

Esto coincide con las reacciones inmediatas ante la violencia, ya que 37.5% de las 

mujeres se alejan o se cambian de lugar y 20.2% se defienden solas (llevan gas, pellizcan 

o avientan a la persona agresora, entre otros); 18.9% no hacen nada, 10.3% gritan y, 

únicamente, 5.9% avisan a la policía (ONU- Mujeres, 2018b).21 Finalmente, en cuanto a 

las reacciones de otras personas ante una agresión hacia una mujer, 67.2% de las 

participantes indicaron que no hicieron nada, 14.4% señalaron que confrontan a la persona 

agresora y 9.6% que ayudan o atienden a la víctima (ONU- Mujeres, 2018b). 

  

                                                 
21 No suma 100% porque considera otras acciones como buscar apoyo en otras personas (1.5%), llorar (0.5%), le dice 
cosas/ groserías (0.9%), correr (0.4%), entre otros (ONU- Mujeres, 2018b). 
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4. Normatividad en materia de acoso sexual 

México ha firmado convenios internacionales en los que se compromete a garantizar una 

vida libre de todo tipo de violencia para las mujeres, como la “Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres” y la 

“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer Belem do Pará”, así como la aprobación de disposiciones normativas a nivel 

nacional, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

en las que se han establecido acciones para atender todo tipo de violencia contra la mujer 

en general, y el acoso sexual en particular.  

4.1 Normatividad internacional 
Reconociendo que la violencia de género es un problema con consecuencias 

importantes en distintos niveles y ámbitos, el derecho internacional cuenta con varios 

instrumentos y mecanismos que buscan garantizar a la mujer una vida libre de violencia, 

así como el ejercicio pleno de otros derechos. Ejemplo de ello es que, en 1979, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a través 

de la cual los Estados se comprometen expresamente a modificar aquellas leyes que 

constituyan discriminación contras las mujeres, así como crear otras que contribuyan a su 

erradicación. Este instrumento, si bien no aborda de manera específica la violencia contra 

las mujeres, a través de sus cláusulas antidiscriminatorias, sí las protegen de ella 

(CEAMEG, 2010).  

Además, en las recomendaciones generales que el Comité de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) ha 

emitido a los Estados Parte de la Convención, sí se hace mención particular al tema. La 

primera recomendación que se emitió respecto de la violencia contra la mujer fue la 

número 12, “Violencia contra la mujer”, en 1989. La segunda recomendación en materia 

de violencia contra la mujer, la número 19, fue en 1992 y también se titula “Violencia 

contra la mujer”, destacando el hecho que en esta recomendación se reconoce que las 

autoridades también pueden ser perpetradoras y, por lo tanto, se deberán adoptar medidas 

para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e 

indemnizar a las victimas (CEAMEG, 2010). 
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La Convención fue adoptada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, firmada por 

México el 17 de julio de 1980 y aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre 

de 1980; además, es vinculante para México desde el 23 de marzo de 1981 (CEAMEG, 

2010). 

Al respecto, cabe señalar que, si bien 189 estados han firmado la Convención, 177 de 

ellos no cuentan con una legislación específica para atender el acoso sexual en los espacios 

públicos (Remacha, 2019). De acuerdo con Remacha (2019), Argentina, Perú, Costa Rica, 

México, Portugal, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda y Nueva Zelanda son los 

únicos países que han desarrollado la normatividad específica para atender este problema. 

En el caso de Francia, por ejemplo, en 2018 se aprobó un proyecto de ley contra las 

violencias sexistas y sexuales, incluyendo el acoso sexual callejero o, bien, “ultraje 

sexista”, dentro de lo que se consideran los comentarios o comportamientos con 

connotación sexual o sexista que puedan atentar contra la dignidad de las personas por su 

carácter degradante o humillante o que puedan crear una situación intimidatoria, hostil u 

ofensiva (Barandela y Sevilla, 2018). 

Asimismo, en 1993 la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos adoptó la Declaración 

de Viena y el Programa de Acción, declarando que la violencia por razón de sexo y todas 

las formas de acoso y explotación sexual son incompatibles con la dignidad y el valor de 

las personas y, por lo tanto, deben ser eliminadas. La Declaración de Viena es uno de los 

primeros instrumentos donde se reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia (CEAMEG, 2010). 

Posteriormente, en 1994, los Estados del continente americano firmaron la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará), el primer instrumento jurídico específico para combatir 

la violencia contra la mujer, el cual contribuyó a romper con la idea de que se trata de un 

problema privado y que, por lo tanto, es un problema público que deberá ser atendido por 

todos los sectores sociales, incluyendo a los Estados (CEAMEG, 2010). 

La Convención fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, y entró 

en vigor el 5 de marzo de 1995. Fue firmada por México el 4 de junio de 1995, aprobada 
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por el Senado de la República el 26 de noviembre de ese mismo año y ratificada el 12 de 

noviembre de 1998, lo que la hace vinculante (CEAMEG, 2010). 

4.2 Normatividad nacional 
Adicional a la normatividad internacional, México cuenta con un marco jurídico 

nacional referente al derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. La Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el 1º de febrero de 2007, es de observancia general en toda la 

República y tiene por objetivo establecer la coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno (federación, estados -incluido el, entonces, Distrito Federal- y municipios y 

alcaldías del Distrito Federal) para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar una vida libre de violencia 

que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no 

discriminación (CNPEVCM, 2017).  

Incluye los principios rectores para lograr estos objetivos que son: a) igualdad jurídica 

entre la mujer y el hombre; b) respeto a la dignidad humana de las mujeres y; c) no 

discriminación y la libertad de las mujeres. Además, define conceptos clave como 

“violencia contras las mujeres”, así como los tipos de violencia (psicológica, física, 

económica, patrimonial y sexual) y los ámbitos de la vida en los que las mujeres pueden 

ser violentadas (familiar, laboral, docente, comunitaria e institucional), con la finalidad de 

visibilizar que los efectos de la violencia no son sólo lesiones físicas (CONAVIM, 2017). 

Así mismo, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, publicado en el DOF el 11 de marzo de 2008, justamente reglamenta 

las disposiciones de la LGAMV, señalando las atribuciones de la federación, las entidades 

y los municipios, para la implementación de una política nacional integral para garantizar 

el acceso de las mujeres al derecho a una vida libre de violencia (DOF, 2008). De la misma 

forma, establece ejes de acción y modelos, que son un conjunto de estrategias que reúnen 

las medidas y acciones necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio de los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia. Los modelos que considera el reglamento 

son prevención, atención, sanción y erradicación (DOF, 2008).  

El objetivo del modelo de prevención es reducir los factores de riesgo de la violencia 

contra las mujeres y se integra por tres etapas: a) anticipar y evitar la generación de 
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violencia; b) detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de violencia y; c) 

disminuir el número de víctimas, mediante acciones disuasivas que desalienten la 

violencia. El modelo de atención se refiere al conjunto de servicios integrales 

proporcionados a las mujeres y a las personas agresoras con la finalidad de disminuir el 

impacto de la violencia, incluyendo estrategias de rehabilitación y capacitación. El modelo 

de sanciones se refiere a los lineamientos para realizar las acciones para garantizar el 

modelo de atención. El modelo de erradicación se refiere a, precisamente, los mecanismos 

y políticas públicas que se implementan en los tres órdenes de gobierno para eliminar la 

violencia contras las mujeres y consta de dos fases: a) ejecución de actividades 

encaminadas al desaliento de prácticas violentas contra las mujeres y; b) consolidación, 

vigilancia y monitoreo del modelo (DOF, 2008). 

Además, el Código Penal Federal, cuya última reforma fue publicada en el DOF el 12 

de mayo de 2019, en su título decimoquinto, considera un capítulo para los delitos de 

hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. Al respecto, en el artículo 260, 

se señala que “comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su 

consentimiento […], actos sexuales […]”. Por actos sexuales se entiende “tocamientos o 

manoseos corporales obscenos […]. También se considera abuso sexual cuando se obligue 

a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento” (DOF, 

2019), lo que corresponde con algunas de las acciones identificadas como acoso sexual. 

Este delito será perseguido únicamente a petición de la parte ofendida, lo que implica que 

se haga la denuncia y se continúe con el proceso. 

4.2.1 Normatividad en Ciudad de México 

También se cuenta con herramientas normativas a nivel local para garantizar a las 

mujeres una vida libre de todo tipo de violencia. La Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal (LAMVLVDF), publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2008, establece los principios y criterios que 

orientan las políticas públicas implementadas desde el gobierno de Ciudad de México para 

“reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de 

violencia” (GODF, 2008). En ella, el acoso se considera dentro de la violencia sexual, 

definida en el título segundo “Tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres”, 

capítulo I “De los tipos de violencia contra las mujeres”, artículo 6º.  
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La ley también señala las atribuciones de las dependencias y entidades del gobierno 

de Ciudad de México, como son el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, entre las 

que destaca la coordinación y operación de la red de Información de Violencia contra las 

Mujeres, y el Sistema de Transporte Público, cuyas atribuciones son (GODF, 2008):  

I. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 
víctimas de violencia; 

II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de 
políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en el transporte 
público; 

III. Realizar con otras dependencias campañas de prevención de la violencia contra las 
mujeres en el transporte público; y 

IV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento de 
esta Ley. 

Al respecto, en el Reglamento de la LAMVLVDF, publicado en la GODF el 26 de 

febrero de 2009, se especifican dichas atribuciones. 

Por otro lado, el Código Penal para Ciudad de México, cuya última actualización fue 

publicada en la GODF el 22 de diciembre de 2017, señala en el capítulo III Acoso Sexual 

el castigo “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice 

una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o 

sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad” (GODF, 2017). 

Además, el Código Penal para Ciudad de México se reforma para incluir y reconocer 

la violencia digital y sancionar los delitos de ciberacoso, incluyendo: video grabar, audio 

grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de 

una persona sin su consentimiento o mediante engaño; así como exponer, distribuir, 

exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, 

audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe 

consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, 

redes sociales o cualquier medio tecnológico (Orden Jurídico, 2020). La reforma fue 

publicada el 22 de enero de 2020   
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5. Políticas Públicas contra el acoso sexual en los espacios 
públicos en México 

En cumplimiento al marco normativo (internacional, nacional y local), se ha desarrollado 

una serie de políticas y acciones en los tres órdenes de gobierno para atender el problema 

de violencia sexual contra las mujeres en los espacios públicos.  

A nivel federal, en abril de 2007, se instaló el Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el cual tiene por 

objetivo coordinar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones a nivel 

interinstitucional para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Está integrado por dependencias de la administración pública federal (como la Secretaría 

de Gobernación, quien lo preside), los institutos estatales de la mujer y organismos 

internacionales (ONU- Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres). El Sistema se 

guía por cuatro comisiones vinculadas a sus ejes de acción (CONAVIM, 2016a): 

• Comisión de Prevención, presidida por la Secretaría de Educación Pública; 
• Comisión de atención, a cargo de la Secretaría de Salud; 
• Comisión de Sanción, presidida por la Procuraduría General de la República; 
• Comisión de Erradicación, presidida por la Secretaría de Gobernación. 

Además, se han implementado acciones específicas para atender el acoso y 

hostigamiento sexual en distintos espacios. Por ejemplo, en 2009, el Instituto Nacional de 

las Mujeres, elaboró y publicó el “Protocolo de intervención para casos de hostigamiento 

y acoso sexual”, cuyo propósito era contribuir a la sensibilización de las personas 

servidoras públicas responsables de la atención y seguimiento de casos de hostigamiento 

y acoso sexual; así como para sentar las bases para la generación de una política 

institucional, con procedimientos definidos y claros, para la atención de este problema en 

la Administración Pública Federal. 

En ese mismo sentido, en 2016 se diseñó el Protocolo para la Prevención, Atención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual con el objetivo de contar con 

mecanismos homogéneos para, precisamente, prevenir, atender y sancionar este tipo de 

violencia en las dependencias y entidades de la administración pública federal, es decir en 

el ámbito laboral (INMUJERES, 2019). 
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Por otro lado, en 2010 se pusieron en marcha los Centros de Justicia para las Mujeres 

(CJM), atendiendo las obligaciones del Estado en materia de atención y prevención de 

violencia contra las mujeres enfocados a brindar servicios interinstitucionales 

(considerando a instancias gubernamentales, del poder judicial y organizaciones de la 

sociedad civil), secuenciales, coordinados y especializados, a mujeres víctimas de 

violencia, así como a sus hijas e hijos, con el objetivo final de garantizarles el acceso a la 

justicia y comenzar un proceso de redignificación (CONAVIM, 2012).22 En ese sentido, 

se plantean los siguientes objetivos (CONAVIM, 2012: 28): 

• Proporcionar orientación y atención a las mujeres, sus hijas y sus hijos para 
salvaguardar en todo momento su integridad como usuarias del CJM. 

• Facilitar a las personas víctimas de violencia el acceso a la justicia, para 
combatir y contrarrestar la violencia que sufren las mujeres, que muchas veces 
ponen en riesgo su vida. 

• Ofrecer un ambiente seguro, empático y confiable a las usuarias, sus hijas e 
hijos, en donde se respete sobre todo su dignidad. 

• Contribuir a la reducción de las tasas de violencias de género, familiar, sexual 
y de homicidios dolosos contra mujeres (tipificados como feminicidios). 

• Fomentar el incremento de las denuncias y reducir la impunidad. 
• Favorecer una mayor confiabilidad en el sistema de justicia. 
• Evitar la revictimización de las personas usuarias. 
• Generar estudios, información y estadísticas sobre la violencia contra las 

mujeres, sus causas y consecuencias. 
• Consolidar un equipo multidisciplinario profesionalizado y destacado en el 

tema de género y de violencia contra las mujeres. 

Para ello, los centros de justicia para mujeres deben contar con un área de asistencia 

(donde se brinda asesoría jurídica, psicológica, atención infantil especializada, entre otros 

servicios) y un área de acceso a la justicia (donde se ubican los ministerios públicos, 

jueces, fiscales, salas de audiencia, así como las zonas de detención) (CONAVIM, 2012). 

Otro ejemplo a nivel federal es el proyecto de “Redes Ciudadanas e 

Interinstitucionales: tejiendo redes para la erradicación de la violencia de género” 

implementado desde 2016 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y que tiene el objetivo de “generar acciones 

                                                 
22 “Se refiere a la posibilidad de pasar de la posición de importancia y desvalimiento (sentirse víctima), a una posición 
de persona capaz de ser responsable en su recuperación” (CONAVIM, 2012: 23). 
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en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, además de impulsar 

el empoderamiento de las mujeres y contribuir a construir masculinidades alternativas” 

(CONAVIM, 2016c: 6).  

En ese sentido, las Redes ciudadanas diseñan e implementan mecanismos de apoyo, 

atención y prevención, incluidos talleres donde se capacita a las personas participantes en 

materia de derechos humanos, mientras que las Redes institucionales capacitan y 

sensibilizan en temas de género a las personas servidoras públicas encargadas de atender 

a las mujeres víctimas de violencia (CONAVIM, 2016d).  

En Ciudad de México se cuenta con un programa similar denominado “Red de Mujeres 

por la Igualdad y la No Violencia de la Ciudad de México 2019” que tiene por objetivo 

construir redes comunitarias de mujeres que habitan o residen en colonias, barrios, pueblos 

o unidades habitacionales en zonas de mayor vulnerabilidad social e inseguridad, 

buscando que se conviertan en agentes activos para garantizar el ejercicio de su derecho a 

una vida libre de violencia y para promover la igualdad de derechos (SEMUJERES, 2019). 

Además, se ha diseñado un Modelo Conceptual y Operativo de Centros Especializados 

para la Erradicación de las Conductas Violentas que se define como “una estrategia de 

intervención integral para la erradicación de la violencia contra las mujeres que, desde el 

enfoque de género, pauta metodologías de trabajo en el campo de la atención reeducativa 

para hombres” (CONAVIM, 2016b: s.p.), comprendiendo dos vertientes; la primera es 

atención reeducativa para hombres agresores y la segunda es prevención de conductas 

violentas desde el trabajo con jóvenes, hombres y mujeres. Es decir, busca prevenir y 

atender la violencia hacia las mujeres desde el trabajo con los hombres que la ejercen y 

con poblaciones jóvenes para su prevención (CONAVIM, 2016b). 

Al respecto, en colaboración con la CONAVIM, el gobierno de estado de Jalisco instaló 

en enero de 2018 un Centro Especializado para la erradicación de las Conductas Violentas 

en Guadalajara. Además, se han instalado proyectos similares en otros estados como es el 

caso del Estado de México, donde se cuenta con cuatro “Centros de Reeducación”,23 

donde se ofrece un servicio multidisciplinario a personas que ejercen violencia de género 

que consisten en consultoría psicológica, jurídica y de trabajo social, además de pláticas, 

                                                 
23 Los centros están instalados en Toluca, Naucalpan de Juárez, Ecatepec y Atizapán de Zaragoza (CEMyBS, s.f.). 



 

 52 

talleres y conferencias que tienen el objeto de difundir la cultura de no violencia de género 

(CEMyBS, s.f).  

En Ciudad de México también se desarrolla un proyecto de “Atención re- educativa a 

hombres que ejercen violencia”, mediante el cual se atiende a población agresora mediante 

pláticas en centros escolares, talleres, cine debate y conferencias, pero también a través de 

atención psicológica y visitas domiciliarias (SDIFCDMX, s.f.).  

Además de estos programas y políticas, desde 2015 se pone en marcha, por primera 

vez en México, específicamente en Ciudad de México, el Programa Global Ciudades y 

Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de las Naciones Unidas, a través de la 

organización dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres: ONU-Mujeres. En el siguiente apartado, se describe a detalle este programa.  

5.1 Programa Global Insignia Ciudades y Espacios Públicos Seguros para 
Mujeres y Niñas 

El Programa Global Insignia Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y 

Niñas, surge en cumplimiento al mandato de ONU- Mujeres de eliminar la violencia 

contras las mujeres y las niñas, y fue diseñado para resolver la necesidad de prevenir el 

acoso sexual y de diversos tipos de violencia sexual a los que se enfrentan mujeres y niñas 

en los espacios públicos (ONU-Mujeres, 2017a).  

En ese sentido, elabora, implementa y evalúa intervenciones (herramientas, políticas, 

enfoques) integrales de prevención y atención al acoso sexual que parten de tres 

compromisos (ver figura 4).24 El primero consiste en incorporar intervenciones para 

combatir la violencia contra las mujeres en los espacios públicos con enfoque de género, 

las cuales deberán elaborarse en colaboración con las comunidades donde se 

implementará con la finalidad de que la intervención se centre en las necesidades 

específicas de las mismas comunidades; para ello, es necesario elaborar un diagnóstico 

sobre las formas e incidencia de la violencia sexual contra las mujeres en los espacios 

públicos, así como formular y aplicar leyes y políticas enfocadas a prevenir la violencia 

                                                 
24 Originalmente se habían considerado cuatro compromisos, incluyendo “formular y aplicar leyes y políticas para 
prevenir y responder a la violencia sexual en el espacio público, y garantizar la adjudicación de recursos necesarios para 
su efectiva implementación” (ONU-Mujeres, 2016), el cual, como se ve en el documento, se incorpora al primer 
compromiso. 
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sexual hacia las mujeres en los espacios públicos y que garanticen la disponibilidad de 

recursos para la implementación de las políticas (ONU-Mujeres, 2017a). 

Figura 4. Compromisos de los gobiernos de las ciudades participantes del Programa 
Global Insignia Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas 

 
Fuente: elaboración propia. 

El segundo compromiso es realizar inversiones en infraestructura, de tal forma que se 

mejore la seguridad de los espacios públicos y fomente el desarrollo económico y 

empoderamiento de las mujeres. Esto quiere decir que se busca promover un desarrollo 

urbano con enfoque de género que tome en cuenta las características particulares de la 

movilidad de las mujeres (por ejemplo, mayor iluminación), así como sus demandas en 

términos de desarrollo económico (creación de puestos de venta en mercados, 

capacitación) (ONU- Mujeres, 2017a).  

El tercer compromiso obliga a las partes a generar mecanismos para modificar actitudes 

y comportamientos para fomentar el derecho de las mujeres y las niñas a disfrutar espacios 

públicos libres de violencia, para lo cual es necesario la participación de actores 

influyentes que desarrollen actividades transformadoras en escuelas para cambiar las 

relaciones de género, trabajando con niñas y niños (ONU- Mujeres, 2017a). 

En ese mismo sentido, a través del programa, se deben desarrollar campañas de 

sensibilización y educación para atender las causas estructurales del problema, superar 

estereotipos de género, promover tolerancia cero a la violencia sexual en los espacios 

públicos hacia las mujeres y generar un entorno en el que las mujeres y niñas puedan 

denunciar de manera sencilla incidentes de violencia (ONU-Mujeres, 2017a). 
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De acuerdo con ONU-Mujeres, a pesar de que el programa presenta características 

diferenciadas de acuerdo con la ciudad en la que se implementa,25 en todos los casos se 

caracteriza por (ONU-Mujeres, 2017a): 

• Retoma el enfoque de género para su diseño, implementación y evaluación, 
tomando en cuenta las necesidades específicas de las mujeres para afrontar los 
distintos tipos de violencia en los espacios públicos. 

• Igualmente parten del principio de igualdad y de la perspectiva de derechos 
humanos. 

• Promueven el empoderamiento de las mujeres. 
• Piensan a las mujeres como agentes de cambio y sujetos de derechos, con la 

finalidad de establecer nuevas relaciones entre el gobierno y las mujeres. 
• Visibilizan la forma en la que infraestructura y servicios reproducen o profundizan 

las desigualdades entre hombres y mujeres. 
• Se espera que sirvan como ejemplos que puedan adaptarse a distintos contextos 

para atender el problema de la violencia contra las mujeres en los espacios 
públicos. 

• Además, involucran a distintos actores como son los gobiernos en sus distintos 
órdenes, organizaciones de la sociedad civil, feministas, organismos 
internacionales e instituciones académicas. 

El programa surge en 2010, piloteándose en cinco ciudades: El Cairo, Egipto; Kigali, 

Ruanda; Port Moresby, Papua Nueva Guinea; Nueva Delhi, India; y Quito, Ecuador. En 

la actualidad, más de 25 ciudades de todo el mundo han implementado el programa (ONU-

Mujeres, 2017a).26 En México cinco ciudades se han sumado a la iniciativa (ONU-

Mujeres, 2018a) (ver figura 5). 

 

 

 

 

                                                 
25 Cada ciudad implementa acciones específicas de acuerdo con sus propias necesidades. 
26 Bogotá, Colombia; Bruselas, Bélgica; El Cairo, Egipto; Ciudad de Cabo, Sudáfrica; Ciudad de México; México; 
Ciudad de Quezón, Filipinas; Dublín, Irlanda; Duchanbé, Tayikistán; Guadalajara, México; Kigali, Ruanda; Marrakech, 
Marruecos; Medellín, Colombia; Metro Manila, Filipinas; Monterrey, México; Nueva Delhi, India; Nueva York, 
Estados Unidos; Port Moresby, Papua Nueva Guinea; Puebla, México; Quito, Ecuador; Rabat, Marruecos; Reikiavik, 
Islandia; Río de Janeiro, Brasil; Sakai, Japón; Tegucigalpa, Ecuador; Torreón, México; Winnipeg, Canadá, entre otros. 
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Figura 5. Ciudades mexicanas incorporadas al Programa Global Insignia Ciudades y 
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas por año de incorporación 

Fuente: elaboración propia con información de ONU-Mujeres, 2018a. 

De manera general, se identifican dos modelos de intervención: aquellos centrados en 

los espacios públicos de las ciudades como los barrios, parques, comunas; y aquellos 

centrados en los servicios de transporte público. Al respecto, si bien los programas 

adoptan el mismo marco conceptual, cada uno es distinto, lo que resulta en una amplia 

variedad de intervenciones, dependiendo de la ciudad en la que se implemente. En 

México, las cinco ciudades que se integraron al programa adoptaron medidas específicas 

de atención al acoso sexual en el transporte público; las características de las medidas 

adoptadas por el gobierno de Ciudad de México se presentan en el siguiente apartado. 

5.1.1 Programa “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” del gobierno de 

Ciudad de México 

El Programa Global se implementa en Ciudad de México bajo el nombre “Programa 

Ciudad Segura CDMX” desde marzo de 2015, a partir de un Memorándum de 

Entendimiento entre el Gobierno de la Ciudad de México y ONU-Mujeres (ONU-Mujeres, 

2018a). Sin embargo, tiene antecedentes en enero de 2008 cuando, en el marco de la firma 

del “Convenio de Colaboración Interinstitucional para la ejecución del Programa de 

Seguridad de las Mujeres en Medios de Transporte Público y Colectivo de Pasajeros en el 

Distrito Federal”, el gobierno del, entonces, Distrito Federal pone en marcha el “Programa 
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Viajemos Seguras” el cual consistía en dos componentes, uno de prevención y otro de 

atención y acceso a la justicia (ONU-Mujeres, 2017b) (ver figura 6). 

Figura 6. Componentes del programa "Viajemos seguras" del gobierno del Distrito 
Federal 

 
Fuente: elaboración propia con información de ONU-Mujeres, 2017b. 

El componente de prevención, a su vez, se integra por tres subcomponentes (ver figura 

6). El primero, unidades exclusivas para mujeres, niñas, niños y personas con alguna 

discapacidad, refiere, justamente, a los servicios de transporte público (Red de Transporte 

de Pasajeros- RTP- y Servicio de Transporte Eléctrico Trolebús) que únicamente pueden 

utilizar las poblaciones antes mencionadas; el segundo componente, fuertemente 

vinculado al primero, son las medidas de separación de usarías y usuarios en “horas pico”, 

la cual consiste en destinar vagones y espacios exclusivos para mujeres, niñas, niños y 

personas de la tercera edad en líneas y horarios específicos en el Sistema de Transporte 

Colectivo (SCT) Metro y Tren Ligero, mientras que, en el caso del Metrobús, los vagones 

se separan indistintamente del horario y en todas las líneas. El tercer subcomponente en 

materia de prevención eran las campañas informativas y de sensibilización (carteles, 

videos, trípticos) en medios de transporte (ONU-Mujeres, 2017b). 

En el componente de atención y acceso a la justicia, en primer lugar se instalaron 

Módulos de Atención Viajemos Seguras en cinco estaciones del STC Metro identificadas 

como de alta incidencia de delitos sexuales: Pino Suárez, Balderas, Pantitlán, Hidalgo y 

Guerrero; en estos módulos se brinda atención y canaliza a las víctimas de algún delito 

sexual a las instancias competentes, además de que se les da seguimiento en caso de 

Prevención

Unidades exclusivas para mujeres, niñas, 
niños y personas con discapacidad

Medidas de seguridad en horas pico en el 
Metro, Metrobús y Tren ligero

Campañas de difusión

Atención y acceso a la justicia

Módulos de atención para Mujeres en el 
Metro

Centros de justicia para Mujeres en el 
Metro
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requerirlo;27 también se difunde información básica y se asesora en distintas materias 

jurídicas a mujeres que lo soliciten (ONU- Mujeres, 2017b). 

Así mismo, se instauraron Centros de Justicia para Mujeres, cuyo objetivo es promover 

que las mujeres denuncien casos de violencia, disminuir la violencia contra éstas en el 

transporte público y contribuir a fortalecer la confianza de las mujeres en las autoridades. 

Cada Centro de Justicia, además de un Módulo de atención, integra un Ministerio Público 

de la PGJ- CDMX. Se esperaba que cada Centro contara también con enlaces permanentes 

de la PGJ-CDMX y abogadas que representaran a las víctimas en todas las etapas del 

proceso, situación que no se ha concretado (ONU- Mujeres, 2018). 

Posteriormente, recordando que fue en el marco de la firma del memorándum de 

entendimiento, el gobierno de Ciudad de México, así como ONU- Mujeres, acordaron 

colaborar en el fortalecimiento de las acciones públicas para la prevención y atención del 

acoso sexual en los espacios públicos. Resultado de dicha colaboración, se realizó un 

diagnóstico de la situación, publicado en 2017, enfocado, principalmente, en el transporte 

público de Ciudad de México, y el levantamiento de una línea base, cuyos resultados 

fueron publicados en 2018.  

Además, se han realizado una serie de consultas, a través de distintos mecanismos,28 a 

actores relevantes y estratégicos (organizaciones de la sociedad civil; usuarias del 

transporte público; especialistas en violencia de género en el ámbito comunitario; actores 

institucionales; concesionarios de transporte público e integrantes de medios de 

comunicación). A partir de ello, se reformula el programa con cinco componentes 

vinculados directamente a los cinco objetivos del programa (ver figura 7).  

 

 

 

 

Figura 7. Componentes y objetivos del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres 
y niñas” 

                                                 
27 Lo cual comprende desde una primera intervención a la víctima del delito sexual; asesoría jurídica y traslado de la 
víctima a las Agencias de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de 
Justicia del, entonces, Distrito Federal (PGJ- CDMX) o Juzgado Cívico; acompañamiento a la víctima al inicio de la 
denuncia y seguimiento a la resolución jurídica por parte de una abogada del INMUJERES-CDMX y de una agente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (ONU-Mujeres, 2017b). 
28 Talleres, mesas de consulta/ trabajo, encuestas (levantamiento de línea base). 
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Fuente: elaboración propia con información de INMUJERES- CDMX (2017) 

El primero, Viaja Segura, tiene por objetivo “promover la movilidad segura de las 

mujeres, niñas y adolescentes en el transporte público y generar condiciones amigables a 

su uso y necesidades en los servicios públicos y concesionados” (INMUJERES- CDMX, 

2017); en él participan las secretarías de Gobierno, Movilidad, Medio Ambiente, Obras y 

Servicios Urbanos, de Seguridad Pública, el Sistema de Transporte Colectivo- Metro, el 

Sistema de Transportes Eléctricos, Metrobús, Centros de Transferencia Modal 

(CETRAMs), INMUJERES- CDMX, Procuraduría General de Justicia, Consejería 

Jurídica y Servicios Legales, C5, Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, y el 

Instituto de Verificación Administrativa (INMUJERES- CDMX, 2017). 

De manera general, cuenta con dos líneas de acción; por un lado, establecer y 

proporcionar servicios de movilidad segura para mujeres, niñas y adolescentes, dentro de 

cuyas actividades específicas se encuentran la separación de espacios en los andenes, la 

designación de unidades de transporte público específicas para el uso de mujeres, la 

•Promover la movilidad segura de las mujeres, niñas y adolescentes en el transporte
público y generar condiciones amigables a su uso y necesidades en los servicios
públicos y concesionados.

Viaja Segura

•Garantizar a mujeres, niñas y adolescentes condiciones de seguridad en los espacios
públicos, en los trayectos a los transportes públicos, incorporar la perspectiva de
género en el modelo de movilidad de la CDMX; basándose en los principios de
ciudades y espacios seguros para las mujeres y las niñas (saber dónde está y para
dónde va; ser vista y oída; visibilidad e iluminación, entre otros).

Camina Segura

•Fortalecer la participación de mujeres y hombres en los barrios y colonias
promoviendo el enfoque de igualdad de género y respeto a los derechos humanos para
generar condiciones de seguridad para mujeres, niñas y adolescentes adoptando el
enfoque de género en el modelo de movilidad de la CDMX.

Participa y contribuye a tu seguridad

•Fortalecer y mejorar la coordinacón interinstitucional para garantizar la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los
espacios y transportes públicos, asegurando la eficacia en la prevención, la calidad en
la atención y la debida diligencia, reparación del daño y el respeto irrestricto a sus
derechos humanos en el acceso a la justicia.

Gobierno sensible y cercano

•Promover un cambio cultural en la población de la CDMX a favor del derecho de las
mujeres y las niñas a la movilidad segura y libre de violencia en espacios y
transportes públicos, posicionando acciones y servicios derivados del Programa a
través de una identidad corporativa y mensajes unificados.

Campañas de difusión y cambio cultural
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colocación y fortalecimiento de señalamientos en el transporte público (vagones y asientos 

exclusivos), fortalecer los mecanismos y dispositivos de vigilancia en las instalaciones del 

transporte público, acciones de prevención y atención a mujeres y niñas víctimas de 

violencia, acciones de mejoramiento de las instalaciones de los transportes públicos, 

acciones para brindar información, confort, seguridad y accesibilidad en el transporte 

público a mujeres, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas y personas que viajan con niñas y niños menores de 

edad en las instalaciones del transporte público, así como incluir el enfoque de género a 

los CETRAMs (INMUJERES- CDMX, 2017). 

La segunda línea de acción de este componente es adecuar los servicios de transporte 

público a los usos y necesidades de mujeres y niñas, donde se fortalece la oferta de 

servicios de transporte y unidades exclusivas, así como rutas especiales y horarios 

específicos para mujeres y niñas (INMUJERES- CDMX, 2017). 

Alrededor de estas intervenciones se han desarrollado varias críticas. Por un lado, 

existen autores que consideran que la separación de hombres y mujeres (transporte 

segregado) refuerza la idea de que la violencia sexual contra las mujeres es normal, siendo 

la única forma de protegerlas el darles su propio espacio (Dunckel-Graglia, 2013); en esa 

línea, otros autores, como Macías y Rodríguez (2012), creen que esta política concibe a 

las mujeres como un grupo vulnerable y a los hombres, en general, como sujetos violentos, 

motivo por el cual es preciso mantenerlos separados. Por otro lado, Julie Babinard (Los 

sistemas de transporte más peligrosos para las mujeres en el mundo) señala que dichas 

medidas únicamente deben ser consideradas como una solución de corto plazo, ya que no 

atacan el problema de raíz; al respecto, cabe recordar que esta intervención se ha 

implementado desde, por lo menos,29 2008. 

El segundo componente, Camina Segura, busca “garantizar a mujeres, niñas y 

adolescentes condiciones de seguridad en los espacios públicos, en los trayectos a los 

transportes públicos, incorporar la perspectiva de género en el modelo de movilidad de la 

CDMX; basándose en los principios de ciudades y espacios seguros para las mujeres y las 

                                                 
29 En la década de los 70 se asignaban dos vagones del Metro para mujeres, niñas y niños menores de 12 años, personas 
de la tercera edad o con alguna discapacidad, pero no para fines de prevenir el acoso sexual, sino como parte de una 
visión de esos grupos, como vulnerables. 
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niñas (saber dónde está y para dónde va; ser vista y oída; visibilidad e iluminación, […] 

entre otros)”. En él participan las secretarias de Gobierno, Seguridad Pública, de Obras y 

Servicios Urbanos, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Medio Ambiente, INMUJERES- 

CDMX, Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y Servicios Legales; 

Autoridad del Espacio Público, C5, CETRAMs, Delegaciones Políticas, y los institutos 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y para la Atención de 

los Adultos Mayores (INMUJERES- CDMX, 2017). 

Este componente igualmente tiene dos líneas de acción. En primer lugar, proveer 

accesos y trayectos urbanos seguros, adecuados a los usos y necesidades de las mujeres, 

niñas y adolescentes, para lo que se realizan acciones de mejora a los CETRAMs 

(señalización, mobiliario, equipamiento, limpieza, mantenimiento), así como mejorar las 

paradas de los transportes públicos, alumbrado público, rehabilitación de pasos 

peatonales, obras de intervención estratégica para rehabilitación, mejora de imagen urbana 

e infraestructura, así como de accesibilidad para personas con discapacidad, adultas 

mayores, con aditamentos para su movilidad (INMUJERES-CDMX, 2017). La segunda 

línea de acción es la mejora de la funcionalidad e imagen urbana de la infraestructura y 

los equipamientos urbanos incorporando la perspectiva de género, edad y discapacidad, 

que incluye rehabilitación de banquetas, guarniciones, rampas, camellones, sistema 

semafórico, áreas verdes, centros deportivos, reencarpetado, entre otras acciones de 

mejoramiento urbano. 

Al respecto de este componente, de acuerdo con Moore (2011), ciertos elementos del 

diseño urbano fomentan comportamientos antisociales y contribuyen a que se cometan 

delitos, incrementando la percepción de miedo e inseguridad, sobre todo en las mujeres 

(estacionamientos, túneles, puentes, callejones, terrenos baldíos, débil o nula iluminación, 

deterioro de la infraestructura urbana, entre otros) (BID, 2017). En ese sentido, de acuerdo 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acciones como la construcción de 

parques o áreas verdes, así como una mayor iluminación en las calles, constituyen 

acciones efectivas de prevención de delitos en general.  

Sin embargo, es preciso señalar que no se encontró evidencia que dé cuenta, de manera 

específica, de un impacto positivo en materia de la prevención de delitos sexuales hacia 

las mujeres. Además, de acuerdo con El Colegio de México (2012), este tipo de 
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intervenciones mejoran las percepciones de seguridad sobre todo una vez terminada la 

intervención, impacto que disminuye con el paso del tiempo, lo que hace necesario contar 

con acciones sólidas de mantenimiento. Por otro lado, como se puede observar en las 

acciones que realiza, el componente se enfoca a mejorar los espacios que circunscriben 

las instalaciones del transporte público (CENTRAMs y paraderos), lo que se considera 

adecuado, pero reducido en términos de que se ha identificado que la violencia sexual 

comunitaria hacia las mujeres se registra, en mayor o igual medida, dependiendo de la 

fuente, en otros espacios, además de los transportes públicos. 

El tercer componente, Participa y contribuye a tu seguridad, tiene como objetivo 

“fortalecer la participación de mujeres y hombres en los barrios y colonias promoviendo 

el enfoque de igualdad de género y respeto a los derechos humanos para generar 

condiciones de seguridad para mujeres, niñas y adolescentes”. Los actores involucrados 

en su implementación son las secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad 

Pública, de Obras y Servicios Urbanos, de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Medio 

Ambiente, de Educación, de Cultura, INMUJERES- CDMX, Autoridad del Espacio 

Público, C5, Delegaciones Políticas, INJUVE, y el Instituto para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad (INMUJERES- CDMX, 2017). 

Este componente únicamente tiene una línea de acción, relacionada con la promoción 

de la participación tanto de mujeres como de hombres en la creación de espacios seguros 

y libres de violencia para mujeres, niñas y adolescentes a través de la promoción de 

estrategias comunitarias para la identificación de condiciones de inseguridad, 

construcción de redes comunitarias de prevención del delito, mantenimiento y 

recuperación de espacios públicos, talleres de, por ejemplo, capacitación sobre 

prevención, el silbato “Vive Segura” (silbato rosa), la aplicación móvil “Vive Segura 

CDMX”, así como acciones de sensibilización en las comunidades educativas 

(profesorado y estudiantes) para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y 

niñas en las relaciones escolares (INMUJERES- CDMX, 2017).  

Cabe precisar que estas acciones se incorporan al programa en el marco de la 

implementación de la “Estrategia 30/100” por parte del gobierno de Ciudad de México, 

en el marco de la movilización de colectivos de mujeres y mujeres, en general, a finales 

de abril de 2016 para exigir seguridad, libertad y respeto en espacios públicos. 
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Los “silbatos rosas” o “Silbato Vive Segura”, fueron entregados por primera vez por el 

gobierno de Ciudad de México durante 2016 en varias estaciones del Metro y Metrobús, 

como un “instrumento de protección para las mujeres en caso de violencia, acoso o 

peligro” (AP, 2016). Sobre esta intervención, cabe señalar que, si bien es una medida 

implementada en varios países, como Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, para prevenir 

la violencia callejera hacia las mujeres, ha sido ampliamente criticada por considerar que 

responsabiliza a las víctimas del ataque y de su seguridad, invisibilizando a las personas 

agresoras, además de que tampoco aminora el riesgo ni persuade a la persona agresora 

(Acuña, 2016; Soto, 2016). 

En México, la estrategia fue particularmente criticada debido, en primer lugar, a que se 

proyectó entregar 115,000 silbatos, lo que resultaba insuficiente en comparación con los 

casi nueve millones de habitantes de Ciudad de México, además de las limitantes para 

acceder a ellos como consecuencia del reducido número de sitios en los que se podía 

adquirir el silbato: seis estaciones del Metro, en juzgados cívicos y en el INMUJERES- 

CDMX. A esto se agrega que sólo se podía acceder a ellos en horarios laborales, lo que 

implicaba un obstáculo para las mujeres que trabajan y no pueden ausentarse (que, de 

acuerdo con estadísticas oficiales, son quienes mayores incidentes de violencia sexual 

reportan) (EQUIS et al, 2016). 

Por otro lado, considerando que no se crearon protocolos para que los agentes de 

seguridad dieran respuesta ante el sonido del silbato, es posible afirmar que esta 

intervención se implementó sin claridad respecto de su objetivo y el papel de las 

autoridades; además, es una estrategia que responsabiliza a las mujeres de su seguridad, 

sin generar acciones de sensibilización y concientización a la ciudadanía en general 

(EQUIS et al, 2016). 

A la par de la entrega de los silbatos, se habilitó, por un lado, una aplicación para 

celulares (“Vive Segura CDMX”)30 y, por otro, una página web dedicada a la denuncia de 

casos de violencia. Al respecto de la aplicación, de acuerdo con su descripción de 

GooglePlay¸ fue diseñada para “contribuir a la seguridad de las mujeres y niñas. Contiene 

                                                 
30 Cabe señalar que, en la actualidad, si bien la aplicación sigue habilitada, se han desarrollado otras aplicaciones en las 
que se pueden hacer algunas de las acciones que la aplicación Vive Segura permite, por ejemplo: Taxi Aviso, que permite 
revisar las placas del taxi antes de abordarlo; Mi Policía, que permite solicitar ayuda en caso de emergencia; Alameda 
Central, la cual tendrá habilitado un botón de pánico, ministerio público virtual, contacto policiaco, entre otros. 
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una completa serie de funciones: mapa en línea, llamada de emergencia al 066, reporte de 

sensación de inseguridad, del estado del mobiliario y espacio público y de casos de acoso, 

[e] información sobre derechos de las mujeres”. 

Considerando las acciones que la aplicación permite hacer a las mujeres (llevar 

auditorías de seguridad en el territorio urbano y los transportes públicos; reportar 

situaciones de riesgo y acoso sexual; evaluar el riesgo en las zonas de Ciudad de México 

registrando sensación de seguridad;31 realizar llamadas de emergencia; conocer los 

derechos de las mujeres y la red de atención a víctimas de violencia de género), esta está 

enfocada a dotar a las mujeres de herramientas de prevención, lo que se considera 

adecuado. Sin embargo, dentro de esas mismas herramientas, parece contribuir a la 

exclusión de las mujeres de ciertos espacios (las mujeres evitarán aquellos espacios que 

la aplicación señale como inseguros), ya que no queda claro de qué forma el gobierno de 

Ciudad de México utilizará la información que se recopila a través de este medio para 

modificar el estatus de dichos espacios. Además, se ha identificado complejo el proceso 

de denuncia (usuarias han señalado que son “demasiados” los pasos para realizar la 

denuncia) y poco oportuno (de acuerdo con Joanna Gutiérrez, tres meses después de haber 

realizado el reporte del suceso del que fue víctima, no había recibido respuesta de las 

autoridades (Gutiérrez, s.f.)). 

Por otro lado, es preciso señalar que, si bien el tema de las acciones de sensibilización 

a las comunidades educativas se encuentra relevante en general para combatir las 

situaciones de violencia hacia las mujeres y la promoción de sus derechos, tras analizar el 

diagnóstico del programa, así como sus antecedentes, no se identifica el origen de esta 

iniciativa en el marco de una intervención enfocada a los espacios públicos (no se encontró 

en el diagnóstico ni en el documento descriptor del programa su origen, motivación, los 

contenidos de las sesiones de sensibilización, entre otros aspectos relevantes). 

El cuarto componente, Gobierno sensible y cercano, está enfocado a “fortalecer y 

mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar la prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios y transportes 

públicos, asegurando la eficacia en la prevención, la calidad en la atención y la debida 

                                                 
31 De acuerdo con información de la aplicación, los registros de las usuarias ayudarán a otras mujeres a estar seguras y 
a que el gobierno de Ciudad de México pueda responder “con eficacia” implementando las acciones apropiadas. 
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diligencia, reparación del daño y el respeto irrestricto a sus derechos humanos en el acceso 

a la justicia” (INMUJERES- CDMX, 2017).  

Los actores involucrados en la implementación de este componente son las secretarías 

de Gobierno, Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

de Salud, de Educación, de Cultura, del Medio Ambiente, de Obras y Servicios, de 

Movilidad, INMUJERES- CDMX, C5, Agencia de Gestión Urbana, Procuraduría General 

de Justicia, Consejería Jurídica y Servicios Legales, LOCATEL- Línea Mujeres, 

Delegaciones Políticas, Autoridad del Espacio Público, Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, Metrobús, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Sistema de Movilidad 1, 

Coordinación de los CETRAMs, Servicio de Transporte Eléctrico y la Jefatura de 

Gobierno (INMUJERES- CDMX, 2017). 

Este componente cuenta con cinco líneas de acción: prevenir la denuncia (a través de 

impulsar la perspectiva de género en las políticas de seguridad pública, elaborar mapas de 

riesgo y promover la cultura de la denuncia), atender la violencia contra las mujeres, niñas 

y adolescentes en espacios y transportes públicos, garantizar el acceso a la justicia a 

mujeres y niñas víctimas de violencia en los espacios y transportes públicos, incorporar la 

perspectiva de género y de derechos humanos a la política de desarrollo urbano y, 

desarrollar y fortalecer la capacidad institucional para planear, ejecutar, dar seguimiento 

y evaluar las acciones para asegurar una ciudad libre de violencia para mujeres, niñas y 

adolescentes (INMUJERES- CDMX, 2017). 

Finalmente, el componente Campañas de difusión y cambio cultural tiene el objetivo 

de “promover un cambio cultural en la población de la CDMX a favor del derecho de las 

mujeres y las niñas a la movilidad segura y libre de violencia en espacios y transportes 

públicos, posicionando las acciones y servicios derivados del Programa a través de una 

identidad corporativa y mensajes unificados” (INMUJERES- CDMX, 2017). Es el 

componente en el que menos actores participan: las secretarías de Gobierno, Cultura, 

Educación, la Coordinación General de Comunicación Social, INMUJERES- CDMX, 

Locatel- Línea Mujeres, Delegaciones Políticas, y los entes encargados de Comunicación 

Social en el gobierno de Ciudad de México (INMUJERES- CDMX, 2017).  

Para su línea de acción, desarrollar campañas informativas sobre delitos sexuales y 

hechos de violencia contra mujeres niñas y adolescentes en los espacios y transportes 
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públicos y sobre los servicios de atención a víctimas, sus acciones específicas están 

enfocadas a coordinar las acciones de difusión y promoción de los actores que participan 

en el programa, incorporar en las normas para la concesión o subrogación de espacios 

publicitarios en las instalaciones del transporte público, paraderos y CETRAMs criterios 

para evitar imágenes violentas, sexistas y misóginas o mensajes que atenten contra los 

derechos de las mujeres y niñas, así como implementar campañas de información sobre 

los derechos humanos de las mujeres, los delitos sexuales tipificados, las penas, la 

ubicación y alcance de los servicios de atención a víctimas y sobre los mecanismos y rutas 

para la denuncia (INMUJERES- CDMX, 2017). 

Al respecto, se identificaron materiales de difusión del programa, específicamente 

sobre el componente Viaja Segura, los cuales circulan, principalmente en páginas de 

internet y redes sociales (ver imagen 1 y 2). 

Imagen 1. Material de difusión del programa en páginas institucionales. 

 
Fuente: Secretaría de las Mujeres del gobierno de Ciudad de México.  

 

Imagen 2. Materiales de difusión del programa en Twitter 
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Fuentes: Imagen de la izquierda: Twitter @MetroCDMX. Imagen de la derecha: Twitter @AGU 

Además, se han desarrollado campañas de difusión de las acciones del programa, 

nuevamente, de manera específica sobre el componente Viajemos Seguras, en las 

instalaciones del Metro (ver imagen 3). 

Imagen 3. Campañas de difusión del programa en el Metro de Ciudad de México  

  
Fuente: Twitter @MetroCDMX 

En cuanto a la difusión de los derechos de las mujeres, se identificó en la página de 

internet de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) del gobierno de Ciudad de México un 

apartado sobre violencia contra las mujeres, donde se explica qué es, los tipos y 

modalidades, se informa sobre el derecho a una vida libre de violencia (ver imagen 4) y 

las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas; además, en la 

ventana principal de la página de internet de la secretaría, está disponible un dossier sobre 

los derechos de las mujeres en Ciudad de México. 
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Imagen 4. Material de difusión sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 

 
Fuente: Secretaría de las Mujeres del gobierno de Ciudad de México.  

En dichas acciones se enlistan: “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y 

Niñas”, cuyo link lleva únicamente al documento de presentación del programa, 

“Aplicación Vive Segura CDMX”, el cual está deshabilitado, “Viaja Segura en el 

Transporte Público de la CDMX”, cuyo link lleva a la página del componente donde se 

señala el objetivo y ubicación de los Módulos “Viaja Segura en el Transporte Público” 

(ver imagen 1), así como las acciones que una persona debe realizar en caso de ser víctima 

de abuso sexual en los transportes públicos, destacando que sólo se consideran los eventos 

ocurridos en el Metro, Tren ligero, RTP y Trolebús (SEMUJERES, s.f.). 

Por otro lado, en 2016, en el marco de la “Estrategia 30/100”, se desarrolló la campaña 

“Tu denuncia es tu mejor defensa” en rutas y estaciones del Metro, así como en las redes 

sociales y páginas institucionales del gobierno de la ciudad (ver imagen 5). La campaña, 

única en la materia en su momento, estaba dirigida a las mujeres víctimas de violencia 

sexual, dejando de lado a las personas agresoras y al resto de las mujeres. Esto, además 

de segregar a las víctimas, descansa la responsabilidad del problema sobre ellas; señala 

como única solución la denuncia mediante canales formales, sin implementar acciones 

que ayuden a eliminar los obstáculos estructurales de dichos canales: es bien sabido que, 

la denuncia formal es un proceso complejo, tardado, y, en muchas ocasiones, 

revictimizante (EQUIS et al, 2016). 
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Imagen 5. Materiales de difusión de la campaña “Tu denuncia es tu mejor defensa” 

 
Fuente: Imagen superior Vela (2016). Imagen inferior Twitter (@sanbk) 

En 2017, ONU- Mujeres, el gobierno de Ciudad de México y la Agencia J. Walter 

Thompson, con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), lanzaron la campaña “#NoEsDeHombres” orientada, de manera 

general, a prevenir y disminuir el acoso sexual hacia las mujeres en el transporte público 

de Ciudad de México (ONU- Mujeres, 2018d). La campaña consistió en dos fases; la 

primera se trató de dos experimentos sociales que fueron videograbados en los que “se 

confronta la ´normalización´ de la violencia sexual, al llevar a los hombres a experimentar 

una muestra de la cotidianidad que las mujeres enfrentan en sus trayectos diarios” (ONU- 

Mujeres, 2018d). El primer experimento fue una proyección de videos en las pantallas de 

las instalaciones del Metro de algunas partes del cuerpo de hombres que estaban utilizando 

dichas instalaciones al momento de la proyección. El segundo, la asignación de un asiento 

exclusivo para hombres con forma del cuerpo de un hombre desnudo. 

La segunda fase consistió en colocar carteles en el Metro y Metrobús de Ciudad de 

México, en los que se resaltaban las miradas “morbosas” de las que son víctimas las 

mujeres (ver imagen 6). 

Imagen 6. Material de difusión de la campaña “#NoEsDeHombres” 
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Fuente: ONU- Mujeres (2018d). 

Dentro de los resultados de la campaña, se identificó que ésta “influyó positivamente 

en cambios sobre las percepciones previas respecto al acoso sexual. Entre los hombres se 

observó una disminución significativa en la percepción sobre mitos que justificaban el 

acoso sexual, siendo el tercero en relevancia (11%) el conocimiento sobre el acoso sexual 

y sus implicaciones, mientras que, para las mujeres, el conocimiento sobre sus derechos, 

qué hacer y dónde denunciar fueron el segundo aprendizaje más importante (28%)” 

(ONU- Mujeres, s/f). 

Finalmente, cabe señalar que derivado de la crisis de inseguridad en Ciudad de México 

en los últimos años, a partir de 2019 se han implementado otras acciones dirigidas a 

prevenir la violencia en general en el ámbito comunitario a partir del “Plan de Acciones 

Inmediatas de atención a la violencia contra las mujeres”, el cual contempla cinco 

componentes: transporte público, espacio público, instituciones de seguridad y justicia, 

atención a víctimas y el desarrollo de campañas permanentes (ver figura 8).  
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Figura 8. Componentes del “Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las Mujeres” 

 
Fuente: elaboración propia con información de la oficina de la jefatura de gobierno de Ciudad de México (2019). 
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Como se puede observar, los componentes del plan coinciden con los del programa 

“Ciudades Seguras y Amigables para Mujeres y Niñas”, lo que permite afirmar que, si 

bien no está especificado en ningún documento, las acciones particulares contempladas 

en el plan robustecen al programa. Un ejemplo claro de esta situación es el hecho de que 

una de las acciones específicas del plan es el “fortalecimiento de los espacios exclusivos 

para mujeres en el Metro y Metrobús”, que, de acuerdo con la página de internet de la 

oficina de la jefatura de gobierno, consiste en colocar señalizaciones para diferenciar las 

“zonas de hombres”, situación que refuerza las críticas a este tipo de intervenciones al 

promover la segregación entre las personas usuarias del transporte público y los 

estereotipos que ubican a las mujeres como seres necesitados de protección y a los 

hombres como inherentemente violentos e incapaces de controlarse. 

Otras acciones específicas del plan son la habilitación de un botón de auxilio en taxis, 

microbuses y aplicaciones para teléfonos móviles del gobierno de Ciudad de México, el 

programa “Camina libre, camina segura”, que consiste en la intervención (más 

iluminación) de las calles con mayor incidencia delictiva contra mujeres, el programa 

“Sendero Seguro”, enfocado a prevenir la violencia comunitaria contra estudiantes de las 

universidades públicas y privadas, además de la puesta en marcha de campañas 

permanentes contra el acoso (SEMUJERES, 2019) (ver imagen 7).32 

Imagen 7. Material de difusión del “Plan de acciones inmediatas de atención a la violencia 
contra las mujeres”  

  
Fuente: Secretaría de las Mujeres del gobierno de Ciudad de México.  

                                                 
32 Además, la Secretaría de Movilidad presentó en marzo de 2019 su “Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019” 
cuyo objetivo para 2024 es integrar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas de movilidad urbana 
en Ciudad de México y fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  
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6. Análisis y discusión de los factores determinantes del diseño 
del Programa “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y 

Niñas” del gobierno de Ciudad de México 

Como se señaló en el apartado anterior, el programa “Ciudad Segura y Amigable para 

Mujeres y Niñas” del gobierno de Ciudad de México se enfoca, en sus cinco componentes, 

fundamentalmente a la atención de la violencia sexual contra las mujeres en el transporte 

público. Sin embargo, de acuerdo con la información presentada en el capítulo 3, si bien 

es alta la incidencia y la percepción del acoso sexual en dichos espacios, es aún mayor la 

incidencia en otros espacios públicos en general, y en la calle en lo particular.33 A partir 

de esto es que surge la pregunta: ¿por qué las acciones del programa “Ciudad segura y 

amigable para mujeres y niñas” están, en mayor medida, enfocadas a reducir la violencia 

sexual hacia las mujeres en el transporte público que en las calles? Al respecto, en el 

capítulo 1 se presentaron tres posibles respuestas a dicha pregunta, las cuales serán 

desarrolladas en este. 

6.1 Información incompleta como limitante para el diseño de las políticas 
públicas 

Una política pública es “una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente 

coherentes, tomadas por diferentes actores públicos y a veces no públicos […] a fin de 

resolver de manera puntual un problema políticamente definido como colectivo” (Subirats 

et al., 2008: 38). Ahora, de acuerdo con Keiser y Meier (1996: 338) “una política tendrá 

mayores posibilidades de ser exitosa […] si la política misma es construida usando el 

mejor conocimiento sobre el tema de política que esté disponible”; en esta misma línea, 

Patricia Ingraham (1987) señala que a “menos que entendamos el problema por resolver 

y las técnicas que usaremos para resolverlo, lo más probable es que entremos en ciclos 

recurrentes de fracasos en las políticas” (Ingraham, 1987: 611). 

A partir de estos planteamientos surge la primer hipótesis, a saber, que las personas 

tomadoras de decisiones sobre el diseño del programa desconocían que es mayor la 

presencia del problema de violencia sexual contra las mujeres en las calles y otros espacios 

públicos distintos al transporte público directamente operado por el gobierno de Ciudad 

                                                 
33 En ese mismo sentido, es también mayor la incidencia del problema en el transporte concesionado o permisionario 
(microbuses, combi, taxis). 
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de México, y, a falta de información completa acerca del fenómeno, tomaron la decisión 

de priorizar las acciones en el transporte público por encima de otros espacios públicos. 

Sobre ello, si bien es una posibilidad reconociendo la complejidad del problema (el acoso 

sexual es un fenómeno complejo que en buena medida depende de aspectos subjetivos, 

como es la percepción de la víctima, la cual, a su vez, depende de otros muchos factores, 

como es la educación, además de que se manifiesta de distinta forma dependiendo del 

horario, por ejemplo), lo que dificulta el entendimiento integral y completo del mismo.  

Sin embargo, considerando la información disponible en su diagnóstico, es posible 

afirmar que había conocimiento de que las calles, al igual que el transporte público 

(incluyendo al concesionado y al permisionado), representan un foco rojo, incluso mayor 

si sólo se considera el transporte público a cargo del gobierno de Ciudad de México. 

Tomando en cuenta la información del propio programa, en el documento “Diagnóstico 

sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de la Ciudad de 

México” de ONU-Mujeres México,34 publicado en febrero de 2017, se identifica una 

brecha de más de 33 puntos porcentuales entre el número de reportes de delitos de 

hostigamiento sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación ocurridos en la 

calle (44.8%) respecto de los que ocurrieron en el transporte público (11.5%) (ONU- 

Mujeres México, 2017b).  

Incluso, en el documento “Encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros 

espacios públicos en la Ciudad de México”, igualmente de ONU-Mujeres México,35 el 

cual presenta los resultados del levantamiento de la línea de base del programa para su 

evaluación, tal y como se señaló en el capítulo 3, se indica que los lugares en los que las 

mujeres sienten más miedo es, en primer lugar, el microbús (12.6%), es decir, un 

transporte concesionado en el que, a la fecha de la elaboración de este documento,36 no se 

han implementado acciones en el marco del programa, o de alguna otra intervención 

pública; seguido de la calle (10.6%) (ONU-Mujeres, 2018b). Si se consideran todos los 

medios de transporte concesionados y permisionarios,37 la proporción de mujeres que se 

                                                 
34 En colaboración con el gobierno de Ciudad de México y El Colegio de México. 
35 En colaboración con el gobierno de Ciudad de México, Estudio Abierto A.C. y Epadeq. 
36 De acuerdo con el “Plan de Acciones Inmediatas de atención a la violencia contra las mujeres”, a partir de octubre de 
2019 estaría habilitado un botón de auxilio en medios de transporte público permisionarios como son los microbuses y 
taxis. Posteriormente se señaló que sería a través de una aplicación para celular. 
37 Microbús, taxi y combi. 
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sienten inseguras es 29.6%, si se toman en cuenta sólo los espacios públicos “abiertos”,38 

54.3% de las mujeres reportaron sentir miedo, mientras que en el transporte público a 

cargo directamente del gobierno de Ciudad de México,39 13.7% de las mujeres se 

encontraban en dicha situación (ONU-Mujeres, 2018b).  

Al respecto, es importante señalar que el levantamiento de la encuesta se realizó con 

el objetivo de “generar información cuantitativa sobre la magnitud de las diferentes formas 

de violencia sexual que las mujeres enfrentan en sus traslados cotidianos en el transporte 

público40 de la CDMX, así como sus reacciones frente a esta violencia y el impacto en sus 

vidas” (ONU- Mujeres, 2018b: 7). Por ello, se identifica un posible sesgo en las 

conclusiones del estudio, en el sentido de que, incluso antes de conocer el diagnóstico, se 

está priorizando al transporte público por encima del resto de los espacios públicos que, a 

través de fuentes de información externas (INEGI), se identificaron como focos rojos del 

problema de violencia sexual contra las mujeres. Por otro lado, esto se refuerza con el 

hecho de que en la metodología se considera únicamente levantar información en 

CETRAMs,41 señalando la conveniencia de obtener la información en el mismo contexto 

que se indaga ya que “esto puede predisponerlas a hablar del tema y recordar las vivencias 

en ese mismo espacio” (ONU- Mujeres, 2018b: 12); además, el perfil de las participantes 

de la encuesta fueron mujeres de 15 o más años que utilizan el transporte público en 

Ciudad de México de forma regular y transitan por los CETRAMs en días laborales 

(ONU- Mujeres, 2018b). 

Cabe señalar que ambos documentos fueron elaborados en cumplimiento de los 

acuerdos entre ONU-Mujeres y el gobierno de Ciudad de México en el marco del 

Programa Global “Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas”, con la 

finalidad de orientar “el diseño de un programa integral que responda al problema y a las 

necesidades específicas del contexto local, así como una línea de base que permita evaluar 

las intervenciones del programa local” (ONU- Mujeres, 2018b: 10). Sin embargo, es 

igualmente necesario señalar que ambos documentos se generaron posterior a la puesta en 

                                                 
38 Calle, paraderos, puentes o pasos a desnivel, camellones, zonas donde hay obras en construcción, donde hay puestos 
ambulantes, parques o plazas públicas y mercados. 
39 Metro, Metrobús, Trolebús, Tren ligero y camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). 
40 Se agregan las cursivas para enfatizar. 
41 Pantitlán, Indios Verdes, Taxqueña, Universidad, Periférico Oriente, San Lázaro y El Rosario. 
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marcha del programa y, además, estuvieron desde un inicio enfocados al transporte 

público, como se señaló previamente. 

En ese sentido, se puede confirmar que las personas encargadas del diseño del 

programa contaban con información al respecto de la violencia sexual contra las mujeres 

en los espacios públicos, más allá del transporte público; sin embargo, aun cuando ambos 

documentos dan cuenta de que el problema de violencia sexual es igual o, incluso, más 

grave en otros espacios públicos, también es posible afirmar que el programa, desde su 

concepción, estuvo enfocado a atender el problema, principalmente, en el transporte 

público, específicamente aquel que está a cargo directamente del gobierno de Ciudad de 

México, dejando de lado otros espacios públicos.  

6.2 La continuidad como elemento prioritario para el diseño de las políticas 
públicas 

Partiendo del planteamiento del apartado anterior, que señala que el diseño del 

programa “Ciudades Seguras y Amigables para Mujeres y Niñas” del gobierno de Ciudad 

de México partió del objetivo de atender el problema principalmente en el transporte 

público, ONU- Mujeres (2017b) confirma que, efectivamente, “el foco de atención está 

centrado en las agresiones sexuales que tienen lugar en los espacios de transporte y 

traslado cotidiano de mujeres y niñas” (ONU- Mujeres, 2017b; 89), pero también reconoce 

que, para prevenir y eliminar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el 

“espacio público” se requiere de una estrategia integral que involucre la participación y 

coordinación con distintas instituciones y organizaciones de la sociedad; sin embargo, no 

justifica la elección de atender únicamente la violencia sexual en el transporte público 

directamente operado por el gobierno de Ciudad de México ni emite recomendaciones 

específicas respecto de qué se deberá entender por “estrategia integral”. Lo que sí señala 

como un “servicio esencial” (ONU- Mujeres, 2017b; 57) para atender el tema de la 

violencia contra las mujeres es el antecesor del programa “Ciudades Seguras y Amigables 

para Mujeres y Niñas”, el “Programa Viajemos Seguras”.  

A partir de esto, surge la segunda hipótesis, la cual retoma los planteamientos del 

neoinstitucionalismo histórico, que, de manera general señala que la evolución de toda 

política está determinada por las decisiones iniciales que se toman en su origen 

(Zaremberg, 2013; Reynoso, 2018). A esto, desde el neoinstitucionalismo histórico, se le 
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denomina path dependence o, bien, dependencia del rumbo; hace referencia a que, cuando 

un programa, política o, incluso la forma en la que se dirige u opera una organización (de 

manera general, una institución), toma un camino determinado, se genera, en alguna 

medida, una inercia, la cual perpetúa las decisiones políticas iniciales. 

Esto quiere decir que, una vez que los gobernantes crean una política, las normas 

derivadas de ella persistirán en el tiempo (Peters, 1999). Sin embargo, Peters (1999) señala 

que, el institucionalismo histórico es, más bien, un curso de evolución, aunque con 

posibilidades limitadas al periodo formativo de la política (Peters, 1999: 102). 

En ese sentido, el neoinstitucionalismo histórico plantea que, si bien las instituciones 

están durante la mayor parte de su existencia en un estado de “equilibrio”, es posible que 

haya una serie de puntos de estabilidad (equilibrios intermitentes), ligera o profundamente 

diferentes entre sí, para cada institución, a los cuales se llega derivado de una “coyuntura 

crítica”,42 es decir, presiones políticas, o bien, del aprendizaje resultado de nueva 

información (Peters, 1999: 108-109). Al respecto del segundo punto, Pierson (1996, en 

Peters 1999), señala que el cambio en las instituciones puede ser gradual, ya que, 

considerando que la mayoría de las instituciones acarrean elementos disfuncionales, se 

hace necesario un proceso de adaptación institucional paulatino para ajustar dichas fallas. 

Por ello, vale la pena revisar la evolución del programa, así como algunos eventos 

externos al mismo que podrían haber dado pie a los cambios identificados en el programa, 

para identificar la profundidad, o falta de, de los mismos.43 Para comenzar, a finales de 

2007 y principios de 2008 (ver figura 9), se dio un incremento significativo de las 

denuncias de casos de acoso sexual en el ámbito comunitario, específicamente en las 

instalaciones del Metro; como respuesta a esta situación, en enero de 2008 se pone en 

marcha el programa “Viajemos Seguras” que, como se sabe, contaba con dos componentes 

(prevención mediante la segregación de pasajeros en algunas líneas y horarios y, atención 

mediante la instalación de módulos de atención a las víctimas en puntos específicos) 

enfocados únicamente a la atención de la problemática en el transporte público operado 

                                                 
42 “Situación de cambio basada en discontinuidades o interrupciones de los procesos sociales que tienden a convertirse 
en momentos fundacionales para explicar la creación de nuevas instituciones y estructuras políticas” (Collier, 1992, 
citado en Farfán, 2007: 107). 
43 No se entra a detalle en el análisis de los eventos ya que la mayoría de ellos ya fueron presentados en capítulos 
anteriores. Cuando no sea el caso, se procurará hacer un análisis con mayor profundidad. 
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por el gobierno de Ciudad de México. Desde ese momento y hasta 2015, como se verá 

más adelante, el programa permanecería con el mismo diseño.  

Figura 9. Línea del tiempo de cambios en el programa y en la política en general y 
movimientos civiles contra la violencia contra las mujeres, 2007- 2015 

 
Fuente: elaboración propia, distintas fuentes. 

En 2013 se publica en la GODF el “Programa General de igualdad de oportunidades y 

no discriminación hacia las mujeres en la Ciudad de México 2018-2019”, documento que 

dará directriz a la política del gobierno del, entonces, Distrito Federal en la materia; sin 

embargo, al ser el segundo en su tipo, aún presenta carencias importantes en la forma de 

abordar las problemáticas. Específicamente en materia de violencia de género, el 

programa presentaba el problema y las líneas de acción para atenderlo de manera general, 

no distinguiendo entre las particularidades de cada una de las violencias de género, ni de 

los espacios en los que se presentaba, lo que podría implicar limitantes para su superación 

(GOGCDMX, 2013). Al respecto, en 2014, tras un análisis de la situación de las mujeres 
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en la ciudad,44 resultó evidente la necesidad de rediseñar las estrategias para atender las 

distintas problemáticas a las que se enfrentan y que han resultado en brechas entre 

hombres y mujeres; en consecuencia, en noviembre de 2015 el Programa General es 

sustituido por el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018.  

Entre las mejoras que se identifican en este nuevo instrumento de política, hay un 

abordaje diferenciado de los tipos de violencia, así como intervenciones específicas para 

su atención. Entre algunos ejemplos se encuentran: implementar medidas de seguridad en 

los transportes públicos, acciones de rescate de espacios públicos, promover programas 

para eliminar la exhibición o tolerancia de la violencia hacia las mujeres, así como los 

estereotipos sexistas o misóginos, entre muchas otras (GOCDMX, 2015). 

Previo a la publicación del Programa Especial, a inicios 2015, como ya se había 

señalado, se pone en marcha el programa “Ciudades Seguras y Amigables para mujeres y 

niñas”. Retomando lo presentado en el capítulo 5, el programa fundamenta su diseño en 

el programa “Viajemos seguras” e incorpora cuatro intervenciones; por lo tanto, cuenta 

con cinco componentes, a partir de los cuales se busca atender la violencia sexual contra 

las mujeres en los distintos espacios públicos. Sin embargo, analizándolos, es posible 

afirmar que, en alguna medida, el programa está enfocado en mayor medida al transporte 

público. 

Por ejemplo, analizando el componente Camina Segura, cuyo objetivo es garantizar 

condiciones de seguridad en los espacios públicos, considerando el diseño 

correspondiente al 2015,45 y sólo por señalar algunos ejemplos, dentro de las acciones que 

se realizan en este componente se encuentra: “incorporar señalización adecuada, en los 

CETRAMs en función de las necesidades de las mujeres, adolescentes y niñas”, a cargo 

de las autoridades de los CETRAMs; “realizar patrullajes en paraderos y paradas de los 

transportes públicos y CETRAMs, con énfasis en zonas de riesgo por violencia contra 

mujeres y niñas”, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y; “establecer en las 

paradas de los servicios de transporte público, letreros claros y visibles sobre los tipos y 

horarios de servicios, tanto generales como de los que tienen lugares o unidades reservadas 

                                                 
44 En 2014 se llevó a cabo el “Estudio de la condición y posición social de las mujeres en el Distrito Federal”. 
45 Cómo se verá más adelante, el programa ha sufrido algunos cambios con el paso del tiempo. 



 

 79 

para mujeres y niñas”, a cargo de las autoridades de los servicios públicos (Metro, 

Metrobús, STE y SM1) (INMUJERES- CDMX, 2017). 

A pesar de estas modificaciones, en abril de 2016 (ver figura 10), como resultado de 

un incremento de los reportes de casos de violencia sexual y, particularmente, feminicidios 

en la zona metropolitana de Ciudad de México, surgen varios movimientos de colectivos 

feministas y de la sociedad en general contra esta situación entre los que destacan dos: 

#MiPrimerAcoso y la marcha “Vivas nos queremos”. El primero se trató de una suerte de 

manifestación en línea que consistió en que, a través del hashtag previamente señalado, 

varias mujeres contaron sus historias de acoso sexual, tanto en el espacio público como 

en el privado. Se registraron cerca de 100,000 usos del hashtag, lo que permitió ver la 

magnitud del problema. El segundo, se trató de una serie de marchas multitudinarias en 

27 ciudades del país, en contra de las distintas manifestaciones de la violencia de género. 

Figura 10. Línea del tiempo de cambios en el programa y en la política en general y 
movimientos civiles contra la violencia contra las mujeres, 2016 

 
Fuente: elaboración propia, distintas fuentes. 

En respuesta a estas manifestaciones, el gobierno de Ciudad de México presentó la 

“Estrategia 30/100” para combatir la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, 

incorporando, sobre todo, tres nuevas acciones al programa “Ciudad Segura y Amigable 

para Mujeres y Niñas”: entrega de silbatos a mujeres para su uso en situaciones de 
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emergencia, la aplicación para teléfonos celulares “Vive Segura CDMX” y la campaña de 

sensibilización a las mujeres para promover su denuncia (“Tu denuncia es tu mejor 

defensa”). Pocos meses después, las organizaciones de la sociedad civil Ala Izquierda, 

EQUIS Justicia para las Mujeres, el Grupo de información en Reproducción Elegida 

(GIRE) y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la 

Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas presentaron un informe del 

análisis del diseño, implementación y resultados de la estratégica, concluyendo, de manera 

general, que la intervención presenta problemas de origen (diseño), pero también en su 

implementación (EQUIS et al, 2016).46 

También en 2016, como parte de un ejercicio piloto, el INMUJERES- CDMX firmó 

una serie de convenios con seis delegaciones para la recuperación de espacios públicos. 

En la delegación Iztacalco se recuperó el Corredor urbano “Mariposas”, donde, además, 

se colocó la Casa de la Mujer; en Iztapalapa se recuperó y declaró espacio libre de 

violencia hacia la mujer el “Patinódromo”, así como el paradero de Constitución de 1917. 

En la delegación Xochimilco se realizaron acciones de recuperación en el centro del 

pueblo de Santiago Tulyehualco. Por otro lado, en la delegación Cuauhtémoc, se recuperó 

la Plazuela del Teatro Blanquita y algunas calles aledañas (SEMUJERES, 2019c). Al 

respecto, cabe señalar que, de acuerdo con una nota de La Silla Rota, para 2018, la 

Plazuela del Teatro Blanquita nuevamente estaba en decadencia y abandono, lo que 

sugiere la necesidad de continuar las acciones de mantenimiento, promoción de los 

espacios públicos y vigilancia, aún después de haber sido “recuperados”. Finalmente, con 

las delegaciones Magdalena Contreras y Milpa Alta se firmó el convenio de colaboración 

(SEMUJERES, 2019c); sin embargo, no se encontró evidencia de las acciones que se 

realizaron en el marco de este, tampoco se encontró evidencia de qué estas acciones se 

continuaran realizado ni en las delegaciones con las que se tiene convenio, ni con otras. 

Volviendo al programa “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, en 2017 

(ver figura 11), el gobierno de Ciudad de México y ONU- Mujeres, publican el 

“Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público”, 

elaborado por El Colegio de México en el que se da cuenta de la gravedad del problema 

                                                 
46 Para mayor detalle de las conclusiones del estudio, revisar el apartado 5.1.2 de este documento. 
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en todos los espacios públicos de la ciudad, dando un mayor peso al transporte público. 

Adicionalmente, en 2018 se publicaría la “Encuesta sobre la violencia sexual en el 

transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México”, siendo el objetivo de ambos, 

dotar de información para el diseño y seguimiento del programa, aun cuando este ya 

llevaba dos años, en el caso del primero, y tres años, en el caso del segundo, de haber 

comenzado su implementación. Además, cabe señalar que, ambos documentos dan cuenta 

de que, si bien el transporte público operado directamente por el gobierno de Ciudad de 

México es un foco rojo, también lo son otros espacios públicos, algunos incluso en mayor 

medida. 

Figura 11. Línea del tiempo de cambios en el programa y en la política en general y 
movimientos civiles contra la violencia contra las mujeres, 2017 

 
Fuente: elaboración propia, distintas fuentes. 

En ese mismo año, igualmente en el marco del programa “Ciudad Segura”, se llevó a 

cabo la campaña “No es de hombres” en las instalaciones del Metro, con el objetivo de 

confrontar la normalización de la violencia hacia las mujeres, poniendo a los hombres en 

situaciones similares. La campaña duró aproximadamente un mes y, posterior a ella, no 
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se implementó ninguna otra campaña de sensibilización de ese tipo47 sino hasta 2019, 

como se señaló en el capítulo 5. 

En 2017, además, resultado de los altos niveles de violencia de género, el Centro de 

Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P A.C., Justicia Pro Persona, A.C. y el 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solicitaron al INMUJERES y al 

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres emitieran una declaratoria de alerta de violencia de género para Ciudad de 

México, a partir de lo cual se conformó un grupo de trabajo encabezado por la CONAVIM, 

para su análisis y posterior resolución. Dentro de las acciones que se realizaron ese año 

para tal fin, se encuentra que el gobierno de Ciudad de México dio respuesta al 

cuestionario de la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, que incluye la 

información necesaria para que el grupo de trabajo emita su resolución.  

En marzo de 2018 (ver figura 12), previo a la entrega del informe final del grupo de 

trabajo al respecto de la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, el grupo 

entregó al gobierno de Ciudad de México, mediante oficio, un listado con seis acciones 

de atención prioritaria, incluyendo indicadores y plazos de cumplimiento, para dar 

respuesta a la crisis de violencia contra las mujeres. Entre las medidas urgentes se 

encuentra: instalar una mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos 

de muertes violentas; integración de un inventario de las instancias que atienen a mujeres 

víctimas de violencia, incluyendo sus facultades, servicios, capacidades institucionales, 

con la finalidad de construir un diagnóstico de la coordinación interinstitucional; y poner 

en marcha la Red Interinstitucional de Información desarrollada por el INMUJERES- 

CDMX. Los periodos de cumplimiento varían, desde un mes, hasta el momento en el que 

se emitiera la resolución a la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género (lo 

cual ocurrió en junio de 2019). 

Figura 12. Línea del tiempo de cambios en el programa y en la política en general y 
movimientos civiles contra la violencia contra las mujeres, 2018- 2019 

                                                 
47 Si bien se realizaron campañas en las instalaciones del Metro, estas estaban enfocadas a dar a conocer el programa y 
los mecanismos de denuncia; es decir, estaban enfocadas a las mujeres víctimas de violencia, replicando, en alguna 
medida el modelo de la campaña “Tu denuncia es tu mejor defensa”. 
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Fuente: elaboración propia, distintas fuentes. 

Poco después de la entrega de las recomendaciones de atención prioritaria, se publicó 

el informe final donde se retoman dichas acciones y se agregan 20 conclusiones con 

acciones específicas a desarrollar. Por ejemplo, la primera conclusión está relacionada con 

las personas funcionarias públicas, y cuenta con tres acciones: definir los perfiles de 

ingreso y permanencia, asegurarse que las acciones permanentes de actualización para las 

personas funcionarias públicas de las áreas especializadas en la atención a la violencia en 

contra de las mujeres sean de acuerdo con el perfil de ingreso y permanencia y garanticen 

el adecuado desempeño de sus funciones y; contar con un sistema de evaluación del 

desempeño, personal e institucional. Otras conclusiones refieren a la integración de 

protocolos de actuación únicos en las distintas etapas de atención de los reportes de casos 

de violencia; otras a cuestiones de comunicación a la población respecto de los tipos de 

violencia y las instituciones que brindan atención; diseño de modelos de intervención a 
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personas agresoras; medidas de seguridad en los medios de transporte público 

concesionado; entre otros temas (CONAVIM, 2019b). 

En noviembre, el gobierno de Ciudad de México entregó al grupo de trabajo el informe 

de avances en la implementación de las recomendaciones y conclusiones derivadas del 

análisis de la solicitud de declaratoria de alerta de género (GCDMX, 2018). En 2019, la 

CONAVIM publicó su dictamen a dicho informe, concluyendo que, al momento de la 

publicación del informe, tres de las seis medidas urgentes fueron consideradas cumplidas 

(50%), una se encontraba en proceso de cumplimiento y dos estaban parcialmente 

cumplidas. En cuanto a las conclusiones, de los 72 indicadores integrados a ellas, 22 se 

cumplieron (30.5%), siete estaban en proceso de cumplimiento (9.7%), 11 estaban 

parcialmente cumplidos (15.2%) y 32 no fueron cumplidos (44.6%) (CONAVIM, 2019b). 

Finalmente, en junio de 2019, el grupo de trabajo, a través de la CONAVIM emitió un 

dictamen negativo a la solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género en 

Ciudad de México al considerar que no había los elementos suficientes que la sustentaran.  

Al respecto de la solicitud de declaratoria de alerta de género, destaca el hecho de que 

esta situación fue resultado del hartazgo de la sociedad civil hacia los altos niveles de 

violencia contra las mujeres, y que, ante la falta de acciones a nivel estatal que ataquen el 

problema de fondo, buscaron, en primer lugar, visibilizar la magnitud del problema y, en 

segundo, alternativas de solución distintas a las ya existentes; es decir, un cambio en el 

enfoque de la política de prevención y atención de la violencia de género.  

Posterior a esto, surgieron a la luz pública una serie de casos de violaciones 

perpetrados, supuestamente, por miembros de la policía, quienes, además, fueron 

“protegidos” por las mismas autoridades.48 Estos eventos, además de un reciente número 

de casos reportados de mujeres secuestradas en el Metro y en las calles, resultaron en una 

serie de marchas multitudinarias “No me cuidan, me violan”, en las que, nuevamente, 

colectivos de mujeres y la sociedad en general salieron a las calles a demandar la garantía 

de los derechos de las mujeres. Ante esto, el gobierno de Ciudad de México impulsó el 

“Plan de acciones inmediatas de atención a la violencia contra las mujeres”, el cual, como 

se señaló previamente (ver apartado 5.1.2), consiste en una serie de acciones que se 

                                                 
48 Por ejemplo, en uno de los casos, los datos de la víctima fueron filtrados, lo que la llevó a retirar los cargos. 
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incorporan al programa “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, 

incrementando la oferta de intervenciones de gobierno estatal en contra de la violencia 

contra las mujeres en los espacios públicos, sin identificarse claramente un cambio en la 

concepción de la misma y de las formas de prevenirla. 

En ese sentido, si bien el programa se fortaleció derivado de la colaboración con ONU- 

Mujeres y de los diversos movimientos sociales que surgieron en torno al problema de la 

violencia contra la mujer, no se identifica un cambio de paradigma,49 sino una tendencia 

incremental de las acciones que realiza para prevenir y eliminar la violencia sexual contra 

las mujeres en el ámbito comunitario. Esto se verifica en el hecho de que, dentro de las 

acciones propuestas en el “Plan de acciones inmediatas de atención a la violencia contra 

las mujeres” se considere la señalización para diferenciar las zonas de mujeres de las de 

“hombres” (JGCDMX, 2019); es decir, desde el gobierno se continúa promoviendo la 

segregación y los estereotipos de género vinculados a que las mujeres son víctimas y los 

hombres victimarios por naturaleza. 

Es entonces que se puede afirmar que el programa “Ciudad Segura y Amigable para 

Mujeres y Niñas” es resultado, en alguna medida, de la inercia de las políticas públicas 

previamente implementadas,50 y, únicamente ha sufrido “cambios” en situaciones de 

contingencia y no como resultado de un análisis a profundidad de la situación, lo que ha 

llevado a que dichas modificaciones tampoco contribuyan a superar el problema. 

Reforzando este argumento, en términos teóricos respecto del diseño de las políticas 

públicas, Patricia Ingraham (1987; 618-621) identificó una serie de variables que influyen 

en dicho proceso; entre ellas, menciona la disponibilidad de instrumentos y políticas 

alternativas, refiriéndose específicamente al hecho de que la mayoría de las políticas 

públicas son rutinarias y el rango de alternativas de acción se verá limitado a las 

previamente conocidas por las personas involucradas en la toma de decisiones respecto 

                                                 
49 Como se vio en el capítulo anterior, las intervenciones que realiza el programa (como la separación de los usuarios) 
ha sido profundamente criticadas, en términos de no atacar el fenómeno de fondo, perpetuar estereotipos de género 
(mujeres/ grupo vulnerable; hombre/ violento), entre otros. 
50 Como se mencionó previamente, derivado de la crisis de seguridad que se ha registrado en los últimos años en Ciudad 
de México, coyuntura crítica, el gobierno estatal desarrolló el “Plan de Acciones Inmediatas de atención a la violencia 
contra las mujeres” a través del cual se implementarán nuevas acciones para, justamente, atender el problema de la 
violencia contra las mujeres. Esta situación podría tener como resultado un cambio de “equilibrio”. Sin embargo, 
considerando que aún no se pone en marcha el plan, todavía no es posible afirmar que vaya a darse un cambio a 
profundidad en la política. 
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del diseño (Ingraham, 1987; 619). De manera similar, Schneider e Ingram (1988) señalan 

que los “diseños de políticas son frecuentemente copiados, tomados o recuperados de otras 

políticas similares […]. […], este proceso involucra mecanismos de decisión (atajos o 

desviaciones de decisiones estrictamente racionales) que pueden resultar en una pobre 

elección de los diseños de políticas” (62-63). 

Además, Ingraham señala que en el diseño también influyen las consecuencias 

potenciales de elegir una política sobre otra (1987: 619). Entonces, es preciso reconocer 

que la selección de alternativas puede responder más a factores políticos que a criterios 

técnicos; de acuerdo con Peters “los factores políticos y la movilización política afectarán 

la selección inicial de los instrumentos y […] la implementación de la política” (2002; 

552). A esto se agrega que Macías y Rodríguez (2012: 86) indican que el gobierno se 

enfocó más en este aspecto (transporte público) porque pareciera ser más práctico, con 

costos políticos y económicos menores, que desarrollar programas que promuevan una 

competencia equitativa en la búsqueda de oportunidades y un desarrollo óptimo de la 

sociedad, erradicando las visiones tradicionales del comportamiento de uno u otro género. 

Al respecto, en la encuesta para el levantamiento de la línea de base del programa, 

dentro de las preguntas que se hicieron a las participantes, se encuentra ¿Qué tan 

adecuadas le parecen las acciones que impulsa el gobierno para resolver la violencia 

sexual en transporte y espacios públicos? 56.3% de las participantes señalaron 

considerarlas totalmente adecuadas o adecuadas, mientras que 31.8% reportó 

considerarlas poco o nada adecuadas (ONU. Mujeres, 2018b).51 En ese sentido, la inercia 

de la política podría estar respondiendo también a la institucionalización de esta a nivel 

ciudadano, y no sólo desde los espacios de toma de decisiones.  

Sobre el tema de reforzar o complementar la intervención con la finalidad de prevenir 

y eliminar la violencia sexual contra las mujeres en todos los espacios públicos, si bien se 

considera adecuado y, de acuerdo con García (2015), el diseño de una intervención 

“integral” en la atención del problema de violencia sexual en los espacios públicos de 

Ciudad de México se podría considerar, en términos del neoinstitucionalismo histórico 

una, “coyuntura crítica”, al reestructurar el marco de actuación interinstitucional e 

                                                 
51 No suma 100% debido a que 1% no supo cómo contestar, 0.8% no conoce las acciones que impulsa el gobierno para 
resolver la violencia en el transporte y espacios públicos y 0.1% no contestó (ONU- Mujeres, 2018b). 
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incorporar nuevos actores para tal fin, además de definir nuevos y, en alguna medida, 

homogéneos procesos para la atención de las víctimas, lo cierto es que a nivel macro, las 

intervenciones no se modificaron sustancialmente (se replica y, supuestamente, se 

refuerza el modelo de intervención que se venía implementando desde casi una década 

antes de la puesta en marcha del programa); de hecho, al analizar los componentes que se 

han ido incorporando al programa, queda de manifiesto que lo que se reforzó 

principalmente fue la atención del problema en el transporte público a cargo directamente 

del gobierno de Ciudad de México, espacio que estaba intervenido desde 2008, dejando 

en segundo plano, nuevamente, la atención de otros espacios públicos.  

6.3 Capacidad institucional limitada para promover cambios sustanciales en 
la atención del problema 

De acuerdo con Linder y Peters (1988: 739), el diseño de políticas “es un esfuerzo 

deliberado por reajustar los aspectos manipulables de algún problema”.52 En relación con 

esto, la tercera hipótesis que se propone para responder a la pregunta de investigación está 

vinculada a la capacidad institucional del INMUJERES- CDMX para, por un lado, atacar 

el problema de la violencia sexual contra las mujeres en espacios “abiertos” o, bien, de 

menor control para la autoridad y, por otro lado, para coordinar las acciones del programa 

realizadas por otros actores.  

Sobre el primer punto, las calles, al ser un espacio abierto, son más difíciles de controlar 

y monitorear (no se cuenta con los recursos suficientes para tener agentes de seguridad 

pública en cada esquina), lo que, a su vez, complica la implementación de acciones 

directas de prevención y atención de los delitos sexuales en dichos espacios. Además, la 

infraestructura del Metro, por ejemplo, permite operar con sistemas de seguridad para las 

mujeres, infraestructura que no está presente en otros medios de transporte ni en las calles 

mismas (García, 2015). Aunque es posible hacer video vigilancia en las calles,53 la 

atención no sería oportuna (en términos de inmediatez) y, en todos los casos, sería con la 

finalidad de sancionar, y no de prevenir, la acción violenta. Entonces, es posible que esto 

haya reforzado la decisión de centrar las acciones del programa al transporte público. Para 

ejemplificar, se podría señalar el piloto de acciones de recuperación de espacios 

                                                 
52 Cursivas agregadas para enfatizar. 
53 Aunque, también se presenta la limitación de recursos humanos, lo que igualmente limitaría el alcance de esta acción. 
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implementado en 2016. Al respecto, cabe recordar el ejemplo de la plazuela del Teatro 

Blanquita, espacio que, en menos de dos años de haber sido recuperado y declarado 

espacio libre de violencia contra las mujeres, volvió a su condición de abandono. 

En cuanto al segundo punto, el esquema operativo del programa está planteado como 

una estrategia interinstitucional, coordinada por INMUJERES- CDMX. De acuerdo con 

Derbyshire (2002; en García, 2015) el trabajo en red contribuye indudablemente a la 

transversalización de la igualdad de género y, para hacerlas más efectivas, es preciso que 

se cuente con claridad de las atribuciones y aportaciones de cada miembro, pero también 

de la meta u objetivo a la que se quiere llegar como colectivo. 

Al respecto, es preciso mencionar que, a partir de información pública, sólo se tiene 

conocimiento de la firma, en 2008, de un acuerdo de colaboración vinculante,54 cuyo 

objeto era definir las bases de colaboración interinstitucional para la ejecución del 

“Programa de Seguridad de las Mujeres en Medios de Transporte Público y Colectivo de 

Pasajeros en la Ciudad de México” (ONU-Mujeres, 2017b). Cabe recalcar que, en ese 

sentido, no se identificó un acuerdo de colaboración vinculante actualizado.  

Únicamente se sabe que, en 2016, INMUJERES- CDMX coordinó sesiones de trabajo 

y talleres de programación y presupuestación con perspectiva de género, así como de 

alineación de objetivos y metas del programa, con enlaces de 23 dependencias y entidades 

públicas del gobierno de Ciudad de México. Este ejercicio se realizó con la finalidad de 

identificar las acciones que cada dependencia realizaría para contribuir a los objetivos del 

programa, así como “solicitarles”, en 2017, la definición de metas y recursos 

presupuestales para el programa. Además, en el documento de presentación y descripción 

del programa (INMUJERES- CDMX, 2017), se señalan las actividades específicas de las 

que son responsables los actores que participan en la implementación del programa, lo 

que supone un consenso previo. 

                                                 
54 Entre el INMUJERES- CDMX, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Ciudad de México, Secretaría de Transportes y Vialidad, Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, Red de Transportes de Pasajeros de la Ciudad de México, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México, Metrobús, Dirección General del Servicio Público de Localización Telefónica, el Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, el 
Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México, El 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Centros de Transferencia Modal, Centro de Atención 
a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, y la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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Sin embargo, si los actores involucrados en la operación de un programa carecen de 

vínculos formalmente institucionalizados y son espacios donde intervienen un amplio 

número de participantes que responden a intereses diversos y, a veces, contrapuestos, el 

consenso al que se llegue sobre la naturaleza de los problemas y soluciones será limitado, 

lo que, a su vez, resultará en que la distribución del poder y los recursos sea asimétrica y 

el grado de integración de la red sea bajo (Chaqués, 2004; Zaremberg y Villareal, 2011, 

en García, 2015). Las asimetrías de poder entre los miembros de la estrategia podrían 

llevar a conflictos entre ellos, poniendo en riesgo el logro de los objetivos del programa. 

En ese sentido, es esencial contar con un liderazgo fortalecido, así como considerar 

recursos, tiempo disponible, oportunidades, capacidades, conocimiento y el nivel de 

influencia de cada uno de los actores involucrados. 

Sobre este punto, como se ha venido señalando, la dependencia encargada de coordinar 

las acciones del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas” es el Instituto 

de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES- CDMX), mientas que la 

responsable de la seguridad en los espacios públicos, en general, y en las calles, en lo 

particular, es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En este caso, es probable que el 

INMUJERES- CDMX cuente con capacidades limitadas para coordinar a la SSP en 

acciones de combate a los delitos sexuales en las calles, desde la capacitación y 

sensibilización de los miembros del cuerpo policiaco respecto de cómo actuar ante la 

denuncia de una víctima, por ejemplo,55 o, incluso, influir en la disposición de mayores 

recursos (patrullas, centros de atención especializados, policías capacitados, entre otros) 

para atender este problema: en términos presupuestales, por ejemplo, en 2019, el 

presupuesto de la Secretaría de las Mujeres del gobierno de Ciudad de México (antes 

INMUJERES- CDMX) representó 1.3% del de la SSP, presupuesto que no incluye el de 

la Policía Bancaria e Industrial (PBI), policía auxiliar y la autoridad del centro histórico; 

1.5% del presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo Metro y; sólo, 0.3% del 

                                                 
55 Así como en el comportamiento de los miembros del cuerpo policiaco hacia las mujeres. En este punto es pertinente 
resaltar los casos que han surgido recientemente sobre situaciones de violencia sexual contra ciudadanas en espacios 
públicos, supuestamente (a la fecha de la elaboración de este trabajo, sólo una de las acusaciones fue confirmada por 
parte de las autoridades competentes, al atrapar en flagrancia al policía que estaba violando a una mujer que acudió al 
Ministerio Público a presentar una denuncia) perpetradas por miembros del cuerpo policiaco.  
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presupuesto total de las dependencias del gobierno de Ciudad de México) (GCDMX, 

2019).  

Por ello, y a falta de acuerdos vinculantes, es probable que las acciones que realiza cada 

uno de los actores involucrados en la implementación del programa dependan de la 

voluntad de cada uno de ellos. En el caso de la SSP, si bien está considerada en todos los 

documentos del programa y participa en distintos foros en la materia (por ejemplo, en el 

gabinete de igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres de Ciudad de México), no 

se encontró evidencia de que desde ella se implementen continuamente acciones 

específicas para prevenir y atender las diferentes manifestaciones de violencia contra las 

mujeres. Al respecto, se identificaron en la página de internet institucional de la SSP del 

gobierno de Ciudad de México, tres notas de prensa relacionadas con el tema de violencia 

contra las mujeres y con el programa: 

• Capacita INMUJERES a elementos de la PBI, para mejorar la seguridad de 

las usuarias del STC-Metro (10 de septiembre de 2015). En la nota se señala 

que el INMUJERES- CDMX capacitó a personal de la PBI de la SSP del, 

entonces, Distrito Federal, con la finalidad de que dicho personal obtenga 

herramientas teórico- metodológicas para actuar con eficacia y rapidez contra 

casos de violencia sexual que se registren en el Metro de la ciudad. 

• Colabora PBI en Jornadas de Difusión 2016, Viajemos Seguras (11 de marzo 

de 2016). Se señala que la secretaría, a través de la PBI se sumaron a las 

jornadas de difusión 2016 del programa “Viajemos Seguras” en las 

instalaciones del Metro, CETRAMs y Metrobús. 

• Informe de acciones contra la violencia hacia las mujeres (25 de mayo de 

2016). Habla sobre el evento que se realizó para presentar el informe de 

acciones a 30 días de la puesta en marcha de la “Estrategia 30-100 contra la 

Violencia hacia las Mujeres en el Transporte”.  

Las tres acciones señaladas en las notas se consideran adecuadas, sin embargo, 

corresponden a 2015 y 2016, además de hablar únicamente de la PBI y del Metro. 

Tampoco se identificaron acciones recientes desarrolladas desde la SSP relacionadas con 

el programa ni con algún otro espacio público distinto al Metro. A este argumento se 

agrega que, si bien existe un presupuesto transversal en materia de igualdad de género en 
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Ciudad de México, su ejercicio parece dejarse en segundo plano; esto se puede verificar 

en el hecho que ni en 2016 ni en 201756 se lograran las metas programadas en las acciones 

en materia de igualdad de género que realiza la SSP; destaca que dichas acciones 

únicamente consisten en la capacitación de su personal en materia de prevención del delito 

con enfoque de género (ver cuadro 5).  

Cuadro 5. Metas y avances reportados en las acciones en materia de igualdad de género de 
la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Ciudad de México 

Año Acción Meta Avance 
reportado Justificación 

2016 (enero- 
septiembre) 

Formación y 
especialización 
para la igualdad 

de género 

810 personas 
capacitadas 

204 personas 
capacitadas 

Debido a una auditoría, las 
capacitaciones fueron 

reprogramadas. Sin embargo, no 
fue posible acceder al informe 

correspondiente al último 
trimestre del año para corroborar 

si se alcanzó o no la meta. 

88 mujeres 
capacitadas 

116 hombres 
capacitados 

20171 (enero- 
junio) 

Capacitación en 
materia de 

prevención del 
delito con 

enfoque de género 
e igualdad de 

derechos 

$23,733,127.33 $23,733,127.33 Se señala que las capacitaciones 
están programadas para el tercer 

trimestre del año ya que se 
detectó menor carga laboral, por 
lo que podría haber una mejor 
respuesta a la convocatoria (lo 
que sugiere que la capacitación 
es voluntaria), sin embargo, no 

se reporta la meta planteada 
(número de personas servidoras 
públicas capacitadas) y se señala 
que el presupuesto asignado a la 
materia ya se ejerció aun cuando 

las capacitaciones no se han 
llevado a cabo. 

Fuente: elaboración propia con información de la SSP (2016c, 2017). 
1.- En este caso no se reportan metas de “cobertura”, sólo el gasto programado y ejercido. 

En 2016, se capacitó a un cuarto (25.2%) del personal programado y se indica que no 

se alcanzó la meta de capacitaciones debido a una auditoría; en 2017, a pesar de reportar 

ejercido el presupuesto asignado a la capacitación, no se realizó ninguna capacitación ya 

que, se señala que fueron reprogramadas como consecuencia de las cargas laborales. 

Ambas situaciones sugieren que las acciones en materia de igualdad de género no son 

prioritarias para la dependencia. 

En contra parte, las acciones realizadas en el transporte público operado directamente 

por el gobierno de Ciudad de México, forman parte de las atribuciones de las autoridades 

de dichos espacios desde hace más de una década (el “Programa Viajemos Seguras” se 

                                                 
56 No se encontró información más reciente. 
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implementa desde 2008), por lo que se podría asumir que, en esos espacios, no habrá 

resistencias a seguirlas desarrollando y fortaleciendo, sin necesidad de presiones desde el 

INMUJERES- CDMX (en un sentido coercitivo). Al respecto, reconociendo la crisis de 

inseguridad registrada en los últimos meses en el transporte público, en 2019, la Secretaría 

de Movilidad del gobierno de Ciudad de México, presentó el Plan Estratégico de Género 

y Movilidad, con el objetivo de desarrollar e implementar acciones integrales para 

“atender y contener en el corto plazo esta situación, [pero] también generar condiciones 

para que este tipo de situaciones y otras que contribuyen a la percepción de inseguridad 

en el transporte se prevengan y atiendan de manera más efectiva” (SEMOVI, 2019: 6). De 

manera general, el plan tiene el objetivo de “facilitar la planeación, implementación, 

evaluación y seguimiento de la transversalidad del principio de género en las políticas de 

movilidad” (SEMOVI, 2019: 6). 

Por otro lado, si bien no se contó con evidencia de algún intento de acuerdo de 

colaboración formal entre el INMUJERES- CDMX y la SSP, se identificó un documento 

de rescisión de un convenio entre Causa Común y la SSP, establecido para que la primera 

diseñara un Mecanismo Ciudadano de Supervisión de la Actuación Policial con la 

finalidad de evaluar y mejorar el proceso de atención a quejas contra policías de la ciudad, 

es decir, un esfuerzo por mejorar las acciones policiales en general; sin embargo, la SSP 

no cumplió con los acuerdos ya que no se brindó la información ni la participación 

necesaria para su desarrollo, motivo por el cual Causa Común canceló el contrato. Esto, 

se podría considerar como evidencia de la falta de voluntad política de la secretaría para 

mejorar de fondo su actuar y modificar el enfoque a partir del cual laboran. 

Esta falta de acciones por parte de la SSP podría no ser resultado únicamente de la falta 

de voluntad de realizarlas, sino de la complejidad de incorporar el enfoque de género en 

su actuar.57 Esto se podría ejemplificar en el hecho que, desde el Programa General de 

Desarrollo del gobierno de Ciudad de México 2013-2018, así como en el Programa 

                                                 
57 O bien de la falta de recursos para hacerlo. Como ejemplo, de acuerdo con la politóloga Tatiana Revilla Solís, en su 
publicación “Desafíos sociales en la frontera norte de México a un año de Gobierno de AMLO (citado por Sonia Gerth, 
2019), el presupuesto asignado a la Fiscalía General de la República, correspondientes al Anexo 13 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación enfocado a la igualdad de mujeres y hombres, se redujo más de 40%, pasando de poco más de 
130 millones de pesos en 2019 a poco más de 75 millones en 2020, es decir, los recursos financieros, en general, podrían 
no ser suficientes para atender este fenómeno”. 
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Especial 2015-2018, se estableció como objetivo, consolidar la política de igualdad 

sustantiva en el gobierno del, entonces, Distrito Federal, a través de dos líneas de acción: 

1. Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para crear e institucionalizar unidades 

de igualdad sustantiva en los entes públicos. 

2. Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional de las unidades de 

igualdad sustantiva en los entes públicos. 

Es decir, la segunda línea depende de la realización de la primera. Al respecto, es hasta 

septiembre de 2018 que se reporta la instalación de 33 Unidades de Igualdad Sustantiva, 

en el mismo número de entes públicos. Además, sólo en tres dependencias se encontró 

información específica sobre su unidad de igualdad sustantiva en sus páginas de internet: 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, el Metro y el sistema de 

aguas de la ciudad. Esto podría implicar que, aunque exista la unidad de igualdad, no se 

considera un elemento sustantivo dentro de las acciones de las dependencias.  

En el caso de la SSP, si bien se sabe que cuenta con una unidad de igualdad sustantiva, 

no hay registro de ella en la página de internet de la secretaría; no se sabe, por ejemplo, 

quién es la persona titular de la misma, qué acciones se han implementado desde ella, 

desde cuando se instaló, cuantas personas laboran en ella. Esto, aunado a la falta de 

acciones específicas en materia de prevención de la violencia promovidas desde la 

secretaría sugieren la falta de voluntad para atender la problemática, así como la debilidad 

del INMUJERES- CDMX para promover su agenda en otras dependencias. 

Adicionalmente, se identificó que, entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, la 

Fiscalía de Delitos Sexuales tiene 86 carpetas de investigación por delitos sexuales en 

Ciudad de México contra elementos de la SSP, de los cuales, siete fueron vinculados por 

el delito de violación agravada (Animal Político, 2019). Esta situación, además de 

evidenciar la baja eficiencia del sistema judicial en México (una de las principales razones 

de no denuncia de las personas víctimas de delitos sexuales, también visibiliza que 

aquellas personas encargadas de la seguridad de las ciudadanía y que, además, forman 

parte de una de las instituciones comprometidas con la erradicación de las diversas 

violencias hacia la mujer, específicamente la sexual a través del Programa Ciudad Segura 

y Amigable son, en realidad, parte del universo de personas agresoras lo que contribuye a 
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pensar que existe falta de voluntad para el cambio cultural al interior de las organizaciones 

como resultado de la normalización de las distintas violencias sexuales hacia la mujer. 

A partir de estos argumentos es que se afirma que uno de los determinantes de que las 

intervenciones en materia de prevención y atención de la violencia sexual contra las 

mujeres se centre en el transporte público es la limitada capacidad institucional de la 

instancia coordinadora del programa “Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” 

para implementar acciones en espacios ajenos al control directo del gobierno de Ciudad 

de México (es decir, cualquier otro espacio público distinto a las instalaciones de los 

medios de transporte público cuya operación se encuentra directamente a cargo del 

gobierno), resultado de la falta de acuerdos vinculantes entre las dependencias 

participantes y de la falta de voluntad política de cada una de ellas para atender de fondo 

el problema desde sus distintas causas y en todos los espacios en los que se presenta. 
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7. Conclusiones 

Si bien se han logrado avances importantes en cuanto al ejercicio de los derechos de 

las mujeres, aún existen áreas de oportunidad importantes para lograr la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres. Un ejemplo claro de ello es el tema de la violencia 

hacia las mujeres, ya que, en México en 2016 poco más de 66% de las mujeres de 15 años 

y más han sido víctimas de, por lo menos, un incidente de violencia en su vida. Al respecto, 

la violencia de género son todas aquellas acciones que afectan de manera específica a las 

mujeres, basadas en su género, clasificadas en cinco tipos: psicológica, física, patrimonial, 

económica y sexual. 

Este trabajo se enfocó en la violencia sexual comunitaria, específicamente el acoso 

sexual. En México, en 2016 más de 34% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de 

este tipo de violencia a lo largo de su vida, de las cuales 64.1% fueron en la calle y 24.6% 

en el transporte público (autobús o microbús 14.8%; Metro 7.3%; Metrobús 1.4%) 

(ENDIREH, 2016); para 2018, 57.8% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de 

acoso y hostigamiento sexual en la calle, mientras que 25.8% lo sufrió en el transporte 

público (ENVIPE, 2018).  

De acuerdo con el “Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el 

transporte público de la Ciudad de México” de ONU- Mujeres, publicado en 2017, Ciudad 

de México es la entidad con mayor incidencia de violencia contra las mujeres en los 

espacios públicos (49.9% reportaron hacer sido víctima de algún tipo de violencia sexual 

comunitaria), siendo siempre mayor el reporte en la calle que en el transporte público; por 

ejemplo, en el caso de las mujeres a las que les dijeron frases ofensivas de carácter sexual, 

91.4% reportaron que el evento ocurrió en la calle, mientras que sólo 3.6% fueron en el 

transporte público. Otro ejemplo, donde, aunque es mayor la incidencia en la calle, la 

diferencia con el transporte público es menor, es en el caso de las mujeres víctimas de 

tocamientos o manoseos sin consentimiento, 46.9% reportaron que fue en la calle, 

mientras que 42.7% señalaron que fue en el transporte público (ONU- Mujeres 2017b). 

Otra fuente que da cuenta de la magnitud del problema es la “Encuesta sobre la 

violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México”, la 

cual señala que 69.1% de las mujeres participantes reportó sentirse insegura o muy 

insegura en las calles y espacios públicos de Ciudad de México, mientras que 54.4% se 
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sienten de esa manera en el transporte público; 81.3% manifestaron tener miedo a ser 

víctimas de algún ataque sexual en las calles y espacios públicos y 77.4% en el transporte 

público (ONU-Mujeres, 2018b). 

Para atender esta problemática, se han implementado, en todos los órdenes de gobierno, 

distintas acciones de política pública que van desde la construcción de un marco 

normativo sólido y robusto (que incluye la firma de convenios internacionales -como la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

Mujer “Belem do Pará-, así como la aprobación de disposiciones normativas a nivel 

nacional -como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

su reglamento y modificaciones al Código Penal-, y estatal -como la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal-, en las que se han plasmado 

las obligaciones del Estado mexicano para atender todo tipo de violencia contra la mujer), 

hasta la puesta en marcha de acciones y programas públicos, dirigidos a prevenir, atender 

y sancionar los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los espacios públicos. 

Dentro de las acciones y programas implementados, a nivel federal, destaca la 

instalación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres o el proyecto “Redes 

Ciudadanas e Interinstitucionales: tejiendo redes para la erradicación de la violencia de 

género” implementado desde 2016 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres. 

A nivel estatal, el gobierno de Ciudad de México, en el marco del “Programa Global 

Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de ONU- Mujeres, pone en 

marcha en 2015 el programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas”, el cual 

tiene por objetivo erradicar la violencia sexual en el ámbito comunitario hacia las mujeres 

y las niñas, en dos espacios, fundamentalmente, la calle (Camina Segura) y el transporte 

público (Viaja Segura) (INMUJERES-CDMX, 2017).  

Al respecto, si bien parece que, considerando sus componentes, el programa atiende 

los dos espacios donde se registran en mayor medida los reportes de violencia sexual en 

general, al analizar sus acciones, se hace evidente la atención prioritaria que se da al 

problema en el transporte público a cargo directamente del gobierno de la ciudad. Por 

ejemplo, en el caso del componente Camina Segura, el cual tiene el objetivo de “garantizar 
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a mujeres, niñas y adolescentes condiciones de seguridad en los espacios públicos, en los 

trayectos a los transportes públicos, incorporar la perspectiva de género en el modelo de 

movilidad de la CDMX; basándose en los principios de ciudades y espacios seguros para 

las mujeres y las niñas (saber dónde está y para dónde va; ser vista y oída; visibilidad e 

iluminación, entre otros)”, se implementan acciones de mejora a los CETRAMs y a las 

paradas de los transportes públicos.  

En cuanto al resto de las acciones del componente, pareciera que éste está enfocado a 

la mejora de la imagen urbana, lo que se considera adecuado ya que hay autores que 

señalan que ciertos elementos del diseño urbano fomentan comportamientos antisociales; 

sin embargo, una buena parte de las acciones de mejora están enfocadas a los espacios que 

circunscriben al transporte público. Además, no se identificaron acciones que busquen 

atacar el problema de fondo en dicho espacio; por ejemplo, campañas para sensibilizar a 

la sociedad en su conjunto sobre la problemática en dicho espacio, situación que sí se da 

para el caso del transporte público. 

En ese mismo sentido, el componente Participa y contribuye a tu seguridad contempla 

acciones aisladas enfocadas a la prevención de la violencia poniendo la carga en las 

mujeres; ejemplo de ello es el “silbato rosa”, el cual deberá ser utilizado por la mujer 

frente a una situación de emergencia, sin haber generado protocolos de actuación policial 

para dar respuesta a la situación. En este caso, tampoco se generaron acciones de 

sensibilización, y, además, destaca el limitado alcance de la intervención (se proyectó 

entregar 115,000 silbatos para una población total de casi nueve millones de habitantes).  

Otro ejemplo serían las acciones implementadas en el marco del componente 

Campañas de difusión y cambio cultural, las cuales únicamente se habían desarrollado en 

las instalaciones del Metro y Metrobús, enfocando la acción a brindar información sobre 

el componente Viaja Segura, dejando de lado otros espacios públicos; al respecto, cabe 

señalar que, desde 2019, se ha desarrollado la campaña #DateCuenta en el Metro y 

Metrobús, así como en los espacios publicitarios de las paradas de autobús, con lo que, si 

bien nuevamente se está enfocando la acción al transporte público, se amplía el alcance al 

considerar otros medios de transporte. 

En ese sentido, y considerando que, dependiendo de la fuente de información 

consultada, la incidencia de la violencia sexual hacia las mujeres es igual o mayor en la 
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calle que el transporte público, surge la pregunta de investigación que da origen a este 

estudio: ¿por qué las acciones del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y 

niñas” están en mayor medida enfocadas a reducir la violencia sexual hacia las mujeres 

en el transporte público que en las calles?  

Para su respuesta, se plantean tres posibilidades las cuales, brevemente, consisten en: 

primero, al momento del diseño del programa, las personas encargadas no tenían 

conocimiento de la situación del problema en otros espacios distintos al transporte 

público, por lo que las decisiones en torno al diseño del programa se tomaron sin contar 

con la información completa, inclinándose, entonces hacia la atención del problema en el 

transporte público. En segundo lugar, tomando como base los planteamientos del 

neoinstitucionalismo histórico al respecto de la evolución de las políticas públicas,58 el 

diseño del programa da continuidad a su predecesor, el “Programa Viajemos Seguras” del 

gobierno del Distrito Federal; la tercera respuesta es que la instancia coordinadora del 

programa no cuenta con capacidad institucional para coordinar acciones adicionales a las 

ya implementadas como consecuencia de la dificultad de intervenir espacios públicos 

abiertos o, capacidades reducidas en relación con otros actores. 

Sobre la primera hipótesis, información incompleta, se sabe que una política será 

exitosa en la medida que se utilice, para su construcción, más y mejor información sobre 

el problema que se busca resolver y de las alternativas de solución. Ahora, considerando 

la complejidad del problema (en buena medida depende de aspectos subjetivos, como la 

percepción de la víctima, la cual, a su vez, depende de otros factores, como podría ser la 

educación), se reconoce la dificultad de contar con un entendimiento integral del mismo. 

No obstante, analizando la información disponible tanto en fuentes de información 

externas al programa (ENDIREH y ENVIPE del INEGI), como internas (diagnóstico y 

encuesta para la línea de base), en las cuales se reporta información que hace visible que 

las calles y otros públicos “abiertos” son un foco rojo, en algunos casos mayor que el 

transporte público, en materia de violencia sexual contra las mujeres, es posible rechazar 

la hipótesis.  

                                                 
58 El neoinstitucionalismo plantea que la evolución de toda política pública está determinada por las decisiones iniciales 
que se tomaron en su origen. 
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Por mencionar un ejemplo, en el “Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y 

las niñas en el transporte público de la Ciudad de México” de ONU- Mujeres México, se 

reporta que 44.8% de los reportes de delitos de hostigamiento sexual, manoseo, 

exhibicionismo o intento de violación ocurrieron en la calle, mientras que 11.5% 

sucedieron en el transporte público (ONU- Mujeres México, 2017b).  

Además, vale la pena recordar el objetivo de la “Encuesta sobre la violencia sexual en 

el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México”, “generar información 

cuantitativa sobre la magnitud de las diferentes formas de violencia sexual que las mujeres 

enfrentan en sus traslados cotidianos en el transporte público de la CDMX, así como sus 

reacciones frente a esta violencia y el impacto en sus vidas” (ONU- Mujeres, 2018b: 7), 

debido a que éste visibiliza que la priorización que se hace de las acciones en el transporte 

público es intencional. Esto se afirma ya que, incluso antes de conocer el estado del 

problema de la violencia sexual contra las mujeres en el espacio público, se estaba dando 

una mayor atención al transporte público. A esto se agrega que, tanto el diagnóstico como 

la encuesta fueron elaborados posterior a la puesta en marcha del programa, lo que sugiere 

que, aunque se señala que su objetivo es orientar el diseño del programa, únicamente se 

elaboraron para fines de cumplimiento normativo (como parte de los acuerdos entre el 

gobierno de Ciudad de México y ONU- Mujeres México). 

Al respecto, ONU- Mujeres México (2017b) confirma que “el foco de atención está 

centrado en las agresiones sexuales que tienen lugar en los espacios de transporte (…)” 

(89), además de considerar como un “servicio esencial” (57) para la atención de la 

violencia contra las mujeres al “Programa Viajemos Seguras”. De esto surge la segunda 

hipótesis, la cual se basa en los planteamientos del neoinstitucionalismo histórico, 

específicamente en lo relacionado al path dependence de una política, argumentando que 

el diseño del programa “Ciudad segura y amigable para mujeres y niñas” del gobierno de 

Ciudad de México prioriza la continuidad a las acciones llevadas a cabo por su antecesor. 

De acuerdo con el neoinstitucionalismo histórico, la evolución de toda política pública 

está determinada por las decisiones tomadas en su origen; esto quiere decir que, cuando 

una política toma un rumbo determinado, se genera una inercia en las decisiones que se 

tomen para su evolución, marcadas fuertemente por las iniciales.  
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Tomando esto en consideración, se hizo una revisión histórica del programa, partiendo 

de los eventos que dieron pie a la puesta en marcha del “Programa Viajemos Seguras” 

(2007) y, hasta la actualidad (2019). De esta revisión, se hizo evidente que, ambos 

programas surgen (“Programa Viajemos Seguras”) y evolucionan (programa “Ciudad 

segura y amigable para mujeres y niñas”) como resultado de demandas sociales en la 

materia y no de un análisis profundo de la situación de la violencia sexual contra las 

mujeres en los espacios públicos, lo que ha llevado a mantener las acciones implementadas 

desde 2008 e incorporar otras acciones al programa; es decir, el programa, más que 

modificase derivado del análisis detallado de la situación, lo ha hecho en una lógica 

incremental, sin hacer cambios de fondo a la estrategia implementada. 

La tercera hipótesis apunta a que la instancia coordinadora del programa no cuenta con 

las capacidades institucionales para, en primer lugar, implementar acciones contundentes 

para atender el problema en los espacios públicos “abiertos”, como es la calle, los cuales 

podrían resultar conflictivos en términos de que se cuenta con un menor control de los 

mismos por parte de las autoridades; en segundo lugar, para coordinar las acciones del 

programa implementadas por otros actores con mayores capacidades. Cabe precisar que 

no se constó con evidencia suficiente para afirmar de manera contundente esta hipótesis, 

sin embargo, se identificaron algunos elementos que podrían indicar que es válida. 

En cuanto al primer planteamiento, es posible afirmar que las acciones del programa 

se centran en el transporte público operado directamente por el gobierno de Ciudad de 

México debido a que cuentan con una infraestructura más propicia para la implementación 

de acciones en materia de prevención de la violencia sexual contra las mujeres; las calles, 

al ser un espacio abierto, son más difíciles de monitorear ya que, tanto técnica como 

económicamente hablando, sería imposible contar con un agente de seguridad en cada 

esquina y, aunque es posible hacer videovigilancia, en el mejor de los casos la atención se 

daría posterior a la ocurrencia del evento, es decir, con la finalidad de sancionar más que 

prevenir, situación que tampoco resulta adecuada.  

Sobre la incapacidad del INMUJERES- CDMX para coordinar a otros actores, el 

esquema de operación del programa está definido como una estrategia interinstitucional; 

al respecto, es importante que, dada la variedad de actores y, por lo tanto, de intereses, se 

cuente con vínculos formalmente institucionalizados. En ese sentido, destaca que no fue 
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posible identificar algún acuerdo de colaboración vinculante entre las instancias 

participantes del programa, lo que podría tener como resultado que las acciones en materia 

de prevención y atención del problema de violencia sexual contra las mujeres en los 

espacios públicos dependa de la voluntad política de los actores involucrados. 

Además, considerando que la distribución del poder y de recursos entre los actores es 

asimétrica, no sólo en términos del programa sino en la generalidad, los consensos serán 

limitados, motivo por el cual, se requiere de un liderazgo fortalecido que logre los 

acuerdos necesarios para el logro de los objetivos; en ese sentido, se reconoce al 

INMUJERES- CDMX como una organización con capacidades limitadas para coordinar 

al resto de los actores participantes, así como para motivar la implementación de acciones 

adicionales a las ya llevadas a cabo por parte de éstos.  

Finalmente, dada la complejidad del problema, se reconoce, igualmente, que su 

atención será compleja. Al mismo tiempo, no existe, a la fecha, una política única y con 

eficiencia demostrada para la resolución de problema de acoso sexual en los espacios 

públicos. Sin embargo, se identifican algunas propuestas de mejora a la política en materia 

de atención al problema de acoso sexual contra las mujeres en los espacios públicos 

desarrollada en Ciudad de México, las cuales se podrían revisar con la finalidad de valorar 

la pertinencia de fortalecer dicha política.  

Previo a enlistar las recomendaciones a explorar, cabe señalar que es fundamental, 

previo a cualquier decisión respecto del diseño de una política, contar con un diagnóstico 

profundo del problema. Si bien el programa ya cuenta con un diagnóstico, así como con 

una línea base, se identificaron deficiencias en ambos. En primer lugar, se considera que 

ninguno de los dos documentos retroalimentó el proceso de diseño de la intervención, ya 

que fueron elaborados y publicados posterior a la puesta en marcha del programa, además 

de que no se contó con evidencia de que sus acciones se hayan modificado o ajustado a 

partir de las conclusiones que derivaron de ellos.  

En segundo lugar, tomando en cuenta que los dos documentos ponían especial atención 

a la problemática en el transporte público, sus resultados podrían estar sesgados, contando 

con un diagnóstico fortalecido para dicho espacio, sin conocer a detalle la situación en 

otros. En ese sentido, es necesario fortalecer el diagnóstico de la problemática, procurando 

abarcar a profundidad todos los espacios públicos, sus características, causas y 
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consecuencias, actores involucrados, es decir, sus particularidades, para contar con la 

información suficiente para, posteriormente, identificar y seleccionar las intervenciones 

que resulten pertinentes dados los distintos contextos. 

Ahora, respecto de las recomendaciones, sin la intención de profundizar, ya que es 

objeto de otro estudio, se podría mencionar, en primer lugar, la penalización efectiva del 

acoso sexual en los espacios públicos. Si bien en Ciudad de México el acoso sexual está 

tipificado, con penas impuestas de uno a seis años de prisión, considerando los bajos 

niveles de denuncia, la tipificación del delito podría no ser lo suficientemente disuasivo. 

Por ello, es necesario, por una parte, dotar de más información a la ciudadanía en su 

conjunto respecto de que se trata de un delito, ya que, como se señaló en el capítulo 3, 

dentro de las causas de no denuncia se encuentran “no sabía que podía denunciar la 

agresión” y “no se consideran un delito ante nuestra ley”.  

Asimismo, es prioritario agilizar los mecanismos de denuncia ya que, igualmente 

dentro de las causas de no denuncia reportadas por las mujeres que han sido víctimas de 

acoso, se encuentra que “no tiene tiempo”. Sobre este punto, se podría valorar retomar y 

fortalecer las plataformas de denuncia en línea (incluida en diversas aplicaciones móviles 

del gobierno de Ciudad de México) para hacerlas más oportunas y expeditas, así como de 

fácil uso.  

Es necesario, igualmente, promover una mayor capacitación y sensibilización entre las 

autoridades encargadas de los procesos de denuncia para actúen de manera más eficiente 

(al conocer el proceso a llevar a cabo) y empática hacia la situación de las víctimas. Al 

respecto, es prioritario que, en el marco del programa “Ciudad segura y amigable para 

mujeres y niñas”, tal y como está planteado en la actualidad, se capacite a los actores 

involucrados (personas funcionarias de los módulos “Viaja Segura”, personal de 

vigilancia, personas operadoras, entre otros) sobre, por lo menos, los lineamientos y 

mecánica operativa del programa (¿en qué horario operan los vagones exclusivos para 

mujeres y niños?, ¿qué hacer en caso de que algún hombre acceda a dichos espacios?, 

¿qué acciones se deben llevar a cabo para atender un reporte de acoso sexual?, ¿qué 

tratamiento se debe dar a la víctima y cuál a la persona agresora?); esto con la finalidad 

de procurar su mejor implementación y el logro de sus objetivos. 
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De manera específica, resulta necesario trabajar con las personas miembros de las 

distintas fuerzas policiacas, encargadas de preservar la paz y seguridad en los espacios 

públicos, para que éstas sepan actuar ante el reporte del delito por parte de las víctimas; 

para ello sería útil contar con protocolos de actuación y procesos de capacitación 

continuos, ambos con enfoque de género. Igualmente, es importante sensibilizarlas para 

que, aprovechando su posición de autoridad, ellas mismas no se conviertan en agresoras. 

Estos ejercicios de capacitación y sensibilización deberán darse de manera continua y, 

además, ser mandatorios, en términos de que, para poder continuar con sus funciones, 

deberán cursar y aprobar los cursos o talleres que se consideren oportunos, para lo cual se 

sugiere un periodo de gracia para su cumplimiento previo a la suspensión de labores. 

Por otro lado, considerando que dentro de las personas agresoras se reportó 

repetidamente a operadores de taxis, camiones y microbuses, es necesario desarrollar 

protocolos y ejercicios de sensibilización para dichos actores. Esto se podría ligar al 

proceso de expedición, renovación o reposición de las licencias y permisos para circular. 

Finalmente, promover cursos de igualdad de género y prevención de la violencia contra 

la mujer en todos los niveles educativos, incorporados, por ejemplo, a las materias de 

formación cívica y ética, con la finalidad de modificar estereotipos y reducir la tolerancia 

al sexismo y al acoso sexual, así como para sensibilizar en materia de derechos de las 

mujeres. En este mismo sentido, sería ideal escalar el alcance de las campañas que en la 

actualidad se están desarrollando en distintos espacios públicos (instalaciones del Metro, 

Metrobús y paradas de autobús), a través del uso de otros medios, como son la radio y la 

televisión (en espacios oficiales), con el objetivo de sensibilizar al grueso de la población 

sobre el problema de la violencia contra las mujeres, así como de sus derechos, 

promoviendo cambios que contribuyan a su prevención desde las bases.  

Para concluir, es preciso señalar que el hecho de que el acoso sexual se haya posicionado 

en la agenda pública y social y que ya se implementen acciones para su solución se 

considera un avance importante; sin embargo, es fundamental plantear las intervenciones 

desde un enfoque de género, atacando el problema desde sus causas y en todos los espacios 

en los que se presenta.  
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