ONU Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León presentaron los hallazgos y resultados
del Diagnóstico y Documento de Programa Acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el
transporte público: Área Metropolitana de Monterrey

• 91.6% de las mujeres usuarias encuestadas ha enfrentado por lo menos una manifestación de violencia
sexual a lo largo de su vida mientras transitaba por algún medio de transporte público en el Área
Metropolitana de Monterrey.1
• 77.8% de las mujeres encuestadas afirmaron que sienten miedo de ser agredidas sexualmente al usar el
transporte público.2
Monterrey, N.L., 04 de abril de 2019.- ONU Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León,
presentaron los hallazgos y resultados del Diagnóstico y Documento de Programa Acoso sexual y otras
formas de violencia sexual en el transporte público: Área Metropolitana de Monterrey, en el marco del
Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, de ONU Mujeres.
Durante la presentación estuvieron Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México; Martha
Cecilia Reyes, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León; Cristina Díaz,
Alcaldesa del Municipio de Guadalupe, Nuevo León; Fabiola Zermeño, Directora General de Estudios y
Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (EPADEQ); Irma Alma Ochoa Treviño de Arthemisas por la
Equidad, A.C.; Jorge Alfredo Longoria Treviño, Titular de la Agencia para la Racionalización y Modernización
del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, y Annika Thunborg, Embajadora del Reino de Suecia.
El Estudio Diagnóstico y el Documento de Programa tienen como objetivo ser herramientas fundamentales
para el diseño e implementación de políticas públicas para impulsar el derecho de las mujeres y las niñas a
la ciudad y a una vida libre de violencia sexual en el transporte público del Área Metropolitana de
Monterrey. Asimismo, éstos corresponden a la primera fase de la implementación del programa.
Dichos documentos son productos del Acuerdo de Colaboración firmado en diciembre de 2017, entre el
Gobierno de Nuevo León a través del Instituto Estatal de las Mujeres y ONU Mujeres, donde el estado de
Nuevo León se sumó al Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas
(Ciudades Seguras), con el objetivo de abordar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los
espacios públicos.
El Programa Global surgió en 2010 como una respuesta global para prevenir, atender, sancionar y eliminar
el acoso sexual contra las mujeres y así garantizar su derecho a la ciudad. Se implementa en alrededor de
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30 ciudades a nivel global, como París, Londres, Madrid, Quito, Medellín y la Ciudad de México, y es una
respuesta integral para atender esta problemática. Todas las ciudades que se suman a este programa se
comprometen a trabajar en cuatro ejes estratégicos: Generación de diagnósticos, datos y estadísticas;
armonización legislativa; planeación urbana con perspectiva de género, y cambio sociocultural a través
intervenciones comunitarias y/o campañas.
Entre los resultados del Estudio Diagnóstico presentado el día de hoy en Monterrey están:3
• 91.6% de las mujeres usuarias encuestadas han enfrentado por lo menos una manifestación de violencia
sexual a lo largo de su vida mientras transitaba por algún medio de transporte público del Área
Metropolitana de Monterrey.
• Más de 50% de las usuarias han sido víctimas de más de 4 manifestaciones de violencia sexual
comprendidas en la encuesta; desde miradas lascivas hasta roces, tocamientos, entre otros.
• 75.6% de las mujeres encuestadas no sabe en dónde puede denunciar cuando sufren alguna de estas
manifestaciones de violencia sexual.
• 46.3% de las mujeres que transitan por el transporte público del Área Metropolitana de Monterrey se
sienten inseguras en él.
• 77.8% de las mujeres afirmaron que sienten miedo de ser agredidas sexualmente al usar el transporte
público.
Para que las ciudades sean resilientes, inclusivas y sostenibles, deben ser ciudades seguras donde las
mujeres vivan libres de violencia. El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas
en el espacio público son un problema universal. Es inaceptable, se puede prevenir y es preciso que el
gobierno, las instituciones públicas y privadas, los medios de comunicación, la academia y toda la sociedad
en su conjunto se unan para crear espacios que promuevan relaciones respetuosas de los derechos de las
mujeres y las niñas.

Acerca de ONU Mujeres
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que
conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo
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