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PRESENTACIÓN
El acoso y otras formas de violencia sexual en el espacio público afectan mayoritariamente a las mujeres y
las niñas, y se han convertido en un problema universal que ocurre en las calles, en el transporte público, en
los parques, en la cercanía de las escuelas, de las universidades, en los baños públicos y en los mercados.
Las diferentes formas en que se expresan el acoso y
otras formas de violencia sexual en el espacio público
generan inseguridad y amenazan la vida y los derechos de las mujeres. Entre los actos violentos se
encuentran los comentarios sexuales, las miradas
morbosas, los tocamientos, la violación y el feminicidio. El impacto puede ser inmediato o de largo alcance
e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales y
psicológicas para las mujeres y las niñas. Estas agresiones y la amenaza de recibirlas limitan la libertad de
movimiento de mujeres y niñas y reducen su capacidad de participar plenamente en la vida pública.
Pese a que en la última década la violencia contra las
mujeres se ha reconocido como una violación a los
derechos humanos, como un delito en las leyes y
como un problema de salud pública, la violencia
sexual en espacios públicos, especialmente el acoso
sexual, sigue siendo desatendida y normalizada por
parte de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto. Estas formas de violencia se sustentan en profundas y persistentes desigualdades en las relaciones
de poder entre hombres y mujeres y, sobre todo, en la
discriminación que padecen especialmente las mujeres y las niñas en los espacios privados y públicos.
En reconocimiento a ese problema que afecta de
manera directa a la mitad de la población mundial, en
2010, ONU Mujeres junto con ONU Hábitat, los
gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil
de cinco ciudades pusieron en marcha el programa
piloto Ciudades y Espacios Públicos Seguros en Quito,

Ecuador; El Cairo, Egipto; Nueva Delhi, India; Port
Moresby, Papua Nueva Guinea, y Kigali, Ruanda, con el
fin de dar cuenta de las experiencias de violencia contra las mujeres en espacios públicos y de generar evidencias sobre buenas prácticas para combatirla.
En México, ONU Mujeres implementa el Programa en
cinco ciudades. La Ciudad de México fue la primera
que se sumó a él en marzo de 2015, le siguieron Puebla y Torreón en 2016, y Guadalajara y cinco municipios que forman el Área Metropolitana de Monterrey,
en 2017. Así, ONU Mujeres trabaja en conjunto con el
gobierno municipal de Puebla en el marco de un
Acuerdo de Colaboración para implementar el Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas.
Tanto el diagnóstico como el diseño del Programa, que
forman parte de este documento, son el resultado de
la primera etapa del Programa Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el Municipio
de Puebla y son producto del esfuerzo conjunto entre
ONU Mujeres México, el municipio de Puebla y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Esta publicación se estructura en dos partes: en primer
lugar, un diagnóstico sobre acoso sexual y otras formas
de violencia sexual en espacios públicos en determinadas áreas de intervención en Puebla; en segundo lugar,
un programa integral que responde a los problemas
específicos identificados, elaborado con base en la
metodología del Programa Global, que se aplica a
todas las ciudades que participan de este programa en
el mundo.
El diagnóstico proporciona un panorama de la situación de las mujeres frente a la violencia sexual en
espacios públicos en el municipio de Puebla, así como
un análisis del marco normativo, las políticas públicas
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y las iniciativas que existen en la materia. Utiliza
métodos mixtos de investigación, tanto cuantitativos
como cualitativos, y hace una revisión documental y
recopila y analiza los datos disponibles en los registros institucionales. Además, sistematiza la información recabada en entrevistas, grupos focales y en la
encuesta aplicada en los lugares que conforman el
área de intervención.
El Programa para la Prevención y Atención del Acoso y
Otras Formas de Violencia Sexual contra las Mujeres y
las Niñas en el Espacio Público de la Ciudad de Puebla
proporciona herramientas y estrategias orientadas a
prevenir y eliminar estas formas de violencia.
Con la finalidad de brindar una evidencia sólida y asegurar que las voces, las necesidades y las perspectivas
de las mujeres estén en el centro de las políticas públicas y los programas del municipio de Puebla, este
documento se deriva de procesos participativos. Las
líneas de trabajo, las actividades y los mecanismos de
monitoreo emergieron de los grupos focales en la
etapa diagnóstica, de las propuestas de los talleres
participativos realizados con mujeres usuarias del
transporte, mercados y corredores turísticos, y de reuniones con las distintas áreas del municipio de Puebla,
agrupadas en la Comisión Interinstitucional. Dicha
Comisión orientó las distintas etapas de este documento, a fin de que la implementación del Programa
cuente con el compromiso y la participación de distintas instancias: el gobierno municipal —que tiene el
mandato de implementar una política de género— y
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la academia —en su papel de interlocutoras que cuentan
con una amplia experiencia de trabajo relacionada
con los derechos humanos de las mujeres. Así, el contenido de este documento es útil tanto para el diseño
de políticas públicas como para iniciativas ciudadanas
a nivel municipal y estatal.
Este documento ha sido posible gracias al compromiso del gobierno municipal de Puebla de prevenir,
atender y eliminar el acoso sexual y otras formas de
violencia contra las mujeres en el espacio público, y
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representa una práctica promisoria en la elaboración
de políticas municipales con perspectiva de género.
ONU Mujeres, en su rol articulador de alianzas interinstitucionales para avanzar en el logro de la igualdad de género, mediante su Programa Global
Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y
Niñas, en colaboración con el municipio de Puebla,
contribuye a alcanzar las metas de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, cuyo Objetivo 11 es
lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles para
todos y todas. Asimismo, el Objetivo 5 se propone
lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas, y una de sus metas es eliminar la
violencia que se ejerce en su contra. Así, para alcanzarla es necesario que la vivienda, el transporte, los
espacios y los servicios públicos sean seguros, inclusivos y asequibles para las mujeres y las niñas.
De esta manera, en el marco de este Programa y en
colaboración con los gobiernos locales, ONU Mujeres
contribuye al cumplimiento de la Nueva Agenda
Urbana otorgando protagonismo a los derechos de
las mujeres y fomentando que todas las partes interesadas aprovechen la oportunidad de modelar ciudades sostenibles e inclusivas, desde una perspectiva
de género.
La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable y ponerle fin nos compromete como sociedad
porque el desarrollo y la igualdad de oportunidades
requieren de cimientos libres de discriminación y violencia. Así, esperamos que este documento contribuya a hacer de la ciudad de Puebla una ciudad más
segura, más amigable y más incluyente, en donde se
promueva con firmeza la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Belén Sanz Luque
Representante de ONU Mujeres en México
Luis Banck Serrato
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla

Programa para la prevención y atención del acoso y otras formas de violencia
sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos de la ciudad de Puebla.
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INTRODUCCIÓN

El derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia está consagrado en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, entre los que destacan la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de las
Naciones Unidas, adoptada en 1993. Además, la región
de América Latina y el Caribe adoptó la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (1994), mejor conocida
como Convención de Belém do Pará, primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce
de manera específica el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia.
Por otra parte, en 1995, la Plataforma de Acción de Beijing identificó la violencia contra las mujeres como uno
de los doce principales obstáculos para alcanzar la
igualdad de género, y en el 57° Periodo de Sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW 57, 2013) —principal órgano intergubernamental
de las Naciones Unidas para dar seguimiento a la Plataforma de Acción de Beijing—, se adoptaron medidas
para la eliminación y prevención de todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas, entre las que
destaca la necesidad de contar con estrategias y políticas de Estado que promuevan el cambio estructural
hacia la igualdad, así como la aplicación de todas las
medidas legislativas, políticas, económicas, sociales o
administrativas, para promover y proteger todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
las mujeres y las niñas. En la CSW es donde se reconoció
por primera vez, en un foro intergubernamental, la
importancia del Programa Ciudades Seguras.

El Objetivo 5.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible consensuada en 2015 ha establecido “la
eliminación de todas las formas de violencia contra
las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada” como una de sus metas, y el Objetivo 11 se propone contar con ciudades y asentamientos humanos
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles para
todos y todas. El compromiso con las ciudades seguras e incluyentes para las mujeres y las niñas es parte
de la nueva Agenda Urbana resultante del acuerdo en
la conferencia Hábitat III.
El presente documento presenta los principales
hallazgos de la etapa diagnóstica y del documento de
Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas en el Municipio de Puebla, y fue elaborado por ONU Mujeres y el municipio de Puebla, en
colaboración con la UAM.
El municipio de Puebla se sumó al Programa Global
de ONU Mujeres en 2016, mediante un convenio de
colaboración. Tras un proceso de selección competitivo, la UAM fue seleccionada para llevar a cabo la primera etapa del Programa, que incluye la elaboración
de un estudio diagnóstico, la construcción de un programa integral que responda a las necesidades identificadas en el diagnóstico y el levantamiento de un
estudio de línea base con indicadores que permitirán
medir el impacto del Programa.
Este estudio considera que la estructura y el funcionamiento del espacio urbano no son neutrales en términos de género. Por ejemplo, la violencia sexual en el
espacio público limita la libertad de movimiento de
mujeres y niñas, reduce su capacidad de estudiar, tra-

Programa global ciudades y espacios públicos
seguros para mujeres y niñas

15

bajar y participar plenamente en la vida pública, acceder a servicios esenciales y a disfrutar de oportunidades
culturales y de ocio. Esta situación representa un obstáculo importante para la igualdad de género, pues
afecta la capacidad de decisión y control de las mujeres respecto de su propia vida. Lo anterior representa
una nueva forma de limitación a la vida urbana que
no sólo se refiere a las violencias estructurales vinculadas a las desigualdades económicas, culturales, políticas, sino también a las persistentes asimetrías entre
mujeres y hombres, que incluyen tanto privaciones
materiales como desventajas simbólicas (Falú y Segovia, 2007).
La investigación empírica de este trabajo se enmarca
en los objetivos, los alcances y la metodología del Programa Global, y su objetivo es elaborar, implementar
y evaluar enfoques integrales para prevenir y enfrentar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual
contra mujeres y niñas en espacios públicos.
Para tal efecto, el presente documento se estructura
en ocho apartados organizados de la siguiente forma:
en el primero se describen los antecedentes del Programa Global —tanto a nivel conceptual como normativo— y cómo se inscribe este estudio en aquél. En
el segundo, se desarrolla el contexto del municipio de
Puebla y se presenta la metodología utilizada para el
estudio diagnóstico, así como los principales hallazgos en torno al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios del
municipio. En el tercer apartado, se aborda la perspectiva general del Programa. En el cuarto, se presentan
la teoría del cambio y el marco lógico, los cuales fueron el resultado de los talleres participativos. El quinto
describe las intervenciones del Programa, los ejes de
acción y las actividades. En el sexto, se expone la
matriz del modelo lógico. El séptimo apartado identifica las alianzas y los actores estratégicos. En el octavo
se presenta el cronograma indicativo para la implementación del Programa.
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El Programa Global Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.
Antecedentes y objetivos
Como se dijo en la presentación, el Programa Global
surgió en 2008 con el objeto de prevenir y responder
al acoso sexual y otras formas de violencia sexual en
el espacio público. Actualmente, alrededor de 27 ciudades en el mundo han puesto en marcha el Programa. Las ciudades integrantes del Programa se
comprometen a:
1. Proponer intervenciones sensibles al género elaboradas por la comunidad local para responder a
sus necesidades específicas. La realización de un
estudio de diagnóstico, con la participación de un
amplio abanico de actores sociales, resulta fundamental ya que aporta datos concretos sobre las
formas y la incidencia de la violencia sexual contra
las mujeres en el espacio público.
2. 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.
Mediante capacitación, concienciación y movilización de la comunidad, las autoridades, las asociaciones de base y de mujeres están en condiciones
de defender, llevar adelante y supervisar la aplicación efectiva de las leyes y políticas.
3. Invertir en infraestructuras que mejoren la seguridad de los espacios públicos y fomenten el desarrollo económico y el empoderamiento de las
mujeres. Un enfoque de género aplicado a la planificación urbana garantiza que las necesidades
de mujeres y hombres sean tomadas en consideración en la planificación de todos los departamentos municipales. Ello incluye infraestructura
pública (inversión en agua potable, saneamiento
mejorado, alumbrado, creación de puestos de
venta en mercados y capacitación en gestión
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financiera) y el desarrollo económico, con énfasis
en las oportunidades para el empoderamiento de
las mujeres.
4. Modificar actitudes y comportamientos para promover el derecho de las mujeres y las niñas a disfrutar de espacios públicos libres de violencia.
Niñas, niños y líderes influyentes participan en
actividades transformadoras en las escuelas u
otros espacios para promover relaciones de
género respetuosas, la igualdad de género y la
seguridad en el espacio público.

Marco conceptual y normativo del
Programa
Marco normativo internacional
El reconocimiento de que la violencia ejercida contra
las mujeres atenta contra sus derechos humanos ha
quedado plasmado en diversos instrumentos internacionales que establecen la obligación de los Estados de generar mecanismos de protección para las
mujeres frente a las prácticas violatorias de sus derechos. A continuación, se mencionan algunos de dichos
instrumentos.

CUADRO 1.
Marco normativo internacional en materia de derechos de las mujeres

Instrumento
internacional

Características
más relevantes

Indicación
sobre violencia
Vinculantes

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer
(CEDAW)

Se aprobó en 1979 y ha sido
ratificada por 189 países. México
la ratificó en 1981. Es la carta
fundamental de los derechos de
las mujeres. La CEDAW define la
discriminación contra las mujeres
como “toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra
esfera”. (Artículo 1)

La Recomendación General 19 del Comité de la CEDAW señala que
“el hostigamiento sexual incluye un comportamiento de tono
sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones
de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales,
verbales o, de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y
puede constituir un problema de salud y de seguridad; es
discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para
creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en
la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de
trabajo hostil”.
La Recomendación General 35 del Comité de la CEDAW define el
concepto de “violencia contra las mujeres basada en género”
como “la violencia dirigida contra una mujer porque es una mujer
o que afecta desproporcionadamente a las mujeres”. En el
numeral 26, establece las obligaciones generales de los Estados e
incluye todos los ámbitos de actuación: los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial, a nivel federal, nacional, subnacional, local y
descentralizado, así como los servicios privatizados. Para que esto
sea posible, recomienda la formulación de normas o leyes, incluso
a nivel constitucional; el diseño de políticas públicas, programas,
marcos institucionales y mecanismos de monitoreo dirigidos a
eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres basadas
en género, cometidas por actores estatales o no estatales.
Asimismo, de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) de la
Convención, establece la adopción y aplicación de medidas para
erradicar los prejuicios, estereotipos y prácticas que son la causa
principal de la violencia contra las mujeres basada en género.
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Instrumento
internacional

Características
más relevantes

Indicación
sobre violencia
Vinculantes

La Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
contra la Mujer
(Convención de
Belém Do Pará)

La Convención
sobre los Derechos
del Niño

Se adoptó en Belém do Pará en
1994 y México la ratificó en 1998.
Es el instrumento que aborda de
manera específica la eliminación
de la violencia contra las mujeres.
Su relevancia radica en que
establece para los Estados Parte
una serie de obligaciones, como la
adopción de medidas legislativas,
administrativas y programas para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres.

Este instrumento define la violencia contra las mujeres 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” (artículo 1).

La Convención fue aprobada
como tratado internacional de
derechos humanos el 20 de
noviembre de 1989 por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas.

Establece para los Estados Parte la obligación de adoptar medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas que protejan a
los niños y las niñas de todas las formas de perjuicio, abuso físico,
mental, descuido, trato negligente, explotación y abuso sexual.

Es el instrumento internacional
en materia de derechos humanos
con más ratificaciones y
adhesiones.
En México, fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación en
1991.
No vinculantes

Declaración de la
Organización de las
Naciones Unidas
sobre la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer

Conferencia Mundial
para los Derechos
Humanos
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Aprobada en 1993 por la
Asamblea General, contiene una
formulación clara de las medidas
que los países deben aplicar para
eliminar la violencia contra las
mujeres.

Señala que: “se entenderá que la violencia contra la mujer abarca
los siguientes actos:

Realizada en Viena en 1993. La
Declaración y el Programa de
Acción de Viena reforzaron
importantes principios, entre ellos
la universalidad de los derechos
humanos y la obligación de los
Estados de acatarlos. Además,
proclamó inequívocamente los
derechos de la mujer y subrayó la
necesidad de combatir la
impunidad, inclusive mediante la
creación de una corte penal
internacional permanente.

Esta conferencia subraya la importancia de la labor destinada a
eliminar la violencia contra las mujeres en la vida pública y
privada, así como todas las formas de acoso sexual, la explotación,
la trata de mujeres y los prejuicios sexistas en la administración
de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan
surgir entre los derechos de las mujeres y las consecuencias
perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres,
prejuicios culturales y del extremismo religioso (artículo 38).

•

Violencia física, sexual y psicológica que se produzca en el
seno de la familia.
• Violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general.
• Violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por
el Estado”.
Esta declaración establece que los Estados deben condenar la
violencia contra las mujeres y que éstos no deben invocar ninguna
tradición, costumbre o consideración religiosa que perpetúe
prácticas violentas en contra de las mujeres.
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Instrumento
internacional

Características
más relevantes

Indicación
sobre violencia
No vinculantes

Declaración y
Plataforma de Acción
de Beijing

Comisión de la
Condición Jurídica y
Social de la Mujer de
las Naciones Unidas
(CSW57) 2013

Agenda 2030
para el Desarrollo
Sostenible

Aprobada en 1995, reconoce que
las mujeres y las niñas de todas
las sociedades padecen distintos
tipos de violencia (física, sexual y
psicológica), independientemente
de su nivel de ingresos, clase y
cultura.

Identifica la eliminación de la violencia contra las mujeres como
una de las 12 áreas críticas para lograr la igualdad de género, y
señala que la violencia contra las mujeres impide el logro de los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz y constituye una violación
de sus derechos y libertades fundamentales.

La Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de las
Naciones Unidas es el principal
órgano internacional
intergubernamental dedicado
exclusivamente a la promoción de
la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

En la resolución de la 57° Sesión de la CSW, se reconocen las
diferentes formas de violencia sexual contra las mujeres y las
niñas en espacios públicos, y se hace un llamado a los Estados a
instrumentar medidas de prevención, así como a: “Intensificar las
medidas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia y el
acoso, en particular del acoso sexual y la intimidación, tanto en
espacios públicos como privados, para aumentar la seguridad y la
protección a través de la realización de campañas de
sensibilización, la participación de las comunidades locales, la
aplicación de leyes, políticas y programas de prevención del delito
como la iniciativa Ciudades Seguras de las Naciones Unidas, la
mejora de la planeación urbana, las infraestructuras, el transporte
y el alumbrado públicos, y también a través de los medios de
comunicación interactivos y las redes sociales”.

Fue adoptada por los 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas.
Está conformada por 17 ODS. Sus
principales objetivos son poner fin
a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia y hacer
frente al cambio climático para el
año 2030. La Agenda sirve como
plataforma para la acción de la
comunidad internacional, los
gobiernos, los organismos de la
sociedad civil, la academia y el
sector privado, en materia de
crecimiento económico, inclusión
social y sostenibilidad ambiental.

El ODS 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas, y el ODS 11, lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles, y se acordó una meta concreta para la eliminación de
la violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado.

Asimismo, reconoce que la violencia contra las mujeres ocurre
tanto en la vida privada como en la vida pública, e identifica
específicamente la violencia que ocurre en la comunidad. Con
respecto a la violencia en el espacio público señala que “el miedo a
la violencia incluido el hostigamiento es un obstáculo constante
para la movilidad de la mujer, que limita su acceso a actividades y
recursos básicos, tiene costos sociales y económicos elevados”.

Fuente: elaboración propia con base en los instrumentos internacionales.

Marco normativo nacional
Con base en los compromisos adquiridos a nivel internacional, México ha realizado adecuaciones al marco
jurídico nacional. Así, por ejemplo, en 2007 se aprobó

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV). Este instrumento ha
sido fundamental para orientar las políticas dirigidas
a atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, y ha sido la base para la promulga-
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ción de leyes locales en la materia en todas las entidades federativas del país. En el Cuadro 2 se presentan
algunos de los principales instrumentos normativos
nacionales en materia de derechos humanos de las

mujeres, que también sirven como marco del Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas en el Municipio de Puebla.

CUADRO 2.
Marco normativo nacional en materia de derechos de las mujeres

Instrumento
nacional

Características más relevantes
El artículo 1° señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece.

Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; en consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Así, “[q]ueda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.”
El artículo 4 establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Ley General de
Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
(2007)

La ley establece la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia, de manera que se favorezca su desarrollo y bienestar
conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
Define distintos tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual,
así como el hostigamiento y el acoso sexual. De acuerdo con la ley la violencia feminicida es “la forma
extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en
los ámbitos público y privado”.
Además, establece la alerta de violencia de género, que es un “conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida
por individuos o por la propia comunidad.”
Su objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier
persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Ley Federal para
Prevenir y Eliminar
la Discriminación
(última reforma
realizada en 2016)

“Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia.” (Artículo 1)
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Instrumento
nacional

Características más relevantes

Ley General para la
Igualdad entre
Mujeres y Hombres
(2006)

Su objeto es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres,
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento
de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e
interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Ley General
de los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes (2014)

El artículo 46 establece “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de
violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar
y el libre desarrollo de su personalidad.”
Define normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación nacional del
desarrollo. Así, las actividades de planeación deben coordinarse con las entidades federativas. Establece
específicamente que la planeación deberá ser un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad
del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines
y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Planeación
(última reforma
realizada en 2016)

Los principios en los que se basa son los siguientes:

Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria (2006)

Establece que los anteproyectos de presupuesto deben considerar acciones que promuevan la igualdad
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género, y
que dichos anteproyectos deben estar alineados con los parámetros de fiscalización a nivel federal y con
el Presupuesto de Egresos de la Federación.

I.

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la
población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más
igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población.
II. El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y derechos sociales, políticos y
culturales.
III. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y
promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios
del desarrollo.

En esta ley, por primera vez en la legislación mexicana, se incluye como principio fundamental el derecho a
la ciudad, cuyo objetivo es garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de
población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos
reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México en la materia.

Ley General de
Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento
Territorial y
Desarrollo urbano
(2016)

Se pone especial énfasis en los principios de equidad e inclusión, el derecho a la propiedad urbana, la
coherencia y la racionalidad, la participación democrática y la transparencia, la productividad y eficiencia,
la protección y progresividad del espacio público, la resiliencia, la seguridad urbana y los riesgos, la
sustentabilidad ambiental y la accesibilidad universal y la movilidad.
El artículo 1°, fracción V, señala que el objeto de la ley es “[p]ropiciar mecanismos que permitan la
participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad,
en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente,
completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política
pública en la materia”.
El artículo 53, fracción VII, establece que la legislación estatal en la materia establecerá las disposiciones
para “[l]a dotación de espacios públicos primarios, servicios, equipamiento o infraestructura, en áreas
carentes de ellas, para garantizar en éstos acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en especial para mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad”.
El artículo 71, fracción VIII, señala que las políticas y programas de movilidad deberán “[p]romover el
acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo
acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual”.

Fuente: elaboración propia con base en los instrumentos nacionales.
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Marco normativo estatal
La armonización legislativa es el procedimiento que el
Estado mexicano debe realizar para adoptar en sus
legislaciones y programas federales y estatales los
compromisos que adquirió al firmar los tratados e
instrumentos internacionales en materia de atención, prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres (ONU Mujeres, 2016).

Mediante la armonización legislativa, el estado de
Puebla ha impulsado acciones normativas para erradicar la violencia contra las mujeres, como lo muestra
la promulgación de la Ley de Atención, Prevención y
Sanción de la Violencia Familiar, La Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
de Puebla y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Puebla, entre otras.

CUADRO 3.
Marco normativo estatal en materia de derechos de las mujeres

Instrumento
estatal
Ley para la igualdad
entre Mujeres y
Hombres del Estado
de Puebla (2008)

Características más relevantes
•
•
•

Ley General para el
Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de
Violencia del Estado
de Puebla (2007)

•

•
Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes del
Estado de Puebla
(2015)

•

•

Esta ley tiene como objetivo normar y garantizar la igualdad entre los sexos en los ámbitos público
y privado, planteando los lineamientos institucionales para su cumplimiento.
Sus principales ejes rectores son la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta ley tiene como objeto coordinar a la federación, los estados y a los municipios para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como presentar los principios y
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia.
Define la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de
la violación a sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado”. Esta ley establece diversas
medidas de política pública en materia de violencia contra las mujeres y violencia feminicida, entre
las que destacan la alerta de violencia de género (AVG), el Banco Nacional de Datos e Información
sobre casos de Violencia contra las mujeres (BANAVIM) y las órdenes de protección.
Esta ley reconoce a las niñas, los niños y los adolescentes como titulares de derechos y garantiza el
pleno ejercicio de éstos. Su objeto es asegurarles un desarrollo pleno e integral físico, mental,
emocional, social y moral en igualdad de condiciones.
Crea el Sistema Estatal y Municipal de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, y establece las bases de coordinación entre el estado y sus municipios para la
aplicación de esta ley.
Entre sus principios rectores destacan: el interés superior de la niñez, la no discriminación, la
igualdad sustantiva, el vivir en familia como espacio primordial de desarrollo y bienestar, tener una
vida libre de violencia, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad,
la protección integral de sus derechos, como el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo y
a la participación, entre otros.

Fuente: elaboración propia con base en los instrumentos estatales.

Como se observa en el Cuadro 4 (página 23), se puede
constatar que es insuficiente la definición de acoso
sexual del Código Penal estatal y la de violencia comunitaria prevista en la LAMVLV. Si bien el Código Penal
tipifica el acoso sexual como delito, hay dos aspectos
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críticos para su aplicación en el espacio público. En primer lugar, la conducta que se tipifica es vaga, lo que
imposibilita que se actualice el tipo penal. Al definir
“acoso sexual” como “conductas verbales, físicas o
ambas, relacionadas con la sexualidad de una persona”
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CUADRO 4.
Tipologías y definiciones referidas a los delitos de violencia sexual presentes en la Ley para el Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla
Violencia contra las mujeres
en la comunidad

Violencia sexual
Ley para el Acceso
de las Mujeres a
una Vida Libre de
Violencia del
Estado de Puebla
(LAMVLV)

“Cualquier acto que dañe o lesiona el cuerpo y/o la
sexualidad de la mujer, por tanto, atenta contra su
integridad física, libertad o dignidad” (art. 10 fracción V).

“Consiste en los actos individuales o
colectivos tendientes a transgredir sus
derechos fundamentales, que tienen
como fin denigrar, marginar o excluirlas
de cualquier ámbito en el que se
desarrollen” (art. 17).

Hostigamiento sexual

Código Penal del
Estado Libre y
Soberano de
Puebla

Acoso sexual

“Comete el delito de hostigamiento sexual quien,
valiéndose de una posición jerárquica derivada de la
relación laboral, docente, doméstica o cualquiera otra que
genere subordinación, asedie a otra persona, emitiéndole
propuestas, utilice lenguaje lascivo con este fin o le solicite
ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual”.
“Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le
impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de
cincuenta a trescientos días de salario y será punible cuando
se ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral,
docente, doméstica o de cualquier naturaleza que se derive
de la subordinación de la persona agredida.” (Artículo 278 bis)

“Comete el delito de acoso sexual quien
con respecto a una persona con la que no
exista relación de subordinación, lleve a
cabo conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad que la
pongan en riesgo o la dejen en estado de
indefensión.”
“Al responsable del delito de acoso sexual
se le impondrá multa de cincuenta a
trescientos días de salario.” (Artículo 278
ter)

Abuso sexual

Estupro

“Comete el delito de abuso sexual quien, sin el propósito de
llegar a la cópula:

“Al que tenga cópula con persona mayor
de catorce años de edad, pero menor de
dieciocho, empleando la seducción o el
engaño para alcanzar su consentimiento”.

I.

Ejecutare en una persona mayor de catorce años de
edad o le hiciere ejecutar un acto erótico sexual, sin su
consentimiento o la obligue a observarlo
II. Ejecutare en una persona o le hiciere ejecutar un acto
erótico sexual, o la haga observarlo aun con su
consentimiento, tratándose de menor de catorce años
de edad o en otra circunstancia de desigualdad o
sumisión de la víctima respecto al victimario que le
impida oponer resistencia”
“Al responsable de un delito de abuso sexual se le
impondrán:
I.

“Se sancionará con prisión de dos a ocho
años y multa de cien a trescientos
cincuenta Unidades de Medida y
Actualización”. (Artículo 264)

Prisión de un mes a un año y multa de dos a veinte
Unidades de Medida y Actualización, si el sujeto pasivo
es mayor de catorce años y el delito se cometió sin su
consentimiento.” (Artículo 260)
Violación

“Al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona sea cual fuere su sexo, se
le aplicarán de ocho a veinte años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario.
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal”.
“Cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años de edad y mayor de 70 se duplicará la sanción establecida
en el primer párrafo”. (Artículo 267)
Fuente: elaboración propia con base en la LAMVLV y en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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se desatiende el principio que señala que el tipo penal
debe ser claro y preciso, de manera que la conducta
que se pretende sancionar encuadre en éste. En
segundo lugar, se observa que la definición de acoso
sexual se circunscribe a poner en riesgo a una persona
o dejarla en estado de indefensión, situación que sería
difícil de probar. Así, la responsabilidad de acreditar el
delito recae en la propia víctima. En los grupos focales
se señaló que estos factores dificultan la denuncia de
las mujeres.1
No obstante, es importante anotar que el Código
Penal estatal distingue el “hostigamiento sexual” del
“acoso sexual”. En el primero debe haber una relación
de subordinación o jerarquía delimitada a ciertos
espacios, mientras que el segundo se presenta sin
que exista una relación de subordinación y se refiere
a conductas verbales, físicas o a ambas. Además, la
sanción para cada delito es diferente. Al responsable
de hostigamiento se le puede dictar una pena que va
de seis meses a dos años de prisión y una multa de
cincuenta a trescientos días de salario, mientras que
al acosador sólo puede imponérsele una multa que va
de cincuenta a trescientos días de salario.
Finalmente cabe subrayar que de acuerdo con el
monitoreo sobre armonización legislativa realizado
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH, 2016), hay algunas deficiencias en la LAMVLV
que impiden garantizar una adecuada atención y la
plena erradicación de la violencia contra las mujeres.
(Cuadro 5).

1
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Es importante indicar que, en el desarrollo de los talleres participativos del Programa Ciudades y Espacios
Seguros para Mujeres y Niñas en el Municipio de Puebla,
se insistió en la necesidad definir tipologías del acoso
sexual específicamente para los espacios públicos. El
primer paso para hacerlo es generar una propuesta a
nivel municipal para definir el acoso sexual como falta
administrativa u otra figura legal. Sin embargo, también
se sugirió que en el Código Penal estatal deberían quedar claramente identificadas las tipologías delictivas del
acoso sexual en espacios públicos, lo que requiere de un
esfuerzo coordinado a nivel local y estatal.

CUADRO 5.
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Puebla. Algunas deficiencias de
armonización
1.

La LAMVLV no especifica que son las mujeres quienes
padecen la violencia.

2.

En la comisión de actos que configuran la violencia
contra las mujeres, la ley no toma en cuenta la
intencionalidad del agresor.

3.

No se señala la importancia de las relaciones de poder
en la violencia contra las mujeres, pese a que es un
aspecto cultural significativo del problema.

4. Al no reconocer una relación de poder al momento en
que se ejerce violencia sexual, no se evidencia la
supremacía masculina y la denigración de las mujeres
que son vistas como objetos.
5.

No se precisan las afectaciones psicológicas o
psicofísicas que padecen las mujeres víctimas de
violencia.

6. No se tipifica la violencia contra los derechos
reproductivos, es decir, el acceso pleno de las mujeres a
los mecanismos de control de la natalidad legalmente
permitidos.
7.

No se señalan explícitamente qué derechos son
infringidos como consecuencia de la violencia
obstétrica.

8.

La violencia política no está prevista como un tipo y/o
modalidad de violencia que se puede ejercer en contra
de las mujeres.

9. Con respecto a las consecuencias de la violencia
feminicida, la ley sólo señala la muerte de las mujeres,
dejando de lado los efectos psicológicos y psicofísicos
Fuente: elaboración propia con base en CNDH (2016).

Es preciso, pues, adecuar el marco normativo estatal y
municipal para tipificar, atender y sancionar los actos
de acoso y otras formas de violencia sexual contra
mujeres y niñas, que cotidianamente tienen lugar en
el espacio público, y que expresan la profunda lógica
de subordinación y desigualdad entre mujeres y hombres. Si se lleva a cabo la armonización del marco normativo estatal y de los reglamentos municipales, no
sólo se contribuirá a visibilizar y sancionar actitudes y
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prácticas naturalizadas, sino también a generar cada
vez más acciones, programas y legislaciones que
coadyuven a modificar las ideas y los supuestos culturales arraigados en la sociedad que reproducen estas
formas de violencia contra mujeres y niñas.
La puesta en marcha y el éxito del Programa Ciudades
y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el
Municipio de Puebla requiere de un escenario cultural,
legislativo y normativo que facilite su ejecución, que la
sociedad lo conciba como relevante y necesario, y que
las autoridades y todos aquellos actores involucrados
en la prevención y eliminación de todas las formas de
violencia sexual contra las mujeres estén dotados de
las herramientas más eficaces para favorecer la ejecución del Programa, de manera que se diseñen leyes y
políticas que modifiquen de raíz patrones culturales,
imaginarios sociales, conductas y relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

Marco conceptual
En este documento se entiende por acoso sexual en
espacios públicos todas aquellas prácticas cotidianas
(como frases ofensivas, gestos, silbidos, tocamientos,
entre otras) de carácter sexual manifiesto:
Un componente clave del acoso sexual es que quien
realiza estas acciones, lo hace sin el consentimiento,
permiso o acuerdo de la persona o personas a las que
están dirigidas. El acoso sexual incluye formas sin
contacto, tales como, comentarios sexuales sobre las
partes del cuerpo o la apariencia de una persona, silbidos mientras pasa una mujer o una niña, exige
favores sexuales, observaciones sexuales sugestivas,
seguimiento, acecho, exposición de órganos sexuales
a alguien y, formas físicas de contacto, como acercarse a alguien en la calle o el transporte público,
agarrándolo, pellizcando, dando palmadas o frotándose contra otra persona de una manera sexual.
(ONU Mujeres, 2011)

De acuerdo con Ana Falú (2017:17), los actos comprendidos en la violencia y el acoso sexual en espacios
públicos pueden ser:
1. Verbales: piropos, insinuaciones, ofertas sexuales
no consentidas, ofensas con insultos, términos
lascivos, de doble sentido, comentarios sexuales
inapropiados.
2. Simbólicos: gestos, señas, referencias en imágenes y sonidos.
3. Físicos: manoseos, abrazos, apretones, empujones,
besos, arremetidas con el cuerpo, seguimiento,
persecución, atropello con el cuerpo o vehículos, y
más.
Es importante mencionar que, al poner la dimensión
espacial en el centro de la discusión, se focaliza la
atención en ciertos factores de diseño urbano que
facilitan la comisión de delitos y el comportamiento
antisocial (Moore, 2011). Por ejemplo, los lugares como
estacionamientos, túneles, puentes, pasadizos o callejones, terrenos baldíos, así como la débil o nula iluminación, agudizan la percepción de miedo e inseguridad
que sienten las mujeres en el entorno urbano, sobre
todo por temor a la agresión sexual, algo que no necesariamente acontece en el caso de los hombres (Massolo, 2005 Valentine, 1990). Para algunas autoras, la
falta de civismo vinculado al deterioro de la infraestructura urbana incide en la sensación de inseguridad
de las mujeres en el entorno urbano (Ortiz, 2006). El
desgaste de las instalaciones y los accesos a los transportes públicos, la falta de iluminación adecuada, los
transbordos desiertos, la presencia de rincones y
escondites en los trayectos y, principalmente, en las
paradas, son algunas de las condiciones ambientales
que caracterizan los espacios asociados a la movilidad urbana (Cozens et al., 2003).
Así pues, para que las ciudades sean seguras es necesario involucrar la planificación urbana, especialmente lo relacionado con las obras de infraestructura
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para diseñar y construir ciudades bien iluminadas,
con buena señalización de calles, con parques, jardines y zonas peatonales, y todas las demás condiciones que tomen en cuenta las necesidades específicas
de las mujeres.
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2

DIAGNÓSTICO SOBRE
ACOSO SEXUAL Y
OTRAS FORMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA LAS MUJERES
Y NIÑAS EN PUEBLA

Propósito y objetivos del diagnóstico

•

El objetivo del diagnóstico fue analizar la información
disponible y producir un conjunto de evidencia tanto
cuantitativa como cualitativa, para conocer las distintas formas de violencia que se ejercen contra las
mujeres y las niñas en los espacios públicos urbanos
en el municipio de Puebla, y al mismo tiempo recopilar información sobre el contexto local, el marco normativo, las políticas y programas ya existentes, así
como identificar a los actores relevantes.

Producir información cualitativa y cuantitativa
relevante para caracterizar y evaluar la magnitud
del problema de violencia sexual, con énfasis en el
acoso y otras formas de violencia sexual en espacios públicos.

•

Identificar y mostrar el punto de vista de las mujeres y las niñas, poniendo especial atención en los
efectos que la violencia sexual y el acoso tienen en
la vida urbana.

•

Mapear y localizar a los actores relevantes con el
fin de identificar oportunidades de trabajo conjunto entre la sociedad civil, los actores empresariales y el gobierno local para enfrentar el
problema y que puedan actuar como alianzas
estratégicas para la implementación del Programa Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres
y Niñas en el Municipio de Puebla.

•

Analizar y documentar las políticas, los planes y
las iniciativas vinculados a la prevención de la violencia y el acoso sexual en los espacios que puedan ser relevantes para el Programa Ciudades
Seguras.

•

Identificar y documentar buenas prácticas vinculadas a la prevención y atención al acoso sexual y
otras formas de violencia sexual en el espacio
público a nivel local, nacional e internacional.

Al igual que la mayoría de las ciudades en el mundo,
en México hay un vacío de información estadística y
cualitativa sobre el acoso y otras formas de violencia
sexual que sufren las mujeres en los espacios públicos. Las encuestas especializadas sobre violencia tienen una cobertura temática orientada a documentar
la violencia a nivel estatal y no cuentan con información sobre acoso sexual contra las mujeres en espacios públicos. Esta limitante también es compartida
por los registros públicos, incluidos aquellos que forman parte de la cadena de justicia. Ante este panorama, uno de los objetivos de este diagnóstico es
generar datos sobre el acoso y otras formas de violencia sexual contra las mujeres en los espacios públicos
de la ciudad de Puebla.
Los objetivos particulares del estudio diagnóstico son:
•

Profundizar en la situación de violencia y acoso
sexual contra mujeres y niñas en los espacios
públicos (tipologías de violencia, factores de
riesgo, estrategias para enfrentar la violencia, perfiles de las víctimas).

Así, en colaboración con el municipio de Puebla, se
identificaron seis lugares en el municipio en donde se
aplicó el diagnóstico (Cuadro 6 y Mapa 1).
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CUADRO 6.
Lugares de intervención

Mercados

Corredores turisticos

Líneas de transporte público

5 de mayo

5 de mayo

Línea 2 RUTA

Carmen Serdán “La Acocota”

Los Sapos-teatro Popular

Línea Libertad-Cuauhtémoc

Fuente: elaboración propia.

MAPA 1.
Áreas de intervención del proyecto

Fuente: elaboración propia.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue
siendo una de las violaciones de los derechos humanos más graves —y más toleradas— en todo el
mundo; por ende, los resultados de este estudio tienen como principal propósito contribuir al diseño y la
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instrumentación de políticas públicas que garanticen
las condiciones para el pleno desarrollo de las mujeres y las niñas de manera igualitaria y libre, así como
promover la participación ciudadana.
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Metodología del diagnóstico
El diagnóstico fue elaborado con base en la Guía para
elaborar estudios diagnósticos preliminares del Programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres2 y la Guía
ética sobre la investigación de la violencia contra las
mujeres de la Organización Mundial de Salud (OMS,
2007), y se desarrolló mediante un enfoque metodológico mixto, aplicando técnicas cuantitativas y cualitativas para el levantamiento de información en
campo, así como para el análisis documental y espacial de la información cuantitativa.
Para alcanzar los objetivos del diagnóstico, se articularon dos niveles de análisis, lo que implicó aproximarse al objeto de estudio con técnicas y enfoques
mixtos de tipo cuantitativo (análisis de información
secundaria y encuesta en los lugares de intervención)
y cualitativo (grupos focales, mapeos participativos,
recorridos de campo) y hacer un análisis de grupos de
interés (stakeholders analysis).3
Esta decisión metodológica responde en primer lugar
a que los casos de violencia y acoso sexual en espacios públicos han sido insuficientemente documentados a nivel local en estadísticas, documentos de
políticas, planes, programas e informes; de hecho,
como se mencionó anteriormente, en el caso de
México al igual que en otros países, los datos a nivel
municipal son inexistentes. En segundo lugar, para el
municipio de Puebla se definieron tres tipos de espacios diferentes (líneas de transporte, corredores turísticos y mercados), por lo tanto, se construyó una
estrategia metodológica general y se establecieron
técnicas específicas para cada espacio. Finalmente,
vinculado a lo anterior, en cada lugar es posible identificar grupos específicos de informantes, mujeres y

2
3

Documento interno de trabajo.
Se trata de un método cuya finalidad es identificar actores (personas y organizaciones) que tengan interés en el
programa, así como medir los niveles de influencia que
pueden ser relevantes para la planificación, el diseño, la
ejecución y/o evaluación de un proyecto específico.

hombres. Por esta razón se utilizaron metodologías y
técnicas más específicas de producción de los datos,
de acuerdo con cada grupo de investigación.
De esta forma, la investigación propiamente empírica
se llevó a cabo en las siguientes etapas:
1. Análisis de información proveniente de estadísticas recientes, documentos institucionales, fuentes legislativas y políticas públicas locales. Se
utilizaron los datos de la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 20114 y la Encuesta de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015.
A nivel local se consideraron los datos del Observatorio en Contra de la Violencia de la Universidad
Iberoamericana5 y los datos brindados por la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
(SSPYTM) del Municipio de Puebla que permitieron, a partir de las denuncias realizadas por las
mujeres, localizar las principales problemáticas de
violencia que viven.
2. Producción, análisis y sistematización de información cualitativa en las zonas definidas mediante
técnicas participativas.
•

4
5

Grupos focales: se organizaron ocho grupos
focales que quedaron conformados de la
siguiente forma: un grupo de mujeres jóvenes-adultas habitantes de la ciudad, un grupo
de locatarias del mercado La Acocota, un grupo
de locatarias del mercado 5 de mayo, un grupo
con OSC, dos grupos de mujeres adolescentes
y dos grupos de hombres operadores del transporte público.

Se consideran los datos de la ENDIREH 2011 debido a que
el estudio se realizó meses previos a la publicación de
los resultados de la ENDIREH 2016.
Es importante mencionar, sin embargo, que el problema
de la violencia sexual en espacios públicos no ha sido
una línea de indagación del Observatorio.
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•

•

Mapas participativos: como parte de los grupos focales y con base en los testimonios de
las mujeres, se identificaron los episodios de
victimización y se representó visualmente la
percepción de inseguridad.
Recorridos de campo para reconocer los lu
gares: se hicieron evaluaciones en terreno
para valorar críticamente el ambiente urbano.

3. Se diseñó y aplicó una Encuesta de percepción de
inseguridad y victimización.6 El objetivo general de
la encuesta fue conocer la percepción de las mujeres sobre el acoso sexual y otras formas de violencia
en espacios públicos en su calidad de usuarias o
visitantes de mercados, corredores turísticos y
transportes públicos. Además, buscó conocer los
niveles de victimización de las usuarias, sus actitudes frente a la denuncia y las dimensiones físico-ambientales, así como los comportamientos
vinculados al acoso sexual en los espacios públicos
seleccionados (Cuadro 7, página 33). Se aplicaron
1,598 encuestas distribuidas en una muestra representativa de mujeres y hombres basada en un
muestreo aleatorio simple. Esta muestra permitió
tener estimaciones confiables de la población
investigada con un grado de confianza de 95%, un
margen de error de 5% y un intervalo de confianza
donde p=0.523 y q=0.447 correspondientes al porcentaje de distribución por sexo.7

6
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Se realizaron dos encuestas. La primera, con carácter
exploratorio, tuvo el propósito de identificar las dimensiones del problema, en la etapa del diagnóstico, debido
principalmente a la ausencia de información sobre el
acoso sexual a nivel local. Los resultados de esta primera
encuesta han sido contrastados con los datos obtenidos
de la segunda, la cual ofrece información precisa sobre
las características del fenómeno del acoso y otras formas de violencia sexual observados en los lugares de
estudio. Esta encuesta fue aplicada en la etapa de elaboración de la línea base del Programa Ciudades y Espacios Seguros para las Mujeres y Niñas en el Municipio de
Puebla. La mayoría de los datos que se presentan en este
diagnóstico han sido tomados de esta línea base.

Antecedentes generales de la población
en el municipio de Puebla
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), la ciudad de Puebla y su área
metropolitana se encuentran entre las cuatro zonas
más pobladas del país. El municipio de Puebla es el
cuarto municipio más poblado a nivel nacional, tan
sólo debajo de Iztapalapa (Ciudad de México), Ecatepec (Estado de México) y Tijuana (Baja California)
(Gobierno del Estado de Puebla, 2014). Ha tenido un
crecimiento constante de población debido, entre
otras causas, a la concentración de las principales
actividades económicas, comerciales y financieras y,
primordialmente, debido a que alberga la mayor
parte de las instituciones de educación, especialmente universidades.
En términos poblacionales, la Encuesta Intercensal
2015 indica que el municipio de Puebla tiene un millón
576 mil 259 habitantes. La población femenina representa 52% de la población (829 mil 525 mujeres),
mientras que 746 mil 734 son hombres. En otras palabras, hay 90.02 hombres por cada 100 mujeres. El
análisis retrospectivo muestra un incremento de la
población, desde el año 2005 a 2015, de 90 mil 318 personas (Cuadro 8).
CUADRO 8.
Población total del municipio de Puebla
Población total 2005

1 485 941

Población total 2010

1 539 819

Población total 2015

1 576 259

Fuente: elaboración propia a partir del II Conteo de Población y
Vivienda 2005, el Censo de Población y Vivienda 2010 y la
Encuesta intercensal 2015, del INEGI.

7

Por la naturaleza altamente sensible del tema que
aborda este estudio se tomaron decisiones éticas para
brindar seguridad a quienes participaron de la investigación y de los talleres del Programa. En este sentido, se
siguieron las recomendaciones de la OMS (2007) para
investigar, documentar y monitorear las situaciones de
violencia sexual.
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CUADRO 7.

Categorías del análisis cualitativo8

Percepción de inseguridad

Actitudes, creencias y
emociones asociadas

Lugares del miedo/
inseguridad

Temporalidad del miedo/
inseguridad

Actitudes frente a la denuncia

Victimización por acoso sexual

Estrategias de enfrentamiento

Tipos de acoso sexual y otras
formas de violencia vividas
Particularidades de las
experiencias por categorías
de edad, clase, pertenencia
territorial
Experiencias de las mujeres,
narrativas de victimización

Efectos del acoso sexual en la
vida urbana de las mujeres

Formas de enfrentamiento
individual y colectivas

Significados de estas
acciones

Capacidad de agencia

Dimensiones físico-ambientales

Valoración de actos
sexuales como delito

Cambios en la movilidad,
itinerarios

Condiciones y calidad del
equipamiento comunitario

Experiencias de denuncia

Costos económicos

Dificultad de acceso

Razones de no-denuncia

Efectos emocionales

Información y señalización

Fuente: elaboración propia.

8

Para Sen (1995), la agencia es una capacidad en acto, lo que una persona es libre de hacer y alcanzar en la búsqueda de
la realización de las metas o los valores que esa persona considere como importantes. Así, la persona pasa de ser un
receptor pasivo de las influencias externas a un agente innovador que actúa y provoca cambios que lo convierten en un
agente. En este mismo sentido Kaaber (1999) conceptualiza la agencia relacionándola con la capacidad de una persona
para definir sus propias metas y actuar de acuerdo con ellas.
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De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional
de Población (CONAPO), para el año 2018 en el municipio habrá 144 mil 860 habitantes más, lo que se traduce en una mayor demanda de servicios públicos,
educación, salud y vivienda. El análisis de distribución
de la población por grupos de edad muestra que el
grupo etario predominante es el de 35 a 49 años.
En el municipio de Puebla el grado promedio de escolaridad se encuentra entre los más altos del país, que
es de 10.52 años, es decir, se ubica entre el tercer año
de secundaria y el primero de preparatoria (Censo de
Población y Vivienda 2010). El grado promedio de
escolaridad de las mujeres (10.3) está por debajo del
de los hombres (10.8), y 4% del total de las mujeres de
15 años y más no cuenta con educación básica, en contraste con 1.7% de los hombres (Cuadro 9). Así, hay
más mujeres que hombres sin escolaridad, lo que las
ubica en una situación de desventaja, y hay una proporción mayor de mujeres que no cuentan con estudios de educación superior, lo que implica una
condición de rezago educativo.
Por nivel de instrucción, 57.8% de las mujeres ocupadas
cuentan con secundaria o más, proporción que resulta
mayor a la de los varones en casi cuatro puntos porcentuales. El promedio de ingreso por hora trabajada
indica que, a mayor escolaridad, los ingresos aumentan; no obstante, se observa que los hombres ganan
más que las mujeres cuando cuentan con primaria
completa o incompleta, que las mujeres con instrucción secundaria completa ganan más por hora que los
varones, y que quienes cuentan con instrucción media
superior y superior tienen ingresos similares.

Según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015,
la tasa de participación económica de las mujeres es
de 39.7%, lo que significa que menos de la mitad de
las que están en edad de trabajar tiene o está en búsqueda de un empleo. Así, pese a que el empleo en las
mujeres ha crecido a un mayor ritmo que el de los
hombres en las últimas dos décadas, la participación
femenina continúa siendo menor a la masculina: 69
de cada 100 hombres de 12 y más años pertenece a la
población económicamente activa.
Para 2015, la suma de mujeres ocupadas de 12 años y
más en el municipio de Puebla fue de 661,265. De
éstas, 8 de cada 10 (83.9%) están ocupadas en el sector terciario de la economía, principalmente en el sector de servicios, transporte, gobierno y otros servicios
(60.6%) y en el comercio (23.3%); 14.7% del total de
ocupadas se emplean en el sector secundario y sólo
0.4% están ocupadas en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca).
La mayoría de las mujeres se desempeña en el mercado laboral como comerciantes y trabajadoras en
diversos servicios (49.6%) y como funcionarias, profesionistas, técnicas y administrativas (40.3%); en la
industria y en la artesanía se emplea 9%, y 0.4% en el
sector agropecuario. De las mujeres ocupadas, 24.7%
trabaja por cuenta propia y dos de cada tres mujeres
ocupadas (74.23%) son subordinadas y remuneradas.
Además, 11. 5% reciben un salario mínimo mensual,
31.6%, de uno a dos salarios mensuales y 51% más de
dos salarios mensuales.

CUADRO 9.
Nivel de escolaridad por sexo en el municipio de Puebla

Sin Escolaridad

Educación Básica
Completa

Educación Media
Superior

Educación
Superior

Hombres

2.0

40.6

24.9

32.2

Mujeres

4.0

42.9

23.2

29.7

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Hay 138,367 hogares declarados con jefatura femenina de un total de 430,542, es decir, uno de cada tres
hogares (32%). Esto indica que las mujeres cumplen
con un doble rol social como madres trabajadoras y
jefas de familia.

Contexto estatal del acoso sexual y otras
formas de violencia sexual en el estado
de Puebla
De acuerdo con la ENDIREH 2016, en el estado de
Puebla 35.7 de cada 100 poblanas han sido violentadas en espacios comunitarios, proporción menor a la
media nacional (38.7 mujeres de cada 100). Las agresiones sexuales que describe la ENDIREH 2016 ocurren en calles, plazas, lugares de reunión, cine, teatro,
centros comerciales y algún otro espacio común en la
ciudad, y las manifestaciones de violencia de género
comprenden frases ofensivas, abuso, hostigamiento,
acoso, así como agresiones de carácter sexual.

GRÁFICO 1.
Distribución porcentual de las mujeres según condición
de violencia en el ámbito comunitario
Porcentajes
Ámbito Nacional
Puebla

61.3

38.7

64.3

35.7

Sin violencia

Con violencia

9

Como se puede observar en el Gráfico 1, en Puebla
35.7% de las mujeres reportaron haber sufrido algún
tipo de agresión en algún espacio común, mientras
que a nivel nacional la proporción fue de 38.7%.10
Es decir, casi cuatro de cada diez mujeres han sido
agredidas en las calles, plazas, lugares de recreación y
reunión por algún hombre sin vínculos consanguíneos. Del 35.7% de mujeres que ha sufrido violencia
en espacios públicos el 34.3% de los casos ha sido
abuso sexual, 13.6% fue violencia emocional y 8.3%
violencia física.
9

La ENDIREH tiene como objetivo cuantificar la prevalencia, frecuencia y magnitud de los diferentes tipos de violencia de género padecidos por las mujeres de 15 años y
más a lo largo de su vida, principalmente en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario. Las manifestaciones de violencia de género en el espacio público
excluyen al esposo o pareja y a cualquier persona del
ámbito familiar.
10 Los incidentes de violencia pueden manifestarse de
manera intensa y persistente, y puede haber más de un
tipo de violencia y más de un agresor contra una sola
víctima.

Fuente: elaboración propia con base en la ENDIREH 2016.

CUADRO 10.
Porcentaje de mujeres violentadas en el ámbito
comunitario por tipo de violencia a lo largo de la vida

Le han hecho sentir miedo de ser
atacada o abusada sexualmente
Le han dicho piropos groseros u
ofensivos 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 usted
Han tratado de obligarla a tener
relaciones sexuales en contra de
su voluntad
La han obligado a tener
relaciones sexuales en contra de
su voluntad

Ámbito
Nacional

Puebla

9.3

9.7

27.4

27.0

3.4

4.0

12.6

14.4

8.9

8.3

1.3

1.1

0.6

0.7

Fuente: elaboración propia con base en la ENDIREH 2016.
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En cuanto a la distribución de edades de mujeres
según condición de violencia en el ámbito comunitario a lo largo de la vida, destaca que en el ámbito
nacional las mujeres de 15 a 24 años son las que registran mayor porcentaje de incidentes de violencia,
mientras que en Puebla el mayor porcentaje se ubica
en el rango de edad entre los 25 y 34 años (Cuadro 11).

CUADRO 11.
Distribución de mujeres de 15 años y más y grupos
decenales de edad con incidentes de violencia en el
ámbito comunitario a lo largo de la vida

Ámbito
nacional

Puebla

15 a 24 años

46.0

41.1

25 a 34 años

43.8

42.3

35 a 44 años

39.4

36.9

45 a 54 años

37.4

35.1

55 años y más

26.3

22.4

Total

38.7

35.7

Fuente: elaboración propia con base en la ENDIREH 2016.

De acuerdo con la ENVIPE 2016 (Gráfico 2), la población del Municipio de Puebla tiene una mayor percepción de seguridad en su colonia y/o localidad, pero al
desagregar los datos, se observa que 53% de las mujeres dijo sentirse insegura en el entorno de residencia;
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esta percepción de inseguridad aumenta a 66.7% a
nivel municipal. El ámbito geográfico que se percibe
más inseguro es el estatal, debido a que 71.3% de las
mujeres poblanas se sienten inseguras de vivir o transitar en Puebla.

GRÁFICO 2.
Percepción de inseguridad de mujeres de Puebla por
ámbito geográfico
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71.3%

70
Porcentaje

Respecto a la violencia que viven las mujeres indígenas en el ámbito comunitario, la ENDIREH 2016 revela
que las mujeres que reconocen que “ hablan alguna
lengua indígena y/o se consideran indígenas” son las
que registran menores incidentes de violencia en este
ámbito. A nivel nacional, el 32.1% de mujeres indígenas
declararon haber sido víctimas de alguna condición de
violencia, frente al 40.9% de mujeres no indígenas.
Mientras que en el estado de Puebla el 28.4% de mujeres indígenas fueron víctimas de violencia en contraste con el 39.2% de mujeres no indígenas.
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la
ENVIPE 2016.

Como se puede ver en el Gráfico 3, los espacios donde
las mujeres dicen sentirse inseguras son, principalmente, el transporte público, las carreteras, las calles,
los cajeros automáticos en la vía pública y los mercados. En contraste, en los espacios privados hay una
menor proporción de mujeres que se sienten inseguras. No obstante, es importante precisar que la violencia de género se presenta como un continuo entre el
espacio público y el espacio doméstico.
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GRÁFICO 3.
Distribución porcentual de mujeres que manifiestan sentirse inseguras en algunos espacios públicos y privados en
la Ciudad de Puebla
Porcentaje
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENVIPE 2016.

GRÁFICO 4.
Distribución porcentual del horario aproximado en que
una mujer fue víctima del delito (hostigamiento sexual,
manoseo, exhibicionismo o intento de violación)
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En cuanto a la distribución de horarios en los cuales
las mujeres del estado de Puebla han sido víctimas de
algún delito o se sienten más inseguras, de acuerdo
con la ENVIPE 2016, el horario de la tarde muestra una
mayor prevalencia con 41.9%, es decir, cuatro de cada
diez delitos se cometen en horario laboral, entre las
12:00 y las 18:00 horas. Por su parte, los delitos cometidos en la mañana y en la noche muestran una proporción similar (24%), mientras que en el horario de la
madrugada la proporción de delitos disminuye a
8.2%. Estos datos son muy importantes, ya que contradicen la creencia de que los delitos sexuales se
cometen por la noche (Gráfico 4).
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Fuente: elaboración propia con base en la ENVIPE 2016.
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Panorama del acoso sexual y otras formas
de violencia sexual contra mujeres y
niñas en el municipio de Puebla
En los siguientes apartados se abordan dos cuestiones que permiten caracterizar y profundizar el fenómeno del acoso sexual y otras formas de violencia
sexual vivida por las mujeres en el municipio de Puebla, específicamente en los corredores, mercados y
líneas de transporte definidos como lugares de intervención del Programa. En primer lugar, se analiza una
serie de evidencias empíricas producidas mediante
una encuesta de percepción y victimización, aplicada
en los lugares de estudio. En segundo lugar, se introduce en el análisis la perspectiva cualitativa al recuperar la experiencia de las mujeres, sus percepciones y
los significados que construyen en torno a la violencia
y cómo ésta repercute en la vida urbana, la movilidad
y en sus proyectos de vida.
Debido a que no hay información sobre acoso sexual
y otras formas de violencia sexual contra mujeres y
niñas en espacios públicos en Puebla, se levantó la
encuesta de línea base sobre percepción de inseguridad y victimización en el transporte, mercados y
corredores turísticos del municipio de Puebla en 2017.
La evidencia que se presenta en este documento
tiene carácter de punto de partida que permitirá
observar las transformaciones que se considera, serán
el resultado de las intervenciones del programa.11
Dicha encuesta, registra un 37.4 %12 de mujeres con
incidencia de algún tipo de acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público durante
los últimos doce meses (dos mercados, dos líneas de
11

Se aplicó una encuesta probabilística, no estratificada,
monoetápica, por conglomerados. El muestreo fue aleatorio simple con un grado de confianza de 95%, un margen de error de 5% y un intervalo de confianza de p=0.523
y q=0.447. La encuesta se aplicó a un total de 1,598 personas de 14 años y más, de las cuales 1,401 son mujeres y
197 son hombres (muestra como grupo control).
12 Este dato es concordante con la ENDIREH 2016, que
indica que a nivel estatal hay un 38.7% de mujeres que
reporta violencia comunitaria.
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transporte y dos corredores turísticos)13, cuyo desglose por lugar arroja que en los corredores turísticos
el porcentaje de prevalencia es de 39.4 %; en los mercados, el 34.7 % y en las líneas de transporte el 38.1 %.

Percepción de inseguridad en el espacio
público
La percepción de inseguridad es una experiencia
social que hace referencia a vivencias y sentimientos
que tienen componentes de género específicos. En
efecto, “si bien la violencia en las calles afecta primordialmente a los hombres, la percepción del temor
ante las violencias es mayor en las mujeres” (Falú,
2009:11). El análisis de los datos de la encuesta muestra que es mayor la percepción de inseguridad de las
mujeres que de los hombres (Gráfico 5, página 39).
Ahora bien, el espacio concebido como materialidad y
práctica social está profundamente relacionado con
la inseguridad que experimentan las mujeres en Puebla. De esta manera, el miedo a la violencia tiene una
dimensión espacial, es decir, hay mayor sensación de
vulnerabilidad dependiendo de las características de
los lugares. El Gráfico 6 muestra dónde las mujeres se
sienten inseguras según la encuesta (las calles, los
corredores y los transportes públicos presentan los
más altos porcentajes).
El Gráfico 7 muestra las diferencias en la percepción
de inseguridad por edad. Se observa que la mayoría
de las mujeres se sienten inseguras en las calles, los
corredores y los transportes públicos, y esta percepción aumenta a medida que el rango de edad disminuye. En contraste, la percepción de inseguridad en
los corredores turísticos, las plazas comerciales y los
parques es mayor entre los grupos de mayor edad.
La percepción de la inseguridad urbana de las mujeres es diferente a la de los hombres; se diferencia en
13 El dato se calculó con muestras representativas por
lugar (dos mercados, dos transportes y dos corredores
turísticos), por lo que sólo es aplicable a dichos espacios.

GRÁFICO 5.
Población de 14 años y más del municipio de Puebla,
según percepción de inseguridad en espacios públicos
por sexo, 2017

GRÁFICO 6.
Población de mujeres de 14 años y más del municipio de
Puebla por espacio público, según percepción de
inseguridad en éstos, 2017
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inseguridad y victimización en el transporte, mercados
y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017

Fuente: ONU-Mujeres/Ayuntamiento de Puebla/UAMI. Encuesta de línea base sobre percepción de
inseguridad y victimización en el transporte, mercados
y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017

GRÁFICO 7.
Población de mujeres de 14 años y más del municipio de Puebla por rangos de edad, espacio público y transportes,
según percepción de inseguridad en éstos, 2017
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su grado, su naturaleza, así como en sus efectos en las
vidas femeninas (Pain, 2000). Una razón de esto es
que las mujeres perciben una amenaza única y particular, apenas sentida por los hombres: la violencia
sexual (Koskela, 1999). En esta perspectiva diferencial,
el temor de las mujeres y las niñas poblanas a sufrir
acoso sexual y otras formas de violencia sexual en
espacios públicos alcanza a casi 60% de las encuestadas, mientras que sólo 14.6% de los hombres encuestados manifiesta este temor (Gráfico 8). Así, por
ejemplo, 16.4% de los encuestados teme sufrir una
agresión sexual en los mercados, 14.2% en los corredores y 4.3% en los transportes públicos.

De acuerdo con los datos de la encuesta, la edad de
las mujeres tiene un claro efecto diferenciador del
temor a vivir alguna forma de acoso sexual en el
espacio público en Puebla. Como se puede ver en el
Gráfico 9, las mujeres jóvenes entre 14 y 29 años
representan al grupo de edad más sensible a la percepción de riesgo, lo que las ubica en una situación de
mayor vulnerabilidad porque la percepción de inseguridad tiene efectos en la vida de las mujeres y en
sus prácticas cotidianas. No obstante lo anterior, los
niveles de los otros grupos de edad también son altos
(Gráfico 9).

GRÁFICO 8.
Población de 14 años y más del municipio de Puebla
que manifiesta sentir temor a ser víctima de acoso
y otras formas de violencia sexual en espacios
públicos, 2017

GRÁFICO 9.
Población de mujeres de 14 años y más del municipio
de Puebla por rangos de edad y temor a ser víctimas de
acoso y otras formas de violencia sexual en espacios
públicos, 2017
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Tipos de acoso sexual y otras formas
de violencia en contra de mujeres y niñas
en los espacios públicos del municipio de
Puebla
Como se puede ver en el Cuadro 12, los tipos de acoso
experimentado por las mujeres durante los últimos 12
meses se diferencian dependiendo de los espacios
públicos estudiados. Un hallazgo significativo es que,
en los corredores, las mujeres han padecido en mayor
proporción palabras despectivas, piropos ofensivos y
miradas morbosas al cuerpo. En los mercados, las
mujeres reportan haber experimentado con mayor
magnitud piropos ofensivos, miradas morbosas al
cuerpo y haberlas hecho sentir miedo de sufrir un
ataque sexual. Por su parte, en el transporte, las mujeres indican que las miradas morbosas, las palabras
despectivas y los piropos ofensivos son los más
hechos más significativos en su vida cotidiana.

En términos generales, el 55.98% de las mujeres consultadas afirmaron haber sufrido algún incidente de
acoso sexual y otras formas de violencia en algún
momento de su vida. Un dato que conviene resaltar
es que en los corredores turísticos el 25.9% de las
mujeres reporta que le hicieron sentir miedo de sufrir
un ataque sexual mientras que el 9.2% de las mujeres
han experimentado persecuciones para ser atacadas
sexualmente. Así también, un dato comparativo
importante es el aumento en los últimos doce meses,
tanto en corredores como en el transporte público, del
evento “la obligaron a tener relaciones sexuales”, con
relación a lo reportado por las mujeres encuestadas a
lo largo de la vida, cuestión a la que hay que poner
mayor atención durante la intervención del programa
(Cuadro 13, página 42).
Por otro lado, la encuesta aplicada a hombres indagó
sobre si ellos reconocían haber cometido algún acto de

CUADRO 12.
Población de mujeres de 14 años y más del municipio de Puebla que ha sido víctima de acoso y otras formas de
violencia sexual en espacios públicos en los últimos 12 meses, 2017.

% Víctimas
Corredores

% Víctimas
Mercados

% Víctimas
Transportes

Le dijeron piropos ofensivos

43.1

38.1

36.8

Le dijeron palabras despectivas

37.1

18

33.5

Le miraron morbosamente el cuerpo

43.3

36.5

39.9

Le manosearon su cuerpo

12.7

7.5

21

Se tocaron los genitales frente a usted

15.5

10.1

23.1

Le recargaron el cuerpo

17.4

19.6

32.3

Eyacularon frente a usted

2.8

2

3

Le tomaron fotos sin consentimiento

11.4

8.1

12.5

Le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque sexual

25.9

20

23.6

La persiguieron para un ataque sexual

9.2

5.4

0.2

La obligaron a tener relaciones sexuales

2.5

0.4

8.4

39.4

34.7

38.1

Acto violento o delito reportado

Con incidentes de acoso sexual y otras formas de violencia sexual

Fuente: ONU-Mujeres/Ayuntamiento de Puebla/UAM-I. Encuesta de línea base sobre percepción de inseguridad y victimización en
el transporte, mercados y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017
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CUADRO 13.
Población de mujeres de 14 años y más del municipio de Puebla por tipo de acto violento relacionado con el acoso
sexual experimentado en espacios públicos alguna vez en su vida, 2017.14

% Víctimas
Corredores

% Víctimas
Mercados

% Víctimas
Transportes

Piropos ofensivos

51.3

45.5

37.5

Palabras despectivas

42.9

26.3

43

Miradas morbosas

55.2

51.4

51

Manosearon su cuerpo

17.3

16.9

27.4

Tocaron genitales

21.3

17.7

28.3

Recargaron el cuerpo

20.2

27.3

34.5

Tipo de evento

Eyacularon frente a usted

4.2

3.3

2.8

Tomaron fotos

13.8

9.1

14.8

Le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque sexual

35.1

30.7

31.3

Persiguieron para un ataque sexual

15.3

10.9

11.5

Obligaron a tener relaciones sexuales

1.8

0.6

1.9

Con incidentes de acoso sexual y otras formas de violencia

55.5

59.8

51.9

Fuente: ONU-Mujeres/Ayuntamiento de Puebla/UAM-I. Encuesta de línea base sobre percepción de inseguridad y victimización en
el transporte, mercados y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017

acoso sexual. Los datos indican que 20% aceptó haber
mirado morbosamente a las mujeres, uno de cada diez
reconoció haber dicho algún piropo ofensivo, así como
palabras despectivas a mujeres. En un porcentaje
menor, 4.1% dijo haber tomado fotos sin permiso, 2.7%
tocar los genitales de alguien más y cerca de 1% dijo
que manoseó o recargó el cuerpo con intenciones de
carácter sexual, o que eyaculó enfrente de una mujer.
Al observar el vínculo con el victimario resalta la frecuencia con que se identifica a desconocidos como los
autores de cada uno de estos tipos de acoso y violencia
sexual con independencia del espacio público en el que
se cometen. En corredores turísticos destacan los casos
donde se observa un vínculo entre la víctima y el victimario en los piropos ofensivos: 69.1% de las mujeres
reportan haber recibido este tipo de piropos por parte
de algún familiar. En los mercados, 44.7% señala que es
un conocido quien persigue a las mujeres para atacarlas sexualmente. Finalmente, 35% de las encuestadas
aseguran que las agresiones en los transportes públicos fueron cometidas por el conductor.
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Ahora bien, es necesario observar con mayor detenimiento los espacios definidos para la intervención
del Programa en Puebla, puesto que hay diversas
micro-espacialidades al interior o en el exterior de
estos lugares que pueden generar dinámicas diferentes en relación con los tipos de acoso y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en
espacios públicos. De esta manera, en el corredor 5
de Mayo, cerca de 65% de los piropos obscenos ocurrieron mientras las víctimas estaban en negocios y,
en menor proporción, en esquinas o en los trayectos
rumbo a los corredores. Además, alrededor de 25%
de las palabras ofensivas, las miradas morbosas o
los manoseos al cuerpo ocurrieron en los trayectos y
los alrededores. Menos de 5% de estas mismas agresiones sexuales ocurrieron en las esquinas y una
menor proporción en las bancas y negocios aledaños.

14

14 De acuerdo con la información obtenida, cabe destacar
que se ha registrado un aumento en los últimos doce
meses de casos de mujeres que han sido obligadas a
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De igual forma, menos del 10% acumulado del resto
de los eventos ocurrieron en los trayectos, los alrededores y las esquinas. Algo similar pasa en el corredor
Los Sapos.
En las entradas al mercado La Acocota existe un
menor porcentaje de mujeres que afirmaron haber
sufrido algún tipo de acoso sexual. Asimismo, la proporción de acoso sexual es menor en los puestos de
dicho mercado con relación al mercado 5 de Mayo. En
ambos casos, las mujeres coinciden en que el acoso
sexual y otras formas de violencia sexual sufrida han
ocurrido principalmente en los alrededores y no en el
interior de los mercados.
Por otra parte, 50% de los actos de acoso sexual contra
usuarias del transporte público, como recargarse en el
cuerpo, toma de fotos sin su consentimiento y persecuciones con intención de atacarlas sexualmente, se
presentan dentro del vagón, así como en los accesos a
tener relaciones sexuales en el transporte y en los corredores turísticos, y de mujeres que han visto a hombres
eyacular frente a ellas.

la estación, el andén y, en menor medida, en el trayecto
a la estación. Asimismo, la mayoría de los piropos ofensivos ocurrieron en el andén, dentro del vagón y en el
acceso a la estación. En cambio, casi 50% de las persecuciones con fines de ataque sexual ocurrieron dentro
del vagón, 20% en los alrededores y cerca de 10% en el
trayecto a la estación. De manera particular, las usuarias de la línea 2 de RUTA señalaron que la mayoría de
estas situaciones fueron experimentadas dentro del
vagón, y casi 90% de los casos de acciones como eyacular frente a ellas y obligarlas a tener relaciones
sexuales ocurrieron ahí. Además, es significativo que
casi 90% de los piropos ofensivos se localizaron en el
andén; el tercer lugar donde se registraron más casos
de éstos es en los alrededores a la estación.
En lo que respecta a los horarios en que las mujeres
reportan los eventos de acoso sexual durante los últimos doce meses, cerca de 80% de los casos ocurridos
en los corredores turísticos tuvieron lugar entre las
17:00 y las 20:00 horas (Cuadro 14); en los mercados,
entre las 8:00 y las 10:30 horas (Cuadro 15, página 44),
y aunque en el transporte público se aprecia una distribución más homogénea, el horario de mayor ocu-

CUADRO 14.
Población de mujeres de 14 años y más del municipio de Puebla por horario de ocurrencia, según tipo de acoso
sexual experimentado en corredores turísticos, 2017.

5:30 a
8:00

8:01 a
10:59

11:00 a
13:59

14:00a
16:59

17:00 a
19:59

20:00 o
más

Le dijeron piropos ofensivos

0.0%

0.1%

1.2%

1.3%

3.1%

1.0%

Le dijeron palabras despectivas

1.7%

6.3%

9.5%

13.0%

26.1%

5.6%

Le miraron morbosamente el cuerpo

0.0%

0.8%

3.4%

6.6%

9.5%

2.9%

Le manosearon su cuerpo

2.4%

3.8%

9.1%

21.2%

19.4%

4.9%

Se tocaron los genitales frente a usted

0.1%

0.5%

1.2%

1.9%

2.9%

1.0%

Le recargaron el cuerpo

1.22%

0.6%

1.9%

0.6%

3.4%

2.6%

Eyacularon frente a usted

0.3%

0.8%

1.2%

2.2%

2.6%

1.9%

Le tomaron fotos sin consentimiento

1.1%

0.5%

0.5%

0.5%

2.9%

0.5%

Le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque sexual

0.1%

0.1%

1.7%

1.7%

2.2%

1.7%

La persiguieron para un ataque sexual

0.3%

1.2%

3.6%

3.6%

7.4%

4.3%

La obligaron a tener relaciones sexuales

0.1%

0.8%

1.9%

1.9%

4.3%

2.4%

Acto violento o delito reportado

Fuente: ONU-Mujeres/Ayuntamiento de Puebla/UAM-I. Encuesta de línea base sobre percepción de inseguridad y victimización en
el transporte, mercados y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017
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CUADRO 15.
Población de mujeres de 14 años y más del municipio de Puebla por horario de ocurrencia, según tipo de acoso
sexual experimentado en mercados, 2017.

5:30 a
8:00

8:01 a
10:59

11:00 a
13:59

14:00 a
16:59

17:00 a
19:59

20:00
o más

Le dijeron piropos ofensivos

0.1%

3.8%

8.6%

5.2%

4.2%

0.9%

Le dijeron palabras despectivas

0.0%

1.5%

9.4%

4.7%

5.5%

2.3%

Le miraron morbosamente el cuerpo

0.0%

0.9%

1.5%

0.9%

1.9%

0.1%

Le manosearon su cuerpo

0.0%

5.7%

12.9%

7.1%

7.1%

2.1%

Se tocaron los genitales frente a usted

0.0%

0.1%

0.1%

0.3%

0.3%

0.3%

Le recargaron el cuerpo

0.1%

0.1%

1.3%

0.7%

1.1%

0.1%

Eyacularon frente a usted

0.9%

1.1%

2.7%

2.5%

1.9%

1.3%

Le tomaron fotos sin consentimiento

2.6%

0.0%

5.3%

1.7%

2.6%

2.6%

Le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque sexual

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

La persiguieron para un ataque sexual

3.6%

52.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

La obligaron a tener relaciones sexuales

0.5%

0.1%

0.0%

0.0%

0.5%

0.1%

Acto violento o delito reportado

Fuente: ONU-Mujeres/Ayuntamiento de Puebla/UAM-I. Encuesta de línea base sobre percepción de inseguridad y victimización en
el transporte, mercados y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017

CUADRO 16.
Población de mujeres de 14 años y más del municipio de Puebla por horario de ocurrencia, según tipo de acoso
sexual experimentado en transporte público, 2017.

5:30 a
8:00

8:01 a
10:59

11:00 a
13:59

14:00a
16:59

17:00 a
19:59

20:00
o más

Le dijeron piropos ofensivos

3.4%

2.5%

3.4%

5.1%

6.8%

4.7

Le dijeron palabras despectivas

11.1%

13.3%

12.5%

15.5%

28.8%

13.3%

Le miraron morbosamente el cuerpo

5.1%

4.2%

3.8%

3.2%

8.5%

6.8%

Le manosearon su cuerpo

14.9%

13.7%

13.7%

17.2%

26.4%

10.3%

Se tocaron los genitales frente a usted

2.3%

1.5%

1.9%

2.7%

4.9%

5.7%

Le recargaron el cuerpo

5.1%

2.5%

1.2%

3.2%

5.7%

4.4%

Eyacularon frente a usted

0.2%

0.0%

0.6%

0.2%

0.4%

0.2%

Le tomaron fotos sin consentimiento

10.8%

2.7%

2.7%

24.3%

32.4%

24.3%

Le hicieron sentir miedo de sufrir un ataque sexual

2.5%

1.7%

1.5%

1.7%

4.0%

4.9%

La persiguieron para un ataque sexual

0.8%

0.4%

0.6%

0.2%

2.3%

0.0%

La obligaron a tener relaciones sexuales

2.5%

25.8%

0.0%

0.2%

0.0%

0.0%

Acto violento o delito reportado

Fuente: ONU-Mujeres/Ayuntamiento de Puebla/UAM-I. Encuesta de línea base sobre percepción de inseguridad y victimización en
el transporte, mercados y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017
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rrencia fue entre las 17:00 y las 20:00 horas (Cuadro
16, página 44).
Finalmente, con base en estos datos, se puede concluir
que la violencia sexual es una dimensión inevitable de
la experiencia urbana de las mujeres poblanas, lo que
confirman los testimonios de las mujeres que participaron en los grupos focales, que aseguran haber padecido distintas formas de acoso sexual, como piropos
ofensivos, comentarios obscenos, toqueteos, nalgadas,
roces corporales e insinuaciones, lo que pone a las
mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad en
el espacio público. La cotidianeidad del acoso sexual
dificulta su reconocimiento y lo naturaliza.

Factores de riesgo asociados al acoso
sexual y otras formas de violencia sexual
Para comprender las causas y los factores de riesgo
asociados al problema del acoso y otras formas de
violencia sexual contra mujeres y niñas en espacios
públicos en el municipio de Puebla, el presente análi-

sis identifica dimensiones asociadas a la violencia
sexual que interactúan en diferentes niveles: macrosocial, comunitario e individual (OAS, 2010).
A nivel macrosocial, el acoso sexual y otras formas de
violencia en el espacio público están enraizadas en un
orden estructural de género sustentado, por un lado,
en valores culturales y normas socialmente inculcadas que lo fundamentan y validan y, por otro lado, en
relaciones de poder que generan desigualdades profundas entre hombres y mujeres. Este orden social de
género normaliza e invisibiliza la violencia sexual,
inclusive para las propias víctimas, y expresa, mediante
valores y símbolos culturales, el dominio de los hombres que se observa claramente en el espacio público.
Uno de los efectos más importantes de lo anterior es
la dificultad para reconocer el acoso sexual como una
forma de violencia y como un delito. Esta situación
debe ser reconocida y enfrentada por el Estado
mediante distintas acciones y políticas públicas.
En este sentido, el Cuadro 17 muestra la respuesta que
dieron las encuestadas a la pregunta de si consideran

CUADRO 17.
Población de 14 años y más del municipio de Puebla que percibe como delito a las distintas formas de violencia
sexual, 2017

Acto violento o delito

Corredores

Mercados

Transportes

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Piropos ofensivos

82.4%

37.8%

50.7%

31.7%

60.9%

30.5%

Palabras despectivas

60.2%

37.8%

70.8%

37.8%

62.3%

24.3%

Miradas morbosas

69.4%

33.0%

66.8%

52.0%

72.4%

15.0%

Manosear el cuerpo

72.4%

41.5%

69.5%

33.3%

82.4%

25.2%

Tocar los genitales

89.4%

36.4%

70.8%

37.1%

80.6%

26.4%

Recargar el cuerpo

86.9%

36.5%

67.5%

43.1%

81.1%

20.4%

Eyacular frente a usted

89.0%

41.5%

73.5%

32.7%

85.7%

25.9%

Tomar fotos sin consentimiento

88.0%

36.7%

74.7%

39.3%

85.9%

24.0%

Hacer sentir miedo de sufrir un ataque
sexual

90.2%

36.7%

76.8%

39.2%

89.1%

24.1%

Perseguir para un ataque sexual

91.4%

40.0%

92.0%

36.7%

91.5%

23.3%

Obligar a tener relaciones sexuales

87.2%

59.8%

85.6%

6.6%

71.7%

33.6%

Fuente: ONU-Mujeres/Ayuntamiento de Puebla/UAM-I. Encuesta de línea base sobre percepción de inseguridad y victimización en
el transporte, mercados y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017
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el acoso y otras formas de violencia sexual como delitos: alrededor de 60% sí lo hacen. Sin embargo, en los
mercados, 49.3% de las mujeres señaló que los piropos ofensivos no tienen la gravedad de un delito, y
alrededor de 30% dijo que las palabras despectivas, el
tocamiento de genitales y que les recarguen el cuerpo
no son delitos. Asimismo, 39.6% asegura que las miradas morbosas tampoco les parecen un delito. Esto
revela que los mercados son espacios donde el acoso
sexual es aceptado como parte de las relaciones normales entre mujeres y hombres.
Como se observa en el Cuadro 17 (página 45), el hecho
de que los hombres consideren que el acoso sexual es
algo natural aumenta las posibilidades de que mujeres y niñas lo padezcan. Así, son preocupantes los
bajos porcentajes de usuarios del transporte público
que consideran delitos las siguientes acciones: hacer
sentir a las mujeres miedo de sufrir un ataque sexual
(24.1), perseguirlas (23.3), obligarlas a tener relaciones
sexuales (33.6), decir piropos ofensivos (30.5), usar
palabras despectivas (24.3) y mirar morbosamente
(15). Es importante indicar que estas ideas impiden
que ciertas conductas, especialmente las relacionadas con violencia de índole verbal y gestual, sean consideradas como un tipo de violencia en el espacio
público que requiere la intervención del Estado y la
sociedad en general.
En esta línea argumental, en los grupos focales se
expresó la idea de que las agresiones son culpa de las
mujeres. Éste es uno de los prejuicios más extendidos
en los testimonios de hombres y mujeres con quienes
se trabajó, y se origina en la idea de que las mujeres
“provocan” a los hombres, principalmente mediante
su forma de vestir. Esta idea es compartida tanto por
mujeres adultas y jóvenes, como por hombres. En los
grupos focales, tanto hombres como mujeres, expresaron la idea de que el piropo no es acoso, y se cree
que forma parte de las acciones naturales de los
hombres. Esto se ve más claramente en los mercados,
donde se valida el piropo como parte de la “cultura del
mercado”. Esta creencia sólo fortalece la imagen de
que las mujeres son objetos sexuales, algo que se
refuerza cotidianamente en los espectaculares, la
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publicidad, la prensa, entre otros medios de comunicación de la ciudad.
A nivel macro social, la respuesta institucional a la
violencia sexual en espacios público es muy débil. Hay
factores que están relacionados directamente con la
falta de tipificación legal de las formas de acoso y violencia sexual y de los lugares de ocurrencia, lo que
repercute en la carencia de solidez de los sistemas
policiales y jurídicos para atacar este problema. En la
práctica, el hecho de que el acoso sexual en los espacios públicos no se reconozca como delito hace que
las instancias encargadas de impartir justicia sean
percibidas como ineficientes para proteger a las víctimas y castigar a los acosadores.
Ahora bien, lugares como los mercados tienen mecanismos internos de control y de vigilancia que vale la
pena mencionar. Las locatarias indican que al interior
de los mercados es muy difícil que los compañeros
cometan actos de violencia o acoso sexual. No obstante, durante el desarrollo de la discusión se evidenció que las locatarias han enfrentado de manera
directa casos de acoso sexual y han amenazado a los
agresores con denunciarlos. Es relevante indicar que
los mecanismos de cohesión internos muchas veces
construyen un clima que permite y tolera este tipo de
actos y dificulta las posibilidades de reconocer el
acoso sexual como una forma de violencia. Lo anterior
evidencia modelos de masculinidad y feminidad,
donde lo masculino se asocia con el manejo de conflictos y la protección de locatarios y locatarias, y la
fragilidad es vista como una característica femenina.
A nivel de la comunidad, en los diferentes grupos se
reconoció que existe un ambiente de inseguridad
para las mujeres en el municipio de Puebla, el cual se
evidencia con el incremento en los casos de feminicidio y en el levantamiento de mujeres en el centro de la
ciudad. Además, se señala que un factor que contribuye a esta situación es la pérdida de credibilidad de
las autoridades y los policías. A éstos inclusive se les
ve como agresores que hostigan sexualmente a las
mujeres más jóvenes.
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Otro factor de riesgo identificado en los grupos es la
falta de apoyo a quienes atestiguan situaciones de
acoso y otras formas de violencia. En efecto, en los grupos de discusión, las mujeres coinciden en que la presencia de otras personas en la calle (habitantes,
policías, comerciantes, inclusive otras mujeres) en
corredores o en el transporte no implica una mayor
protección o que vayan a recibir ayuda en caso de sufrir
acoso; por el contrario, los testigos son vistos como
cómplices por la indiferencia que muestran frente a
episodios de violencia sexual en los espacios públicos.
Otro factor de riesgo dentro de la comunidad está
relacionado con el estado de la infraestructura de los
mercados, el transporte y los corredores. Esta dimensión espacial tiene una incidencia importante sobre
las condiciones de seguridad y sobre la victimización
de las mujeres. Por eso, el alumbrado público y las
calles y banquetas deterioradas generan una sensación de inseguridad en las mujeres. En los grupos se
planteó que si se consideraran aspectos como éstos
en el diseño urbano se podría disuadir a los agresores,
se reducirían las oportunidades de acoso sexual y se
disminuirían las vulnerabilidades y los riesgos presentes en el entorno.
A escala individual, la percepción de seguridad y los
niveles de victimización de las mujeres están fuertemente condicionados por la edad, la sexualidad, la
clase social, el origen étnico y cultural. Durante el diagnóstico, se identificó la edad como un factor que
aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de vivir un episodio de violencia sexual en el espacio público. En efecto,
la información cuantitativa y cualitativa muestra que
las niñas y las adolescentes reconocen haber sido víctimas de una mayor variedad de actos de acoso sexual.

Consecuencias del acoso sexual y otras
formas de violencia sexual en la vida
urbana de las mujeres
Los costos del acoso y otras formas de violencia sexual
son, a menudo, subestimados en la mayoría de las
sociedades; pese a ello, la violencia sexual en contra de
las mujeres en los espacios públicos tiene un fuerte

impacto a nivel individual y social, incluyendo la pérdida de oportunidades educativas, laborales y de ocio,
y en ocasiones contribuye a generar entre las mujeres
una visión de sí mismas negativa, así como problemas
de ansiedad y depresión. Además, la violencia sexual
restringe su acceso a los espacios públicos y limita el
ejercicio del derecho a la ciudad, lo que impacta directamente en las posibilidades de moverse con libertad
por la urbe (Falú, 2009; Soto, 2012).
En la encuesta se preguntó a mujeres y hombres cuáles han sido los cambios de hábitos a los que han
recurrido para evitar ser víctimas de una agresión
sexual en el espacio público. Desde una perspectiva
de género, los datos muestran diferencias considerables. Mientras que para las mujeres los tres cambios
de hábitos más significativos son andar acompañada
(73.4%), dejar de salir de noche o temprano (62.3%) y
cambiar sus rutas de traslado (54.79%), 49.04% de los
hombres ha cambiado sus rutas de traslados, 38.2%
procura andar acompañado de alguien y 35.6% cambia de medio de transporte (Gráfico 10, página 49).
Es importante indicar que la opción “dejar de ver
amistades” muestra un incremento gradual a medida
que avanza la edad, contrario a lo que acontece con
las opciones “cambiar de transporte público” y “portar
objetos de defensa personal” (como gas pimienta,
navajas, alfileres, bisturí, máquinas de descargas eléctricas, cúter, entre otros), las cuales disminuyen en los
grupos etarios más jóvenes.
Lo anterior concuerda con lo expresado en los grupos
focales, donde se señaló que el acoso sexual es un elemento que condiciona el uso y el desplazamiento por
el espacio público. En el Cuadro 18 (página 48) se describen algunos testimonios en este sentido.
En la encuesta se incluyó una pregunta sobre qué tan
dispuestas estaban a pagar por un transporte seguro.
En particular, se preguntó directamente a cada mujer
encuestada si estaría dispuesta a pagar una cantidad
mayor de dinero. La mayoría de las mujeres reportó
que los incidentes de acoso sexual y violencia tienen
un efecto importante a la hora de pensar en invertir
en seguridad.
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CUADRO 18.
Testimonios de las mujeres sobre los factores de riesgo

Factores de riesgo
macro social

Factores de riesgo
comunitarios

Factores de riesgo individual

Normas de género y mitos culturales
sobre la mujer como “culpable”,
legitimización del acoso como
parte de la masculinidad hegemónica,
cultura de la violencia, respuesta
institucional débil

Insensibilidad, indiferencia,
ambiente de inseguridad,
infraestructura urbana

Edad

Algunas usan escotes, faldas, dejan muy
poco a la imaginación, llevan una ropa
transparente… bueno, hoy en día con eso
de los mallones todo van enseñando.
(Grupo de discusión, Operadores del
transporte)
Yo pienso que a veces depende porque
hay personas que sí se visten muy
provocativas, por eso casi enseñando,
vaya, muy provocativas, entonces yo
pienso que algunas sí. (Grupo de
discusión mujeres adultas)
Hace años vino una sobrinita a trabajar
conmigo [al mercado] y un compañero
locatario la empezó a asediar, a molestar,
y que te invito, él era adulto, ella era una
niña y ella no me decía nada, entonces yo
me imagino que ya le dio miedo y me
dijo: “oye, tía, mira este fulanito… ¿ah sí?”
Y vine a ver a don Enrique que es su líder
de aquí y le dije: “sabe qué, don Enrique,
pasa esto con mi sobrina”. El
administrador lo mandó a traer a él y nos
mandó a traer a nosotras y se arregló y le
dijo que si él volvía a faltarle al respeto a
la niña él como abogado iba a levantarle
una denuncia por acoso sexual. (Grupo
de discusión, mercado Acocota)

Pues también quitar la indiferencia
porque, por ejemplo, a veces vemos que
están haciendo ciertas cosas, incluso
siendo mujeres, estamos viendo que están
haciendo ciertas cosas con otras mujeres
u otras chicas y te pasas, así como
derecho como que no ves, por miedo a
que te hagan así, ya tú ves y a la mejor
otro chavo ve, en ocasiones ayudan
porque por más que estén gritando se
pasan derecho. (Grupo de discusión,
mujeres adolescentes)
Yo desde muy chiquita, bueno, hablo de
cuando iba a la secundaria, siempre me
ha tocado que siempre me han
nalgueado mucho. La última vez fue
horrible: subí al camión con mis hijas
cargando de cada lado, cuando delante
de todo mundo el tipo me manoseó lo
que se le dio la gana y todos los del
camión vieron y absolutamente nadie
hizo nada. Y yo no pude hacer nada
porque temía soltar a una de mis hijas y
que se cayera porque era chiquita, bebé.
(Grupo de discusión, mujeres adultas)
En Puebla hay un ambiente de
inseguridad para las mujeres
específicamente y creo que eso se debe a
un aumento de casos de feminicidios
donde los cuerpos de las mujeres son
expuestos en la vía pública, donde cada
vez son expuestos en lugares más
cercanos. (Grupo de discusión,
organizaciones de la sociedad civil)

A mi nietecita en una ocasión nos
subimos a la combi, venía su papá, su
mamá, veníamos cinco, y mi nieta agarró
y se quiso sentar atrás junto a la ventana,
y junto estaba un señor y ya que nos
bajamos dice: “abuela, te vas a enojar
conmigo”, “¿por qué?”, es que el señor me
estaba haciendo así (indica cómo la
mano rosaba la pierna de la niña). (Grupo
de discusión, mercado 5 de mayo)
En la secundaria estaba en un parque con
una amiga y mi amiga estaba con su
novio y llegó un chavo como de
veinticinco años, llegó, se bajó de su
bicicleta, se sentó, los pantalones los tenía
abiertos se sentó y se puso a masturbar y
así pasó mucho tiempo yo en ese
momento sí me puse a llorar, pero como
que te quedas en shock porque tenía
quince años. (Grupo de discusión,
mujeres adolescentes)
Iba yo, bueno, es por mi casa, tomé una
ruta e iba llena, entonces iba yo parada y
un chavo me tomó foto de mi colita.
(Grupo de discusión, mujeres
adolescentes)

Fuente: elaboración propia con base en los grupos de discusión.

Cada una de estas prácticas se relaciona con la cuestión de la ciudadanía y expresa una consecuencia
espacial clave: al desarrollar un modelo de movilidad
restringida, reducir para sí mismas la utilización de
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lugares públicos y, con ello, limitar su movilidad a
causa del temor, las mujeres reproducen involuntariamente la dominación masculina en el espacio público
(Koskela, 1999) (Cuadro 19).

Programa para la prevención y atención del acoso y otras formas de violencia
sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos de la ciudad de Puebla.

GRÁFICO 10.
Población de 14 años y más del municipio de Puebla por actividad cotidiana y medidas de seguridad, según
condición de haberlas modificado o dejado de realizar por temor a ser víctima de alguna agresión sexual, 2017
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victimización en el transporte, mercados y corredores turísticos del municipio de Puebla, 2017.

CUADRO 19.
Principales efectos del acoso sexual y otras formas de violencia
Dejar de salir muy noche
o muy temprano

Hay alumnas que comentan que para poder salir la piensan como mil veces, o van con el hermano
o van con las amigas que las acompañan o toman taxis. (Grupo de discusión, organizaciones de la
sociedad civil)

Busca andar en compañía
de alguien al estar en
un espacio público

Antes yo iba mucho al centro, casi vivía yo en el centro. Me lo conocía. ¡No, ahora ya es una cosa…!
Ahora cada vez que voy le digo a mi esposo “¡llévame!” Compro, mi esposo se da unas vueltas y me
recoge. (Grupo de discusión, mujeres adultas)

Cambiar de rutas o modo
de transporte

Yo ahí en la ruta 45, iba una chica atrás de mí y así, ¡la tocaron! Así es que yo preferí ya no subirme
en esa ruta e irme a tomar hasta Chedraui, me voy caminando, es más tiempo, pero más seguro.
(Grupo de discusión, mujeres adultas)

Dejar de estudiar
y trabajar

Bueno, yo antes trabajaba en la noche y tuve que salirme de trabajar porque ya era muy peligroso;
yo llegaba a las diez de la noche o diez y media y ya están solas las calles, pues luego te encuentras
a cada persona y no sabes cómo va a reaccionar o no sé, como que faltan mucho al respeto de la
mujer (sic). (Grupo de discusión, mujeres adolescentes)

Cambiar la forma de vestir

Usar objetos de defensa
Gastar más dinero
e invertir más tiempo
en viajes

Yo soy mucho de ir al mercado, yo me llevo unos tenis viejos, un pantalón, una playera, una
sudadera, no llevo bolsa más que la del mandado y pues ni me pinto ni nada, o sea, así toda
fodonga, para no llamar la atención. (Grupo de discusión, mujeres adultas)
Yo me compré pimienta en aerosol, porque mi hermana tiene defensa personal y pues a ella le
enseñan muchas cosas para defenderse, y luego me dice: “no, pues ten, tú que no sabes”. (Grupo de
discusión, mujeres adolescentes)
Ay, yo siempre ando detrás de mi niña. Dejamos pasar tres micros, aunque lleguemos más tarde,
hasta que pase vacío y le digo [a la niña]: “ponte la mochila atrás y te subes”. Grupo de discusión,
mujeres adultas)

Fuente: elaboración propia con base en los grupos de discusión.
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En resumen, es importante mencionar que el temor
al acoso sexual y otras formas de violencia sexual en
el espacio público tienen un costo social, pues no sólo
afectan el derecho de las mujeres a sentirse cómodas
y bienvenidas en el espacio público, sino que también
repercuten en su relación con su propio cuerpo y en
las relaciones sociales que tienen lugar en los espacios públicos. En palabras de Tovi Fenster (2005), la
falta de libertad de las mujeres para moverse en el
espacio por estar encarceladas en el hogar es una violación tan brutal de los derechos humanos como la
violencia física real. Esto se evidencia en el siguiente
testimonio:
Creo que el hecho de que tantos derechos a la vez
[se] estén violentando tan sólo al decidir un trayecto
para llegar a trabajar o para ir a una fiesta o alguna
actividad, digamos que implica, desde el hecho de
pensarnos como mujeres en un proceso en el que
nuestro cuerpo no esté disponible, no esté visible,
etcétera, implica ya una afectación a una libertad de
la personalidad, desde el derecho a la intimidad y un
montón de cosas de cómo tengo que pasar inadvertida o invisible para poder seguir siendo parte de
esta sociedad. (Grupo de discusión, organizaciones
de la sociedad civil)

Dimensiones espaciales del acoso sexual
y otras formas de violencia sexual en los
espacios de intervención
Las características físicas de los espacios y la forma en
que se planifican los bienes, los servicios y la infraestructura urbana son elementos determinantes en la
percepción de seguridad de las mujeres en el espacio
público. Así, en los grupos de discusión, las mujeres
indican que hay calles, trayectos, parques, puentes,
callejones, terrenos baldíos, que marcan su experiencia espacial como lugares inseguros. Asimismo, la
débil o nula iluminación, la poca visibilidad, la vegetación, la falta de civismo vinculado al deterioro de la
infraestructura son vistos como elementos medioambientales que agudizan el temor a la agresión sexual.
Estas necesidades, sin embargo, no son consideradas
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cuando se toman decisiones con respecto al diseño
urbano, y tal como lo expresa Falú (2017), se desconoce que la vida cotidiana de las mujeres requiere
una amplia gama de servicios, entre ellos, medios de
transporte público eficientes y seguros e infraestructura que les permitan tener acceso al espacio urbano
en la misma medida que los hombres.
En el Cuadro 20 se describen las características de la
infraestructura y los servicios que pueden producir,
reproducir o agravar las desigualdades entre mujeres
y hombres en los lugares de intervención.

CUADRO 20.
Lugares inseguros en los espacios de intervención
definidos

Mercado
5 de mayo

Mercado Carmen
Serdán “La Acocota”
Transporte
(metrobús línea 2 y
microbuses línea
LibertadCuauhtémoc)

Corredor Los SaposTeatro Popular

Corredor turístico 5
de mayo

Pasillos muy angostos, mala
distribución de los puestos y
productos, consumo de drogas en el
basurero, acumulación de basuras,
falta de vigilancia, escasez de
luminarias en los accesos,
prostitución en las calles aledañas,
venta de drogas en los alrededores,
excesivo comercio ambulante fuera
del mercado.
Deterioro ambiental y físico,
presencia de espacios de poca
visibilidad (recovecos) y basura, falta
de vigilancia en los alrededores.
Lugares con mucha afluencia
(saturación de vagones de metrobús,
unidades/micros, estaciones
terminales), deterioro de paraderos,
servicio discontinuo.
Deterioro ambiental y físico de la
zona, falta de vigilancia e
infraestructura en las zonas de
alrededor, prostitución, venta de
drogas ilegales, venta y consumo de
alcohol el fin de semana.
Alta aglomeración de personas,
deterioro ambiental y físico de la
infraestructura, grafitis, falta de
vigilancia en los alrededores del
corredor, inseguridad, robos y asaltos
en los alrededores.

Fuente: elaboración propia con base a los grupos de discusión.
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Esta preocupación ambiental es más sensible en el
transporte público como un espacio donde se padece
el acoso sexual. Por esta razón los microbuses y el
metrobús son lugares a los que hay que poner atención por el deterioro de las instalaciones y los accesos,
la falta de iluminación adecuada, la aglomeración de
usuarios o los vagones y unidades vacías, así como
por las paradas que están en muy mal estado.
Una perspectiva interesante del transporte público la
brindan los propios operadores del servicio RUTA de
metrobús: en las discusiones grupales se mostró que
son observadores privilegiados de los incidentes de
acoso sexual en el transporte. En sus relatos, los episodios de violencia sexual en contra de las mujeres
son frecuentes y muy poco visibilizados.
A mí me tocó y me ha tocado ver en Margaritas, que
hay hombres que se paran en la puerta y la mujer
forzosamente tiene que pasar en ese pequeño espacio, pero él se queda parado y no se mueve por nada
del mundo, entonces cuando pasa, la pasa rozando, o
sea, la forma que sea, pasa a tocarla. (Grupo de discusión hombres, operadores del transporte)
Por ejemplo, van las mujeres sentadas, lo que es en el
pasillo hay hombres que van, ahora sí que groseramente, tallándose en el costado de la mujer. O se
espera a que pasen todos y él se queda hasta el final,
cuando ya no hay espacio y ahí va y ahí va empujando. Inclusive cuando el hombre va sentado y pone
la mano acá, para que, en un frenón, en un empujón,
le pueda tocar, buscar el roce. (Grupo de discusión,
operadores del transporte)

Así pues, el espacio urbano tiene un papel protagónico en brindar las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres, y con ello el derecho
a una movilidad libre y segura, el derecho a la seguridad, el derecho a disfrutar del espacio público, es
decir, el derecho de las mujeres a la ciudad, porque
son ellas quienes mayormente padecen situaciones
de violencia sexual en el espacio público (Cuadro 21).

CUADRO 21.
Factores ambientales que contribuyen a un espacio
inseguro desde la perspectiva de las mujeres
Factor de aglomeración (saturación de personas)
Deterioro ambiental y descuido de instalaciones e
infraestructura
Mantenimiento deficiente de lugares públicos abiertos
Mala o inexistente iluminación
Falta de vigilancia
Falta de señalización e información adecuada sobre los
lugares (salidas, accesos, planos de barrio)
Escasa visibilidad (personas que pueden esconderse)
Calles y espacios sin visibilidad (pasillos, recovecos,
esquinas)
Vegetación, arbolado
Calles sucias, presencia de basura
Fuente: elaboración propia con base en los grupos de discusión.

Estrategias de enfrentamiento del acoso
sexual y otras formas de violencia contra
mujeres y niñas en los espacios públicos
Con base en la información obtenida, se puede afirmar que muchas mujeres no hablan sobre los actos
de violencia sexual que padecen y mucho menos presentan denuncias ante las autoridades. De acuerdo
con los resultados del diagnóstico, al menos en los
testimonios, las mujeres terminan por adoptar estrategias individuales para evitar el acoso sexual; en
otras palabras, son las propias mujeres las responsables de afrontar el problema con poco o nulo apoyo
institucional. Algunas de las estrategias identificadas
para prevenir la violencia o manejar el riesgo en el
espacio público son: conductas de evitación (usadas
por las mujeres para eludir la agresión sexual), conductas de autoprotección (referidas a la protección de
la victimización sexual) y las conductas de denuncia
(vinculadas al ejercicio de derechos) (Cuadro 22,
página 52).
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CUADRO 22.
Estrategias de enfrentamiento del acoso sexual y otras formas de violencia

Evitación

Autoprotección

Denuncia

“Salir acompañadas”, “salir en grupo”,
“salir durante el día”, “no ser vistas”,
“pasar desapercibidas”, “usar pantalón”,
“correr”, “bajarse del transporte”,
“caminar rápido”, “dejar pasar vagones”,
“cambiarse de ropa”.

Utilizar el propio cuerpo como defensa,
así “poner el codo” para cuidar el espacio
personal o “usar la mochila enfrente”
son medidas que regulan las distancias y
la proximidad con otros. Las mujeres
también indican que el autocuidado en
los espacios públicos muchas veces
obliga a llevar algún tipo de instrumento
de autodefensa, como un cúter, gas
pimienta en aerosol o un anillo bóxer.

Se encuentran formas de denuncia
informal: “enfrentar al agresor”, “poner en
evidenciar a los agresores”. Hay evidencia
de que las mujeres usan la violencia
verbal y física como forma de
enfrentamiento y denuncia (“decir
groserías”, “golpearlos”).
Sin embargo, es casi inexistente la
denuncia formal ante las autoridades.

Testimonios de mujeres que participaron en los grupos focales

Hay alumnas que comentan que para
poder salir la piensan como mil veces,
o van con el hermano o van con las
amigas que las acompañan o toman
taxis. (Grupo focal, organizaciones
de la sociedad civil)

“Yo me compré pimienta en aerosol,
porque mi hermana tiene defensa
personal y pues a ella le enseñan muchas
cosas para defenderse, y luego me dice: no
pues ten tú que no sabes”. (Grupo focal,
mujeres adolescentes)

“Cuando vamos a levantar alguna
denuncia te dicen, “pero ¿cómo iba
vestida?, o ¿por qué iba a esas horas de la
noche? [Te hacen sentir] mucha culpa.
(Grupo focal, organizaciones de la
sociedad civil)
Ya ni denuncia porque ya ve que es
mucho papeleo y que esperes, ahí se
pierde una todo el día. Y entonces a la
vuelta de la esquina pues ya los sueltan.
Los llevan al ministerio público y a los tres
días ya los soltaron. (Grupo focal, mujeres
adultas)

Fuente: elaboración propia con base en los grupos de discusión.

La denuncia formal ante las autoridades no es concebida como una estrategia para enfrentar el acoso y
otras formas de violencia sexual en los espacios públicos. La misma encuesta muestra que la tasa de denuncia de acoso es muy baja, incluso, han llegado a
reportarse menos de 1% de los casos. Así, 0.5% de las
personas entrevistadas en los corredores afirmaron
haber denunciado alguna de las situaciones, en los
mercados, 0.3% lo hizo y en el transporte público, 4.2%.
Las principales razones que las participantes de los
grupos de discusión dieron para no hacerlo están
relacionadas con un componente emocional:
•
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La vergüenza es la principal razón. Hay un temor a
ser rechazadas por la familia o amigos.

•

La culpa se acompaña de los estereotipos culturales que señalan que es la propia mujer quien provoca la agresión.

•

Desesperanza por la insensibilidad de otros
cuando se vive un acoso en la calle o en el transporte. Las víctimas inclusive pueden llegar a sentir
autocompasión, debido a que los testigos de los
actos de violencia no reaccionan, lo que desanima
a mujeres y niñas denunciar las agresiones.

Además del componente emocional o la falta de respuesta, existen otras causas que fueron mencionadas y que permiten entender las bajas tasas de
denuncia. Por un lado, está la desconfianza en las
autoridades responsables de garantizar el cumpli-
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miento de la ley, lo que muchas veces conlleva la
revictimización de las mujeres mediante cuestionamientos y procedimientos legales inoperantes. Por
otro lado, están las creencias que se expresan en afirmaciones como “es normal que pase”, “no tenía
importancia”, “no es delito”, las cuales naturalizan el
acoso y se vinculan con el orden cultural patriarcal
que inhibe la denuncia de la violencia.

CUADRO 23.
Listado de instituciones públicas, privadas y
comunitarias. Actores clave

Organización
Alianza para Garantizar a Mujeres y
Hombres Igualdad de todos los Derechos
Humanos A.C.
Barrio de Analco

Mapa de relaciones entre actores y
grupos de interés que intervienen en el
problema de violencia contra las mujeres
en el municipio de Puebla
Esta sección tiene como objetivo identificar a los
actores locales que pueden coadyuvar en el diseño
de una política pública para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres y que podrían participar
como aliados estratégicos del Programa. Se indagó
en los recursos, las herramientas y el capital social
que tienen los distintos actores, así como en el significado que le dan a la problemática del acoso sexual
y cómo esto puede o no ser un factor de éxito para el
Programa.
Entre los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017
se encuestó a los actores relevantes (stakeholders)
para el Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el Municipio de Puebla. Se
realizaron dos tipos de encuestas, una presencial y
otra en línea. En total, se entrevistó a 43 representantes de organismos públicos, privados y comunitarios.
Las personas encuestadas pertenecen a distintas
OSC, organismos del gobierno local, la Sala de Regidores y a una empresa privada. La participación total de
la encuesta presencial estuvo compuesta por 26
mujeres y dos hombres; en la encuesta en línea colaboraron nueve mujeres y seis hombres. Los 43 actores
encuestados representan a un total de 25 instituciones públicas, privadas y comunitarias involucradas en
la atención a la violencia contra las mujeres en espacios públicos (Cuadro 23).

Tipo
OSC
Vecinas

Centro de Análisis, Formación e Iniciativa
Social (CAFIS A.C.)

OSC

Colectivo El Torito

OSC

Colectivo Peatonal A Pata

OSC

Red por los Derechos Sexuales y
Reproductivos en México (DDSER Puebla)

OSC

El Taller. Centro de Sensibilización y
Educación Humana A.C.

OSC

Epicentro Inefable A.C.

OSC

Fundación Junto con los niños (JUCONI
A.C.)

OSC

Lado B, A.C.

OSC

NAKABAN Compromiso y conciencia
ciudadana A.C.

OSC

Observatorio Ciudadano de Derechos
Sexuales y Reproductivos A.C.

OSC

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio
Cultural

Gobierno local

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Gobierno local

Instituto Municipal de la Juventud

Gobierno local

Instituto Municipal de las Mujeres

Gobierno local

Contraloría Municipal

Gobierno local

Sala de Regidores

Gobierno local

Secretaría de Desarrollo Social Municipal

Gobierno local

Secretaría de Gobernación Municipal

Gobierno local

Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos

Gobierno local

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal

Gobierno local

Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)

Gobierno local

TATPA Transportes SA de CV (RUTA Línea 2)

Empresa
privada

Fuente: elaboración propia.
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Las dos encuestas tuvieron como objetivo conocer
diferentes aspectos de los actores clave relativos a su
experiencia de trabajo en temas relacionados con el
acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra
mujeres y niñas en espacios públicos. Además, se propuso generar una red de actores clave que puedan ser
agentes estratégicos en la ejecución del Programa.
A partir de los 43 actores entrevistados y de las 25
organizaciones gubernamentales, comunitarias y privadas, se logró construir una red de actores potenciales mayor a la prevista por los actores mismos. En la
encuesta en línea, el número de instituciones pasó de
15 a 62 potenciales, es decir, cuatro veces más. Para
realizar el mapa de actores se utilizó la metodología
de redes, con el fin de identificar a las instituciones y
organizaciones favorables al Programa.
Así pues, se conformó una red centrada en tres instituciones gubernamentales: el Instituto Municipal de
las Mujeres (IMM), la SSPYTM y el DIF municipal, y en
un segundo nivel de involucramiento, se identificó a
la Secretaría de Gobernación municipal y al Centro de
Justicia para las Mujeres.
La SSPYTM, el DIF municipal, el IMM, la Secretaría de
Gobernación del Ayuntamiento de Puebla y el Centro
de Justicia para las Mujeres son las instituciones con
mayor incidencia para atender el acoso sexual y otras
formas de violencia contra niñas y mujeres en espacios públicos en la ciudad de Puebla. El Observatorio
Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.
(ODESYR), el Observatorio de Violencia Sexual y de
Género de la Universidad Iberoamericana, el Consejo
Ciudadano de Seguridad, la Red por los Derechos
Sexuales y Reproductivos en México (DDSER Puebla)
tienen una trayectoria de trabajo en temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y forman parte del Consejo Ciudadano de
Derechos Humanos e Igualdad de Género del Municipio de Puebla, que es una red de organizaciones que
trabaja en temas relacionados con los derechos
humanos a nivel estatal y municipal.
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Cabe señalar que hay un vínculo intersectorial de los
distintos actores —incluyendo organizaciones con
una agenda más amplia como el Centro de Análisis,
Formación e Iniciativa Social (CAFIS A.C.), la Fundación
JUCONI y El Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C.— e instituciones como el Instituto
de la Juventud. La mayoría de estas instancias han
trabajado de manera conjunta con dependencias y
organismos del gobierno, como la SSPYTM, el DIF y el
IMM, en actividades de sensibilización sobre los derechos de las mujeres y los procesos consultivos para la
implementación de iniciativas gubernamentales dirigidas a las mujeres, y tienen vínculos con la academia.

Recomendaciones
El estudio diagnóstico ha permitido localizar el problema de acoso sexual y otras formas de violencia
sexual contra mujeres y niñas en espacios públicos en
Puebla y ha dimensionado dos aspectos del fenómeno de la violencia sexual: uno objetivo, vinculado a
la victimización, el comportamiento de las personas
involucradas y las características espacio-ambientales; otro subjetivo, relacionado con las percepciones,
las experiencias y la forma en que las mujeres dan
significado al tema de la inseguridad. Esto ha permitido identificar servicios, actores y acciones que pueden orientar la implementación del Programa.
A continuación, se plantean algunas sugerencias para
sustentar una estrategia integral y multisectorial de
intervenciones para la prevención y erradicación del
acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los
espacios públicos en el municipio de Puebla.

Información a nivel local
•

El reto que enfrenta el municipio es contar con
definiciones, reportes y/o bitácoras que den
cuenta de las diferentes manifestaciones de acoso
sexual y otras formas de violencia sexual en los
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•

•

espacios públicos, pues actualmente no se cuenta
con esa información en los registros disponibles.

Diseño de estrategias y acciones en
conjunto con la sociedad civil

La información sobre violencia de género que se
produce a nivel local es dispar y viene de los registros de denuncias realizadas en el ámbito de seguridad ciudadana; por ello, es imprescindible
generar un sistema de información específico que
canalice la información estadística sobre acoso
sexual y otras formas de violencia sexual contra
mujeres y niñas en el espacio público en Puebla.

•

Las políticas de género del municipio deben ser
más sensibles al tema del acoso sexual y otras formas de violencia sexual ejercida contra las mujeres en el espacio público, desde una perspectiva de
derechos.

•

Para llevar a buen puerto las intervenciones, es
importante contar con el compromiso político de
las diferentes instancias que conforman la Comisión Interinstitucional, así como con un presupuesto destinado específicamente a la
planificación urbana con perspectiva de género.
Se debe ubicar al municipio como el actor-líder
que convoque a trabajar coordinadamente con
otros actores de la comunidad relevantes en la
prevención, tales como el sector privado (locatarios de mercados, empresarios del transporte
colectivo, asociaciones profesionales, de comerciantes de los corredores, etcétera), la sociedad
civil (organizaciones sociales, vecinales, medios de
prensa, etcétera) y la academia, entre otros.

Producir información longitudinal sobre el lugar
donde la violencia tienen lugar, el horario, así
como sobre los periodos de registro en el municipio de Puebla, permitirá implementar políticas
públicas de género alineadas a las múltiples necesidades de la vida urbana de las mujeres.

Armonización legislativa y políticas
integrales
Es necesario:
•

Analizar la legislación local para ubicar con precisión omisiones, rezagos y carencias en las leyes de
la entidad federativa y a nivel municipal en materia de la violencia contra las mujeres.

•

Precisar en los instrumentos legales que sea necesario que el acoso sexual tiene lugar en el espacio
público. Estos cambios legislativos permitirán
contar armonizar la definición de violencia contra
mujeres y niñas con lo establecido en los instrumentos internacionales en la materia.

•

Modificar el tipo penal de acoso sexual en el
marco jurídico local y generar protocolos de acción
e instrumentos para abordarlo desde una perspectiva de derechos humanos.

Prevención del acoso sexual y otras
formas de violencia sexual en el espacio
público
Es necesario:
•

Promover la transformación de las actitudes y los
comportamientos en torno a la violencia sexual
en contra de mujeres y niñas, así como el acceso
igualitario a servicios urbanos, el empoderamiento de mujeres y niñas, en el marco del respeto
a los derechos humanos.

•

Sensibilizar y capacitar al personal de las instituciones de seguridad responsables de impartir justicia y, en particular, a los policías pues son actores
estratégicos y relevantes en atender a las mujeres
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y cambios culturales en espacios donde hay una
alta incidencia de acoso sexual contra mujeres y
niñas.

que han sido víctimas de acoso sexual. Asimismo,
se debe promover la denuncia en un clima de responsabilidad y de acuerdo con la gravedad de la
violencia que padecen las mujeres.
•

•

Promover un cambio cultural en materia de relaciones de género mediante estrategias transformadoras en todos los niveles educativos, así como
mediante habilidades de comunicación no violenta, el conocimiento de los derechos humanos y
la construcción de otros modelos de masculinidad.
El municipio de Puebla es una ciudad con vocación
universitaria, dado el número de instituciones
educativas que existen en la ciudad; por lo tanto,
se deben diseñar acciones en torno a las universidades y desarrollar proyectos al interior de éstas
para prevenir el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual contra las mujeres.

Recomendaciones para los lugares de
intervención del Programa
Transportes
•

Implementar una política de trasporte accesible,
es decir, que atienda las diversas necesidades
sociales de las mujeres y que asegure la movilidad
en condiciones de igualdad y seguridad. Asimismo, es fundamental reconocer las experiencias y buenas prácticas de programas para
prevenir el acoso sexual en el transporte público.

•

Generar campañas de sensibilización para mujeres y hombres usuarios del transporte, que cuestione los modelos de masculinidad y feminidad
vigentes, y que estimule la denuncia y el ejercicio
de derechos.

•

Desarrollar acciones de capacitación de funcionarios y operadores del transporte, así como un protocolo que sea evaluado por los diferentes actores,
con el fin de promover una convivencia ciudadana
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Mercados
•

Diseñar una estrategia en conjunto con las y los
locatarios para visibilizar el problema de acoso
sexual al interior del mercado y que promueva
valores y prácticas que desvincule la idea de que el
acoso y la violencia sexual son parte de la “cultura
del mercado”.

•

Diseñar una campaña de comunicación al interior
del mercado para dar a conocer periódicamente
los resultados de la estrategia.

•

Promover acciones de sensibilización y educación
entre los locatarios sobre nuevas masculinidades.

•

Evaluar las posibles mejoras de infraestructura
dentro y en los accesos del mercado (iluminación,
limpieza y un entorno seguro para las usuarias).

Corredores turísticos
•

Generar una estrategia de intervención específica
para hacer de los corredores espacios libres de
acoso sexual y violencia contra mujeres y niñas.

•

Aprovechar los múltiples usos que se dan a los
corredores y generar actividades permanentes
con diferentes grupos sociales.

•

Mejorar la iluminación, la señalización y la visibilidad de todo el lugar para mejorar la seguridad de
mujeres y niñas.
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PERSPECTIVA
GENERAL DEL
PROGRAMA

Metodología Participativa del Programa
El diseño del programa se generó mediante una
metodología participativa que permitió relacionar
los problemas detectados y proponer medidas para
mejorar la seguridad y reducir el acoso sexual y otras
formas de violencia sexual en el espacio público, con

el fin de promover el empoderamiento de las mujeres que habitan o circulan en el municipio de Puebla.
La metodología para el proceso práctico participativo
retomó la secuencia propuesta por el Programa Global y se dividió en cuatro etapas.

Etapa 1

Etapa 2

Entender el problema

Visión del futuro

Etapa 3
Decidir cómo lograrlo

Borrador de
documento

Análisis del problema: el acoso sexual y
otras formas de violencia sexual en el
espacio público
La identificación de problemas se realizó a partir de la
técnica de “Árbol de Problemas y Objetivos”, que permite distinguir las relaciones causa-efecto entre los
distintos factores que inciden en esta problemática.
En la construcción del árbol de problemas se identificaron cuatro efectos primarios y cuatro causas directas relacionadas con el acoso sexual y otras formas de

Etapa 4
Validación de diseño

violencia sexual en el espacio público del municipio
de Puebla. Los efectos de la violencia y el acoso están
relacionados con: la pérdida de la autonomía, la interiorización del miedo y el gasto en la propia seguridad. Sólo uno está relacionado con la responsabilidad
de las autoridades: la pérdida de confianza en los funcionarios públicos, lo que se traduce en una cultura de
la impunidad y en una violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, situación que incide
negativamente en su calidad de vida y en el incremento en el número de feminicidios.
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Las causas están relacionadas con aspectos culturales
como la naturalización y normalización de la violencia, así como con aspectos estructurales y críticos
para prevenirla y erradicarla. Lo anterior se evidencia
en el hecho de que no se han tipificado el acoso sexual
y otras formas de violencia sexual en el espacio
público a nivel municipal ni estatal.
En la construcción del árbol de objetivos se tomó
como referente el árbol de problemas. Para ello, se
identificaron cuatro medios primarios y fines directos
para erradicar y/o reducir el acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en
espacios públicos en Puebla.
Las acciones que se deben llevar a cabo con este fin
tienen que orientarse a modificar aspectos culturales,
como la desnaturalización de la violencia contra las
mujeres, el reconocimiento del problema, así como a
modificar la planeación y el diseño urbano para incluir
la perspectiva de género y hacer reformas jurídicas
para tipificar el acoso y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Sistematización y conceptualización del
Programa
Para la definición de las estrategias y actividades que
se llevarán a cabo se utilizó la cartografía participativa, que consistió en ubicar en un mapa cada uno de
los lugares con los problemas que se atenderán. A
partir de dicha técnica se clasificaron nueve categorías prioritarias:
1. Movilidad segura.
2. Percepción de seguridad.
3. Mobiliario urbano.
4. Tecnologías de la información y comunicación,
datos, innovación.
5. Diseño ambiental.
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6. Educación y cultura.
7. Legislación y políticas públicas.
8. Capacitación a actores.
9. Vínculos con OSC.
Se dividió a los asistentes del taller en seis grupos. Un
grupo por cada uno de los lugares seleccionados para
la intervención (mercado 5 de mayo, mercado Carmen
Serdán “La Acocota”, línea 2 de metrobús, línea Cuauhtémoc-Libertad, corredor Teatro Principal-Los Sapos
y corredor 5 de mayo). Las y los asistentes trabajaron
en propuestas para cada categoría y área de intervención. Este proceso contribuyó a determinar las líneas
estratégicas y las acciones del Programa. Al final de
las sesiones de trabajo, se sistematizó la información
y las y los asistentes validaron las acciones de cada
uno de los lugares en la sesión siguiente.
De este primer ejercicio se desprendieron alrededor
de 100 acciones de intervención para los seis lugares
seleccionados. Una vez analizadas cada una de las
100 acciones, se procedió a ponderar la influencia y
relevancia de cada una de ellas15 mediante la metodología de la matriz de Vester, la información de los grupos focales y de los datos secundarios. De dicho
análisis se desprendieron 16 líneas de acción, agrupadas en cuatro grandes áreas: 1) acciones de sensibilización, 2) cambio de leyes, 3) monitoreo e innovación
social en datos y 4) registro de la problemática. Estas

15 Mediante la matriz de Vester es posible identificar: a)
Problemas pasivos: sin gran influencia causal sobre los
demás (sirven como indicadores de cambio y eficiencia). B) Problemas indiferentes: baja influencia sobre
otros (de baja prioridad de acuerdo con el análisis de la
situación). c) Problemas críticos: gran influencia sobre
los otros (de su intervención depende en gran medida
el resultado final). d) Problemas activos: alta influencia
sobre la mayoría (son la causa primaria del problema
central). En el municipio de Puebla se consideraron los
problemas críticos, por su grado de influencia sobre
los otros problemas y su influencia en las posibles
soluciones.
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áreas se alinearon con las cuatro del Programa Global
de ONU Mujeres, las cuales se describen en la sección
del diseño del Programa.

Conceptos y principios básicos del
Programa
A partir de los datos recabados de manera participativa con las y los asistentes, se identificaron cuatro
conceptos (Cuadro 24) —que sirven como base para
la conceptualización del Programa— y los principios
que lo sustentan, a saber, la movilidad, el espacio
público, el diseño urbano y la seguridad humana.

Principios que sustentan el Programa
Los cinco principios que sustentan el Programa (Cuadro 25, página 61) están relacionados con la centralidad
en las personas, la multisectorialidad, la integralidad, la
contextualización y el enfoque en la prevención.

Visión y alcance del Programa
Objetivo: Generar un modelo de ciudad donde haya
espacios públicos seguros para mujeres y niñas en la
ciudad de Puebla. Para ello es necesario prevenir y
erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia

CUADRO 24.
Conceptos que se trabajaron en el taller para el diseño del Programa

Concepto
Movilidad
cotidiana

Problematización
En promedio, las mujeres realizan más viajes a sitios más lejanos por diferentes razones (trabajo,
cuidado, estudios) (Kunieda y Gauthier, 2007)). La discriminación y violencia contra las mujeres se
presenta sobre todo en el transporte público, ya que en los espacios urbanos predomina una cultura
patriarcal (Dunckel-Graglia, 2013).

Espacio público

La calle es el espacio público por excelencia en las ciudades, por cuatro razones: 1) la infraestructura
principal para la movilidad en distintos medios (peatonal, vehicular o en algún sistema de transporte
público); 2) es el lugar de acceso para la vivienda, el comercio, el empleo y otros servicios; 3) allí se llevan
a cabo diversas actividades de socialización e intercambio de experiencias y se despliegan
competencias urbanas (por ejemplo, la forma de acceder a la ciudad, ejercer los derechos y los
significados de lo que representa estar en la urbe), y 4) la calidad y vida del espacio público es una de
las mejores maneras de medir la calidad de la democracia de una Ciudad (ONU-Hábitat, 2015).

Diseño urbano

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Puebla, en las últimas tres décadas, las políticas urbanas
han privilegiado el crecimiento extensivo de la ciudad en una superficie de 223.94 kilómetros
cuadrados. Lo que ha provocado una distribución de la población con marcadas pautas de
diferenciación sobre el territorio municipal. Así, el 65% de la población se concentra en el sur de la
ciudad, los bordes periurbanos tienden a reproducir la pobreza urbana, de manera que la demanda
ciudadana de servicios públicos tiene un fuerte déficit, acrecentando la brecha social en el territorio.

Seguridad humana

De acuerdo con Nef (2002), el paradigma de la seguridad humana se centra en la noción de
vulnerabilidad mutua. Esto es, “que, en un sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del
conjunto —incluyendo sus componentes más desarrollados y aparentemente mejor protegidos—
están condicionados, paradójicamente, por sus eslabones más débiles. Esto es, mientras exista
vulnerabilidad e inseguridad extrema en algunos sectores del conjunto, todos somos, en cierta medida,
vulnerables. De este modo, el tema central de la seguridad humana es la reducción del riesgo colectivo
(y compartido), por medio de análisis, decisiones, prevención y acciones que disminuyan. Que el
concepto de seguridad ya no va aparejada a la noción de fuerza, sino a la de reducción de riesgos y
contingencias que afectan a las personas”.

Fuente: elaboración propia a partir de los talleres participativos.
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CUADRO 25.
Implicaciones del enfoque de género y seguridad humana

Principio

Enfoque del Programa desde la perspectiva de seguridad humana
•
•

Las personas
como centro

•
•

•
•
•

•
Multisectorialidad

•
•
•
•
•

Integralidad

•
•
•

Contextualización •

•
Enfoque en la
prevención

•
•
•
•

Focalizar el análisis y la planificación en las poblaciones que sufren los efectos del acoso sexual: niñas,
mujeres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres adultas mayores.
Adoptar procesos participativos para contar con información proveniente de las propias personas
afectadas —en este caso, las mujeres y las niñas— e involucrarlas.
Reflexionar sobre las capacidades y los recursos locales para identificar las lagunas o brechas presentes
en las estrategias de protección y empoderamiento de mujeres y niñas.
Cambiar el enfoque policial y reformar el sector de seguridad para dar prioridad a la seguridad de las
mujeres, pues un elemento central es tratar a las mujeres como víctimas y no como responsables de la
violencia.
Prevenir, rehabilitar y reinsertar a las personas que han ejercido el acoso sexual mediante programas
especiales.
Determinar las causas de la violencia y el acoso callejero de manera continua.
Analizar los vínculos y las repercusiones existentes entre el acoso sexual y otras formas de violencia
sexual en el espacio público y la seguridad, los derechos humanos, el acceso al trabajo, la educación, la
recreación, etcétera. No se puede tratar ninguno de estos elementos de manera aislada.
Adoptar enfoques inclusivos y colaborativos. Buscar fórmulas para incluir a la población afectada
(mujeres y niñas) en la prevención del acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio
público, así como involucrar a los hombres.
Vincular a personas e instituciones para lograr procesos de gobernanza inclusivos y representativos.
Trabajar en forma coordinada e integrada con todos los actores vinculados al sector de prevención y
seguridad, desde una perspectiva amplia.
Evaluar el impacto de las intervenciones realizadas previamente y el rol de cada uno de los actores
involucrados (organizaciones de mujeres, gobierno, empresas, sociedad civil, ciudadanía).
Garantizar la coherencia entre los enfoques de las dependencias y los organismos del gobierno local.
Utilizar un enfoque multidimensional que comprenda una gama más amplia de sectores, por ejemplo, a
las instituciones de seguridad pública, desarrollo social, de planeación, de avance de las mujeres, de
cultura y de jóvenes.
Comprometer a múltiples actores de varios niveles (local, estatal, nacional e internacional), ya sea para
la obtención de recursos como para transferir la información sobre las acciones del Programa.
Prestar especial atención a los grupos excluidos y centrarse en las desigualdades sociales (por ejemplo,
mujeres transexuales, prostitutas, lesbianas, etc.).
Llevar a cabo un análisis profundo de las acciones y las poblaciones a las que se dirigen los esfuerzos,
tanto desde una perspectiva local, como regional. Conocer las causas y las consecuencias.
Cuando sea necesario, extender el análisis para captar las dinámicas regionales que también inciden en
la violencia contra las mujeres (por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata y tráfico de
personas, el lavado de dinero, etcétera).
La prevención de la violencia contra las mujeres en el espacio público y la rehabilitación de los
acosadores deben ser el centro de la preocupación.
Tratar las causas del conflicto, la violencia y las situaciones de inseguridad que se generan.
Fortalecer las capacidades locales para garantizar la sostenibilidad del Programa.
Llevar a cabo mapeos en distintos momentos para identificar las tendencias y ofrecer información para
desarrollar soluciones preventivas.
Identificar las áreas o poblaciones más vulnerables o abandonadas.

Fuente: elaboración propia con base en UNTFHS (2009).
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sexual en los mercados, el transporte público y los
corredores turísticos del municipio de Puebla.
Misión: El municipio de Puebla contribuye a mejorar
la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de
las mujeres y niñas al garantizar el derecho de éstas a
la ciudad, erradicando el acoso sexual y otras formas
de violencia sexual ejercidas contra ellas en espacios
públicos de Puebla, especialmente en el transporte
público, los corredores turísticos y los mercados.
Visión: Para 2018 el municipio de Puebla contará con
un sistema integral de prevención y seguridad para
las mujeres y las niñas en el espacio público, que
garantice los derechos a la ciudad, al libre tránsito, la
seguridad, la recreación, así como espacios seguros y
un hábitat sostenible, y que promueva la construcción de espacios urbanos integrados, incluyentes y
habitables en un marco de actuaciones corresponsables, participativas, solidarias e igualitarias.
Población objetivo: Las mujeres y las niñas que habitan, transitan y usan ciertos espacios urbanos, específicamente los mercados 5 de mayo y Carmen Serdán
“La Acocota”, los corredores turísticos 5 de mayo y Los
Sapos-Teatro Popular y la línea 2 del metrobús y la
línea Libertad-Cuauhtémoc.
Población potencial: Mujeres y niñas del municipio de
Puebla.
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4

TEORÍA
DEL CAMBIO Y
MODELO LÓGICO

Debido a que la prevención es la principal herramienta para reducir y/o erradicar el acoso sexual y
otras formas de violencia sexual ejercidas en el espacio público contra las mujeres y las niñas en el municipio de Puebla, es necesario considerar que las
iniciativas de intervención deben enfocarse en tres
niveles de prevención con el fin de abarcar la totalidad de la población.

2. Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para prevenir y responder eficazmente al
acoso sexual y otras formas de violencia sexual en
el espacio público.

Ejes del Programa

4. Cambiar las actitudes y comportamientos de la
sociedad promoviendo el derecho de las mujeres y
las niñas a disfrutar los espacios públicos libres de
violencia sexual.

Los cuatro ejes del Programa contienen un enfoque
de prevención y cada uno se centra en un nivel y una
tipología de prevención. Esto permite al Programa
tener una coherencia interna. Estos ejes son:
1. Establecer alianzas para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia
sexual en el espacio público; poner en marcha procesos participativos e inclusivos para que las
mujeres locales colaboren en la toma de decisiones y en los mecanismos de rendición de cuentas,
y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación validado por los actores locales.

3. Invertir recursos en la seguridad y sostenibilidad
económica de los espacios públicos e incorporar la
perspectiva de género en la planeación urbana y
en la infraestructura pública.

En el Cuadro 26 se presenta la matriz de teoría de
cambio, la cual nos ayuda a identificar la coherencia
interna del Programa y la relación causal de los componentes en términos de impacto, resultados intermedios y a largo plazo. Dicha información es relevante,
pues refleja la relación de los insumos y los productos
con el objetivo final.
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Matriz de Teoría del Cambio
CUADRO 26.
Matriz de teoría del cambio del Programa

Fin del
programa

Contar con un sistema integral de prevención y seguridad para las mujeres y las niñas en el espacio público,
que garantice el derecho a la ciudad, al libre tránsito y la recreación mediante la construcción de espacios
urbanos integrados, incluyentes y habitables en un marco de actuaciones corresponsables, participativas,
solidarias e igualitarias en el municipio de Puebla.

Narración
lógica del
objetivo

Si (1) se identifican intervenciones sensibles a las cuestiones de género con un enfoque local y basado en el
saber de los actores clave para espacios públicos seguros; si se promulgan leyes, reglamentos y se diseñan
políticas integrales para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el
espacio público; (3) si se garantiza la seguridad de los espacios públicos mediante normas y leyes que
promuevan espacios públicos seguros y accesibles para todas, y (4) si se ponen en marcha campañas para
promover el derecho de las mujeres y las niñas a disfrutar de espacios públicos libres de violencia sexual y para
modificar los estereotipos de género y los modelos de masculinidad vigentes, entonces (5) las mujeres y las
niñas estarán social, económica y políticamente seguras en los espacios públicos, porque (6) los riesgos del
acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público se habrán reducido a través de soluciones
locales sostenibles.
1.

Promover la
asociación de actores
locales para
fortalecer la
erradicación del
acoso sexual y otras
formas de violencia
sexual en el espacio
público, desde una
perspectiva de
género.

2.

Modificar leyes y
diseñar políticas
públicas para la
prevención del acoso
sexual y otras formas
de violencia sexual
en el espacio público.

3.

Promover un diseño
urbano participativo
con enfoque de
género para prevenir
el acoso sexual y
otras formas de
violencia sexual en el
espacio público.

4. Cambiar las
actitudes y
comportamientos
para promover los
derechos de las
mujeres y niñas a
disfrutar los espacios
públicos libres de
violencia sexual.

1.

Si (1) las autoridades
locales y los actores
interesados en la
comunidad tienen la
capacidad de
participar en el
diseño, la ejecución y
evaluación del
programa; si se
establecen
asociaciones de las
partes interesadas, y
si se cuenta con
datos acerca del
acoso sexual y otras
formas de violencia
sexual en el espacio
público, entonces

2.

Si (1) las autoridades
locales, los grupos de
mujeres y los grupos
comunitarios tienen
la capacidad de
participar en la
formulación de
reglamentos, normas
y leyes inclusivos y
con perspectiva de
género para mejorar
la seguridad; si (2) se
mejora la capacidad
de las y los servidores
públicos para
dimensionar la
problemática
mediante

3.

Si (1) las autoridades
locales, los grupos de
mujeres y
comunidades tienen
la capacidad de
participar en la
formulación de las
políticas urbanas
para prevenir y
responder al acoso
sexual y otras formas
de violencia sexual
en el espacio público;
si el mecanismo
adecuado de diseño
y planeación de
espacios públicos
con perspectiva

4. Si (1) las mujeres, las
niñas, los niños y los
hombres participan
en las estrategias de
movilización de la
comunidad; si están
facultados para
hacer valer sus
derechos y si los
mensajes sobre la
prevención del acoso
sexual y otras formas
de violencia sexual
en el espacio público
son reforzados por
las instituciones
educativas y los
medios de

Acciones

Resultados
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Resultados

(2) se identificarán
soluciones
sostenibles y
localmente
relevantes, así como
sensibles al género,
pues (3) se contará
con mecanismos de
seguimiento y
rendición de cuentan
que incluyan a las
partes interesadas.

1.1 Diseño, construcción
e implementación
del sistema de
información
mediante hackatones
y mapeatones
cívicos.
1.2 Diseño de aplicación
móvil para prevenir
el acoso sexual en los
espacios públicos

Salidas

información sólida,
entonces (3) la
seguridad en los
espacios públicos
será efectiva porque
serán apoyados por
la comunidad.

2.1 Elaborar una
propuesta de
armonización de las
leyes, las normas y
los reglamentos
municipales, de
acuerdo con el marco
normativo
internacional y
nacional en materia
de derechos de las
mujeres, para
prevenir y eliminar el
acoso sexual y otras
formas de violencia
sexual contra ellas en
los espacios públicos
en Puebla.
2.2 Elaboración y
difusión de
protocolos de
actuación para
atender a mujeres
víctimas de acoso y
otras formas de
violencia sexual en el
espacio público.
2.3 Capacitar a las y los
servidores públicos
en materia de
igualdad de género,

de género es
incluyente, y si se
mejora la
capacitación de las y
los servidores
públicos para
implementar las
políticas, entonces
(2) el Programa será
efectivo porque (3)
contará con el apoyo
local y tendrá los
recursos humanos y
técnicos requeridos.

3.1 Fortalecer la
participación y la
inclusión de las
mujeres y las niñas
en el diseño y en la
formulación del plan
de desarrollo urbano,
la norma técnica y el
diseño de imagen
urbana desde un
enfoque de género y
derechos humanos.
3.2 Proponer cambios a
la norma técnica para
diseñar un diseño
urbano seguro para
las mujeres, que
tome en
consideración el tipo
de arbolado, muros,
luminarias, terrenos
baldíos, lugares de
esparcimiento y
socialización.
3.3 Colocar
señalizaciones en un
área de influencia de
500 metros en los
seis lugares de
intervención.

comunicación,
entonces (2) las
normas, actitudes y
conductas sociales
transformadoras que
impiden la
erradicación del
acoso sexual y otras
formas de violencia
sexual en el espacio
público se erradicará
porque (3) la
evidencia muestra
que las iniciativas de
prevención de
múltiples facetas se
refuerzan
mutuamente con el
involucramiento de
la comunidad, el
gobierno y la
sociedad en general.
4.1 Poner en marcha
campañas de
sensibilización en el
transporte público,
los mercados y los
corredores turísticos
para prevenir el
acoso sexual y otras
formas de violencia
sexual en el espacio
público.
4.2 Organizar funciones
de teatro callejero
para desnaturalizar
el acoso sexual en los
corredores turísticos
y escuelas públicas.
4.3. Sensibilizar a la
población sobre el
derecho de las
mujeres a una vida
libre de violencia,
mediante talleres
sobre
masculinidades,
dirigidos a
operadores turísticos,
vendedores
ambulantes,
artesanos y artistas
callejeros.
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Salidas

70

derechos de las
mujeres y el
Programa Ciudades y
Espacios Públicos
Seguros para
Mujeres y Niñas, con
el fin de mejorar su
capacidad de
desarrollar
estrategias para
prevenir y responder
eficazmente al acoso
sexual y otras formas
de violencia sexual
en los espacios
públicos.
2.4 Fortalecer el acceso a
la justicia mediante
un Ministerio Público
móvil en las zonas de
mayor incidencia de
acoso sexual y otras
formas de violencia
sexual en el espacio
público.
2.5 Diseñar una
herramienta de
registro de los casos
de acoso sexual y
otras formas de
violencia sexual
contra mujeres y
niñas en espacios
públicos de Puebla
que sea útil para la
policía, el servicio de
atención de
emergencias, el IMM,
con la finalidad de
recabar datos
públicos y abiertos
sobre el acoso y otras
formas de violencia
sexual en espacios
públicos,
desagregados por
sexo, hora, día y
ubicación.
2.6 Capacitar a las y los
proveedores de
servicios del
municipio de Puebla
(policías, cadetes,
operadoras de

3.4 Diseño de un
mercado amigable y
solidario con las
mujeres.
3.5 Proponer cambios en
la norma técnica
para el diseño de
espacios públicos y
polifuncionales
desde una
perspectiva de
género.
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transporte)
en materia de
prevención y
atención del acoso
sexual y otras formas
de violencia sexual
en el espacio público;
diseñar protocolos de
actuación con el fin
de mejorar la
respuesta
institucional al acoso
sexual en espacios
públicos; modificar
conductas y prácticas
discriminatorias que
dificultan el acceso
de las mujeres a la
justicia, y mejorar los
registros públicos.

Salidas

Supuestos
claves

Riesgos

Los actores se
comprometerán a
trabajar de manera
colaborativa y continua
en la ejecución del
Programa con el fin de
reducir el acoso y otras
formas de violencia
sexual en el espacio
público.

El liderazgo local del
gobierno asegura la
voluntad política para
promover la
armonización legislativa,
la elaboración de
protocolos de actuación y
que las instancias
encargadas de prevenir y
eliminar el acoso sexual
contra las mujeres en el
espacio público mejoren
sus capacidades técnicas
en la atención de la
cadena de justicia e
implementen
instrumentos para
mejorar los registros
públicos.

Compromiso sostenido
de las personas
responsables del marco
de aplicación del
Programa para que se
aplique en el diseño y la
planificación urbana.

Un enfoque integrado/
multidimensional de la
prevención es eficaz para
cambiar las normas y
actitudes sociales:
hombres, mujeres, niñas
y niños están interesados 
en conocer sus derechos
y los ejercen.

Capacidad adquirida y
conocimiento no
traducido en acción
transformadora.

•

Los cambios positivos y
las inversiones en el
entorno físico y la
seguridad general de las
áreas de intervención del
Programa pueden
aumentar el valor de la
tierra y la vivienda,
especialmente a largo
plazo. Esto puede
desencadenar la
gentrificación.

Los cambios en las
autoridades locales y el
enlace municipal pueden
afectar el grado de
voluntad política y
compromiso, para dar
continuidad a las
acciones del Programa.

Los datos sobre el acoso
sexual y otras formas de
violencia sexual en el
espacio público pueden
crear una publicidad
negativa para la ciudad
de Puebla y, dada su
vocación turística, podría
afectar el nivel de
compromiso de las
partes interesadas.

•

Las actitudes sociales
y culturales y la
voluntad política no
pueden modificarse
en favor de la
igualdad de
derechos.
Los derechos no se
ejercen.

La falta de autonomía
presupuestaria puede
obstaculizar los esfuerzos
para apoyar la iniciativa
más de dos años.
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5

INTERVENCIONES
DEL PROGRAMA

Para definir las estrategias y actividades que se ejecutarán en las zonas de intervención, se definió primero
el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA) de cada una de las áreas de intervención, con la finalidad de conocer las características
de los sitios e identificar las potencialidades y riesgos.
Para el diseño de la estrategia de intervención se recuperaron los datos del diagnóstico participativo, específicamente, la información recabada en los grupos
focales, los datos estadísticos del INEGI y la encuesta
exploratoria.
Algunas de las líneas de acción son genéricas, es decir,
para todas las áreas de intervención, pues éstas tienen un nivel de prevención universal y una tipología
social. La característica universal es relevante porque
permite homologar un discurso municipal sobre la
prevención, la atención, la sanción y la responsabilidad de la sociedad en su conjunto en relación con el
acoso y otras formas de violencia sexual en el espacio
público.

Ejes de acción y actividades del Programa
A continuación, se definen las actividades para cada
eje de acción, considerando la especificidad de cada
una de las áreas de intervención: mercados, corredores turísticos y transporte público.

Descripción de las acciones generales
para las áreas de intervención
Eje de acción uno
Establecer alianzas para prevenir, atender y erradicar
el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en
el espacio público; poner en marcha procesos participativos e inclusivos para que las mujeres locales colaboren en la toma de decisiones y en los mecanismos
de rendición de cuentas, así como diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación validado por los
actores locales.
Objetivo: Fortalecer el trabajo colaborativo encaminado a la generación, la administración y el mapeo de
los datos para el diseño de políticas públicas eficientes en la erradicación y/o prevención del acoso sexual
y otras formas de violencia sexual en el espacio
público.
Actividades:
1.1 Incorporar a la sociedad civil en la generación de
datos sobre la incidencia del acoso sexual en con
tra de las mujeres en los espacios públicos (luga
res y horarios) mediante el diseño de hackatones,
mapeatones16 cívicos y auditorías de seguridad
urbana con perspectiva de género.
16 Un hackaton es un espacio para el trabajo colaborativo de programadores, diseñadores, emprendedores
y grupos de interés orientado a solucionar problemas mediante el desarrollo conjunto de software,
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La innovación social en la producción de información
es uno de los desafíos actuales. Los mapeatones y hackatones son instancias para producir y recopilar datos
por la propia ciudadanía interesada en compartir información (geográfica o de incidencia) de forma libre y
abierta, así como para obtener información de la incidencia del acoso sexual en los espacios públicos. Esta
herramienta puede ser utilizada por la ciudadanía, las
OSC y los gobiernos. Un efecto colateral positivo es que
al recolectar datos se puede reducir la brecha de género
en el mundo de las tecnologías y de la información.
Recuperar la experiencia y promover la participación
de mujeres y niñas en la generación de datos sobre la
incidencia del acoso y otras formas de violencia sexual
en el espacio público es fundamental para la planeación territorial, la seguridad y el diseño de políticas
urbanas y de movilidad. Las estrategias consisten en:
a. Organizar ejercicios de mapeo que involucren a la
ciudadanía, para identificar los lugares de acoso y
sus características físicas relacionadas con el
diseño urbano y su equipamiento (falta de luminarias, falta de presencia policiaca, obstáculos físicos, lotes baldíos, etc.) y con la temporalidad y
localización del acoso: calles, hora del día, día de la
semana.
b. Registrar los problemas físicos de la infraestructura, así como su clasificación: basura, degradación urbana de los lugares, obstáculos, grafitis.
c. Asentar las emociones que los lugares producen:
desde la ansiedad y la hostilidad hasta el miedo que
puede incidir en la vida cotidiana de las mujeres.
aplicaciones móviles, u otras soluciones tecnológicas a
problemas sociales como el acoso sexual. Un mapatón
es un evento durante el cual se mapea colectivamente
bajo distintas modalidades para llenar los vacíos de
información sobre un tema de interés común, o una
zona geográfica mediante herramientas móviles que
georeferencian e instantáneamente la información que
se desea aportar al mapa, en nuestro caso sobre el acoso
sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios
públicos.
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Lugares: mercado 5 de mayo, mercado Carmen Serdán “La Acocota”, corredor 5 de mayo, corredor Los
Sapos-Teatro Popular, ruta 2 del metrobús y Libertad-Cuauhtémoc.
Responsables institucionales: IMM, Instituto Municipal de Planeación, SSPYTM.
1.2 Diseño de aplicación móvil para prevenir el acoso
sexual en los espacios públicos mediante el regis
tro y denuncia de las mujeres que son víctimas del
acoso.
La aplicación para teléfonos móviles simplificará los
mecanismos de denuncia y facilitará la denuncia anónima, con lo cual se espera generar una mayor percepción de seguridad y disminuir del miedo de las
mujeres. La aplicación debe contener:
•

Denuncia vinculada al servicio de emergencia 911.

•

Reporte de los lugares de riesgo para las mujeres.

•

Vínculo con teléfono de la policía.

Lugar: municipio de Puebla.
Responsables institucionales: IMM y Secretaría de
Seguridad Pública.

Eje de acción dos
Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales
para prevenir y responder eficazmente al acoso sexual
y otras formas de violencia sexual contra mujeres y
niñas en espacios públicos en Puebla.
Objetivo: Fortalecer la actuación mediante estrategias de capacitación de las y los servidores públicos
en materia de violencia de género en espacios públicos, con el fin de promover un desarrollo equitativo,
incluyente y seguro de las mujeres y las niñas del
municipio de Puebla.
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Actividades:
2.1 Elaborar una propuesta de armonización de leyes,
normas y reglamentos municipales con el marco
normativo internacional y nacional en materia de
derechos de las mujeres, para prevenir y eliminar el
acoso sexual y otras formas de violencia sexual con
tra mujeres y niñas en espacios públicos en Puebla.
Lugar: municipio de Puebla.
Responsables institucionales: IMM, Secretaría de Seguridad Pública, ONU Mujeres, Secretaría de Gobierno
Municipal.
2.2 Elaboración y difusión de protocolos de actuación
para atender a mujeres víctimas de acoso y otras
formas de violencia sexual en el espacio público.
Los protocolos son instrumentos técnicos y operativos
de aplicación directa para prevenir y atender a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual
de manera adecuada, oportuna, eficaz y eficiente.
El protocolo de actuación debe:
a. Brindar una orientación práctica en torno a los
procedimientos y procesos a seguir para prevenir
o dar respuesta a una determinada situación.

2.3 Capacitar a las y los servidores públicos en mate
ria de igualdad de género, derechos de las muje
res y el Programa Ciudades y Espacios Públicos
Seguros para Mujeres y Niñas, con el fin de que
mejoren su capacidad para desarrollar estrategias
para prevenir y responder eficazmente al acoso y
otras formas de violencia sexual en espacios
públicos.
Esta capacitación será dirigida a los puntos focales de
las instancias del gobierno municipal relevantes para
la implementación del Programa, así como a aquellos
mecanismos y entidades involucradas en la lucha por
la igualdad de género —como las OSC— con el objeto
de incorporar la perspectiva de género en las áreas de
seguridad y justicia, la planeación urbana y en el
transporte público, y de fortalecer la implementación
y el seguimiento del Programa Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas.
Responsables institucionales: ONU Mujeres en colaboración con el IMM.
2.4 Fortalecer el acceso a la justicia mediante un
Ministerio Público móvil en las zonas de mayor
incidencia de acoso sexual y otras formas de vio
lencia sexual en el espacio público.
Se deberá:

b. Identificar claramente las partes o instancias responsables de su aplicación e implementación.

a. Tener un Ministerio Público móvil en las seis zonas
de intervención.

c. Dar instrucciones operativas sobre qué hacer y los
procedimientos específicos que se deben seguir.

b. Llevar proceso de atención.

d. Especificar las instancias y funcionarios o funcionarias responsables de dar respuesta a un problema determinado y precisar las competencias
de cada una de estas instancias y funcionarios.
Lugar: municipio de Puebla.
Responsables institucionales: IMM, Secretaría de
Seguridad Pública, ONU Mujeres.

c. Organizar una campaña de prevención.
d. Sistematizar los datos disponibles.
El estado de Puebla cuenta con:
a.

Unidades de Atención Temprana (para denuncia
urgente de delitos).

b. Unidades de Flagrancia (para la presentación de
detenidos).
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Lugar: mercado 5 de mayo, mercado Carmen Serdán
“La Acocota”, corredor 5 de mayo, corredor Los
Sapos-Teatro Principal, ruta 2 de metrobús, y Libertad-Cuauhtémoc.
Responsables institucionales: IMM, SSPYTM, Secretaría de Gobernación Municipal.
2.5 Diseño e implementación de una herramienta de
registro y canalización de los casos de acoso
sexual y otras formas de violencia sexual contra
mujeres y niñas en espacios públicos de Puebla
que sea útil para la policía, el servicio de atención
de emergencias, el IMM, y que permita recabar
datos públicos y abiertos sobre el acoso y otras
formas de violencia sexual en espacios públicos,
desagregados por sexo, hora, día y ubicación.
La policía y el sistema de emergencia 911 constituyen
una parte de un sistema social amplio, cuyo objetivo
es proteger a las mujeres contra la violencia, para lo
cual, estos actores deben conocer la definición y las
formas de registrar el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual contra mujeres y niñas en espacios
públicos en Puebla.
El registro y sistematización de esta información
deben orientarse a:
a. Establecer un sistema de clasificación de los
hechos.
b. Obtener información de la víctima: sexo, edad, procedencia geográfica, tipo de acoso vivido, reacción
ante el episodio y consecuencias de la agresión.
c. Obtener información del agresor: sexo, edad y tipo
de relación con la víctima.
d. Obtener información del delito: la descripción de
la víctima sobre el hecho, definición del lugar y
horario en que se experimentó el episodio del
acoso sexual y otras formas de violencia sexual.
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e. Identificar la ruta de atención a las mujeres afectadas por el acoso sexual y otras formas de violencia sexual.
f. Establecer niveles de coordinación entre instituciones.
g. Tener claridad con respecto a las partes o instancias responsables de la aplicación e implementación de acciones específicas.
h. Brindar instrucciones operativas sobre qué hacer y
los procedimientos específicos que se deben
seguir.
i.

Identificar las instancias y funcionarios o funcionarias responsables de generar la atención necesaria para dar respuesta a un problema
determinado.

j.

Clarificar las competencias y supuestos éticos de
atención.

2.6 Capacitar a las y los proveedores de servicios del
municipio de Puebla (policías, cadetes, operado
res de transporte) sobre la prevención y atención
del acoso sexual y otras formas de violencia
sexual en el espacio público; elaborar protocolos
de actuación con el fin de mejorar la respuesta
institucional al acoso sexual en espacios públicos;
modificar conductas y prácticas discriminatorias
que dificultan el acceso de las mujeres a la justi
cia, y mejorar los registros públicos.
Esta capacitación será sectorizada, considerando los
distintos niveles de prevención, canalización y atención,
con la finalidad de fortalecer los siguientes puntos:
a. Marco jurídico internacional, nacional y local en
materia de derechos humanos e igualdad de
género.
b. Enfoques preventivos y de intervención en casos
de violencia y acoso sexual en espacios públicos,
con perspectiva de género.
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c. Colaboración y apoyo interinstitucionales.
d. Identificación de la ruta de atención a las mujeres
afectadas por el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual en el espacio público.
e. El nuevo sistema de registro de los casos (2.5).
Responsables institucionales: IMM, Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno Municipal.

Eje de acción tres
Invertir recursos en la seguridad y sostenibilidad económica de los espacios públicos e incorporar la perspectiva de género en la planeación urbana y en la
infraestructura pública.
Objetivo: Fortalecer el acceso seguro a las mujeres y
las niñas a la ciudad y el espacio público mediante el
desarrollo de políticas, mecanismos e instrumentos
de diseño y planificación de la ciudad con un enfoque
de género y justicia espacial17.
Actividades:
3.1 Fortalecer la participación e inclusión de las muje
res y las niñas en el diseño y en la formulación del
plan de desarrollo urbano, la norma técnica y la
imagen urbana desde un enfoque de género y
derechos humanos.
La relación entre seguridad y diseño urbano con perspectiva de género es poco reconocida y aplicada en la
17 Este concepto plantea que las cuestiones de justicia no
pueden ser vistas independientemente de la condición
urbana, porque la ciudad condensa las múltiples tensiones y contradicciones de la vida moderna; pone en el
centro el papel del espacio en la estructuración y desarrollo de las de las injusticias sociales, para lo cual es
necesario analizar los procesos de planificación urbana,
pues la diferenciación entre territorios produce y mantiene desigualdades sociales colectivas e individuales
(Soja, 2011).

planeación urbana. De esta forma, bajo la aparente
neutralidad con que se conciben la construcción del
espacio y su ordenación, se esconden grandes desigualdades de género. Por lo tanto, la planificación y el
diseño de espacios públicos deben atender las necesidades y experiencias de mujeres y niñas.
De acuerdo con ONU Mujeres (2013), la planificación y
el diseño de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas es el proceso de colaboración que involucra a las personas encargadas de la planificación
urbana, diseñadoras y diseñadores, arquitectas y
arquitectos y otros actores comunitarios. Si los espacios públicos están oscuros, abandonados, sucios, o si
carecen de infraestructura, como bancos o teléfonos
de emergencia, entonces son potencialmente inseguros para todos, y para las mujeres y niñas en particular. Por lo tanto, es más probable que éstas no usen
esos espacios por temor a ser víctimas de violencia.
Por eso, es necesario tomar en cuenta las necesidades
de seguridad de niñas y mujeres en la planificación y
diseño urbanos.
Con este fin, se debe:
a. Capacitar y sensibilizar a funcionarios y funcionarias sobre el hecho de que el espacio no es neutral;
el diseño de los espacios puede facilitar o impedir
que las mujeres y las niñas lo usen y se lo apropien.
b. Identificar cómo la perspectiva de género y las
relaciones entre mujeres y hombres son un
aspecto importante para la organización y el
desarrollo de los espacios urbanos.
c. Identificar áreas dentro de la ciudad donde se
reflejan las relaciones de poder que determinan
los comportamientos y diferencias en las vidas de
las mujeres y los hombres.
d. Identificar los sesgos de la planeación y de qué
manera los espacios públicos en una ciudad generalmente están diseñados con base en el concepto
tradicional de familia y en la división tradicional
de trabajo entre mujeres y hombres.
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e. Mejorar la calidad de la vida urbana y comunitaria y reducir el temor de las mujeres mediante
tareas adecuadas de planificación urbana.
f. Reconocer que, si las mujeres y las niñas evitan
usar ciertos espacios públicos porque no se sienten seguras, estos espacios se volverán aún más
inseguros para ellas y otros usuarios. Por lo tanto,
se debe mejorar la calidad de la vida urbana y
comunitaria para todos.
g. Promover el derecho de las mujeres y las niñas a la
ciudad y la ciudadanía como una condición para
tener ciudades y comunidades igualitarias.
Lugar: municipio de Puebla.
Responsables institucionales: Instituto Municipal de
Planeación, IMM.
3.2 Proponer cambios a la norma para contar con un
diseño urbano y espacios públicos seguros para las
mujeres, tomando en consideración el tipo de arbo
lado, los muros, la iluminación, los terrenos baldíos
y los lugares de esparcimiento y socialización.
Objetivo: Brindar algunos elementos necesarios para
generar un entorno seguro y vigilado como una tarea
compartida. Se trata de un proceso participativo en el
cual los miembros de la comunidad (especialmente
las mujeres) trabajen juntos para crear espacios que
propicien relaciones sociales fuertes.

c. Diseño de los espacios públicos que favorezca distintos usos (por ejemplo, caminar, jugar, comer,
hacer ejercicio, etcétera) por parte de diferentes
grupos poblacionales durante el día.
d. Instalaciones para infantes y personas mayores,
pues generalmente son las mujeres quienes los
cuidan.
e. Señalizaciones claras que no utilicen estereotipos
de género, para identificar el tipo de uso de los
espacios.
f. Movilidad en los espacios.
g. Ubicación de espacios aislados (por ejemplo, paradas de autobuses).
h. Localización de espacios que tengan acceso y salidas limitadas y reconocibles.
i.

Ubicación de lugares (comercios, servicios, etc.) a
los que se podría acudir en caso de acoso y violencia sexual.

j.

Eliminación de muros ciegos en las calles comúnmente transitadas.

k. Buena iluminación en los diferentes espacios.
l.

Caminos limpios, con buen mantenimiento y visibilidad.

Algunos aspectos estratégicos que se deben considerar son:

m. Acceso a baños limpios, seguros y accesibles, con
espacio para cambiar pañales.

a. Diseño de un diagnóstico de los espacios públicos,
principalmente parques, jardines y plazas que no
cuenten con medidas de seguridad o que impliquen riesgo para las mujeres, mediante la aplicación del Instituto Municipal de Planeación.

n. Localización de áreas urbanas donde se puedan
necesitar veredas bajas y anchas para los coches
de bebé, sillas de ruedas, andadores y áreas de
poco tránsito.

b. Propuesta de norma técnica que contemple un
diseño urbano seguro para las mujeres.
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Lugar: municipio de Puebla, específicamente los seis
lugares de intervención.
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Responsables institucionales: Instituto Municipal de
Planeación, IMM, Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentabilidad, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Movilidad, Gerencia del
Centro Histórico y Patrimonio Cultural.
3.3 Colocar señalizaciones y luminarias en las calles
en un área de influencia de 500 metros en los seis
lugares de intervención.
Objetivo: Contribuir a que las mujeres puedan orientarse en un entorno cercano y que puedan saber
dónde están, hacia dónde se desplazan. La señalización (visual, acústica y táctil) colabora a entender la
ciudad, su estructura y la ubicación, lo que contribuye
a aumentar la percepción de seguridad. La señalización no debe utilizar iconografía sexista.
Con este fin, se debe contar con:
a. Mapas e información dentro de los lugares públicos que muestren dónde están las entradas, las
salidas y las rutas alternativas.
b. Mapas e información que muestren las redes del
entorno urbano, incluyendo los espacios adónde
acudir en caso de violencia y acoso sexual en el
espacio público.
c. Señalización y mapas con información del transporte público.
d. Señalización para la movilidad peatonal.
e. Luminarias.
f. Vigilancia policiaca.
Lugar: los seis lugares de intervención.
Responsables institucionales: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Movilidad,
Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural,
SSPYTM.

3.4 Diseño de mercado amigable y solidario con las
mujeres.
Para planificar y diseñar un espacio público como el
mercado desde la perspectiva de la seguridad para las
mujeres, es necesario tomar en cuenta elementos
como la iluminación, el tránsito vehicular y peatonal,
entre otras cosas. Sin embargo, en esta etapa sólo se
va a abordar el tema de la seguridad y prevención del
acoso sexual en el mercado.
En el mercado se colocará una lona con un contador de
cuántos días han pasado sin eventos de acoso sexual, y
se actualizará el contador cada mes. Como estrategia
de visibilización del acoso sexual, se pedirá a los testigos que aplaudan cuando vean un acto de violencia
sexual como mecanismo de auxilio y solidaridad.
Los siguientes puntos pueden contribuir al logro del
objetivo:
a. Recorridos al interior del mercado una vez al mes
para verificar los cambios y los lugares de riesgo.
b. Buzón e infografía que describa el proceso de
denuncia anónima por acoso sexual.
c. Dar talleres sobre nuevas masculinidades a los
locatarios.
d. Facilitar el acceso, la visibilidad y la movilidad al
interior de los mercados.
e. Mejorar la iluminación.
f. Señalización fácil de leer.
g. Espacios limpios y con buen mantenimiento.
h. Acceso a baños limpios, seguros y accesibles, con
espacio para cambiar pañales.
Lugares: mercados 5 de mayo y Carmen Serdán “La
Acocota”.
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Responsables: Dirección de Abasto y Comercio Interior, de la Secretaría de Gobernación del Municipio.
3.5 Proponer cambios en la norma técnica para el
diseño de espacios públicos polifuncionales desde
una perspectiva de género.

Eje de acción cuatro
Cambiar las actitudes y comportamientos para promover los derechos de las mujeres y las niñas a disfrutar los espacios públicos libres de violencia sexual.

El modo en que se planifican los espacios, los servicios
y la infraestructura urbanos condiciona el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres. Con este fin,
debe haber:

Objetivo: Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de una cultura de respeto, desde un enfoque
de derechos y género, para garantizar el acceso solidario y seguro de las mujeres y las niñas al transporte
y los espacios públicos en el municipio de Puebla.

a. Áreas de juegos infantiles y terrazas.

Actividades:

b. Componentes verdes (árboles, césped, plantas) y
fuentes de agua.

4.1 Implementar campañas de sensibilización en el
transporte público, mercados y corredores turísti
cos para prevenir el acoso sexual y otros tipos de
violencia sexual en el espacio público.

c. Visibilidad y transparencia.
d. Buena iluminación.
e. Buena accesibilidad (sin barreras arquitectónicas).
f. Buen mantenimiento (limpieza y renovación del
mobiliario urbano).
g. Buenos medios de movilidad urbana (transportes
públicos).
h. Entorno multifuncional.
i.

Participación ciudadana en el diseño de los espacios públicos.

Lugar: municipio de Puebla, especialmente en los
lugares seleccionados.
Responsables institucionales: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Movilidad,
Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural,
Secretaría de Seguridad Pública.
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La idea es promover un cambio sociocultural y un
rechazo generalizado al acoso sexual y otras formas
de violencia sexual contra mujeres y niñas en el espacio público, así como modelos de masculinidades no
violentas y favorables a poner fin a la violencia contra
la mujer en los espacios públicos. Es importante considerar las siguientes campañas:
a. Campañas dirigidas a hombres y/o niños para
desnaturalizar el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual en espacios públicos, así como a
construir otros modelos de masculinidad.
b. Campañas dirigidas a los testigos de las distintas
formas de violencia sexual para destacar su papel
en la prevención de estos delitos.
c. Campañas orientadas al empoderamiento de las
mujeres y a promover sus derechos y los mecanismos para denunciar el acoso y otras formas de violencia sexual.
Lugar: los espacios de intervención.
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Responsables institucionales: IMM, Secretaría de
Movilidad, Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio
Cultural, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría
de Gobierno Municipal, ONU Mujeres y Secretaría de
Turismo.
4.2 Funciones de teatro callejero para desnaturalizar
el acoso y otras formas de violencia sexual en los
corredores turísticos y las escuelas públicas.
Estas acciones se enmarcarían en los procesos de sensibilización de mujeres y hombres. Y las obras versaría
sobre los siguientes temas:
El acoso sexual y la violencia en el espacio público es
una conducta delictiva. Cualquier forma de acoso es
un hecho reprobable.
Disfrutar la ciudad es un derecho, la calle libre de violencia sexual es un derecho.
Desnaturalizar las ideas en torno a este problema.
Lugar: corredores 5 de mayo, Los Sapos-Teatro Principal y escuelas públicas cercanas a las áreas de influencia.
Responsables institucionales: Instituto Municipal de
la Juventud, Instituto Municipal de Arte y Cultura,
IMM, Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, SSPYTM y Secretaría de Turismo.

las mujeres y los hombres puedan establecer relaciones respetuosas y basadas en el buen trato.
Los cursos-talleres de formación en nuevas masculinidades deben:

Reflexionar sobre las construcciones de género que
imperan en nuestra sociedad, cuestionar los modelos
hegemónicos de masculinidad tradicional además de
evaluar los costos e incidencia de éstos en la vida cotidiana de mujeres y hombres.
Iniciar un proceso de transformación personal, grupal
y social en los temas de violencia y convivencia.
Proporcionar a los participantes habilidades sociales
que les permitan ampliar sus alternativas frente a la
violencia.
Identificar las diversas formas de violencia presentes
en el entorno de los jóvenes y reconocer aquellas en
las cuales se han visto involucrados, ya sea como víctimas, como victimarios o ambos.
Lugar: los lugares de intervención.
Responsables institucionales: IMM, Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, SSPYTM, Secretaría de Turismo, Instituto Municipal de Arte y Cultura.

4.3. Sensibilizar a operadores turísticos, vendedores
ambulantes, artesanos y artistas callejeros sobre
el derecho de las mujeres a una vida libre de vio
lencia mediante talleres sobre masculinidades.
Los espacios de formación son una alternativa de
educación y transformación social con diferentes
actores.
El objetivo de los cursos-talleres de capacitación
sobre género y nuevas masculinidades es involucrar a
los propios hombres en la construcción de una cultura de convivencia y de igualdad de género para que
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6

MATRIZ DE
MARCO LÓGICO

CUADRO 27.
Matriz de marco lógico con indicador, medio de verificación y supuesto

NIVEL DE
PLANEACIÓN

INDICADOR

Fin: contar con un sistema
integral de prevención y
seguridad para las mujeres y
las niñas en el espacio
público, que garantice el
derecho a la ciudad, al libre
tránsito y la recreación
mediante la construcción de
espacios urbanos integrados,
incluyentes y habitables en
un marco de actuaciones
corresponsables,
participativas, solidarias e
igualitarias en el municipio
de Puebla.

Instrumentos legales y
normativos relativos al
derecho de las mujeres a la
ciudad y al libre tránsito.

Propósito: generar un modelo
de ciudad y espacios públicos
seguros para mujeres y niñas
en la ciudad de Puebla que
permita la disminución y
erradicación del acoso sexual
y otras formas de violencia
sexual en los mercados, el
transporte público y los
corredores turísticos del
municipio de Puebla.

Porcentaje de mujeres que
afirman haber sido objeto de
acoso sexual y violencia en
las tres áreas de intervención.

Existencia de protocolos de
prevención y actuación en
casos de acoso y otras formas
de violencia sexual contra las
mujeres.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Línea base/ monitoreo y
seguimiento del programa.
Datos de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.

Encuesta, línea base.
Datos de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.

SUPUESTO
El municipio, junto con la
ciudadanía, fortalece la
seguridad de las mujeres y las
niñas y trabajan para reducir
el acoso sexual y otras formas
de violencia en el espacio
público.

A partir del inicio de
operación del Programa, las
denuncias sobre el acoso
sexual y otras formas de
violencia sexual en el espacio
público se incrementarán,
pero al mismo tiempo los
hombres desnaturalizarán el
acoso sexual.
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NIVEL DE
PLANEACIÓN

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTO

Eje 1
Establecer alianzas para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público;
poner en marcha procesos participativos e inclusivos para que las mujeres locales colaboren en la toma de decisiones y en la
generación de mecanismos de rendición de cuentas, de seguimiento y evaluación validados por los actores locales.
1.1. Incorporar a la sociedad
civil en la generación de
datos sobre la incidencia
del acoso sexual en
contra de las mujeres en
los espacios públicos
(lugares y horarios)
mediante el diseño de
hackatones, mapeatones
cívicos y auditorías de
seguridad urbana con
perspectiva de género.

Existencia de un sistema que
identifique los principales
lugares donde ocurre el acoso
sexual y otras formas de
violencia en el espacio
público mediante
mapeatones, hackatones y
auditorías de seguridad
urbanas.

Registro de las acciones en
los lugares seleccionados por
parte del municipio.
Registro de las propuestas
que se llevarán a cabo.

Si se obtienen mayores datos
sobre la incidencia del acoso
sexual y otras formas de
violencia sexual en el espacio
público, el municipio será un
lugar más seguro para las
mujeres.

Total de acciones para llevar a
cabo los hackatones,
mapeatones y las auditorías
de seguridad para identificar
los lugares de riesgo de acoso
sexual en el espacio público.
Porcentaje de propuestas
ciudadanas relacionadas con
la seguridad de las mujeres
atendidas por las autoridades
municipales.

1.2 Diseño de una aplicación
móvil para prevenir el
acoso sexual en los
espacios públicos
mediante el registro y la
denuncia de las mujeres
que son víctimas del
acoso.

Identificación de los
principales lugares de peligro
y los espacios donde hay
mayor incidencia de acoso y
otras formas de violencia
sexual en el espacio público.

Registro y reporte del
municipio de Puebla con los
casos de denuncia.
Encuesta de línea base.

Número de denuncias
generadas a través de la
aplicación.

La ciudadanía y en especial
las mujeres y las niñas
cuentan con otros
mecanismos para la denuncia
del acoso sexual, y con ello se
fortalece la prevención y
aumenta la denuncia.

Eje 2
Promulgar leyes y diseñar políticas integrales para prevenir y responder eficazmente al acoso y otras formas de violencia sexual
en los espacios públicos en Puebla.
2.1 Propuesta de
armonización de leyes,
normas y reglamentos
municipales con el marco
normativo internacional
y nacional en materia de
derechos de las mujeres,
para prevenir y eliminar
el acoso y otras formas de
violencia sexual en el
espacio público.
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Reglamentos y normas
armonizadas sobre
prevención, atención y
sanción del acoso sexual y
otras formas de violencia
sexual en el espacio público, a
partir de la implementación
del Programa.

Reportes de la Secretaría de
Desarrollo Social Municipal, el
IMM y la Secretaría de
Seguridad Pública.
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Gracias al proceso de
armonización el municipio de
Puebla cuenta con un sistema
de protección, prevención y
sanción del acoso sexual y
otras formas de violencia en
el espacio público, y con ello
se fortalece un sistema de
protección de las mujeres y
las niñas.

NIVEL DE
PLANEACIÓN

INDICADOR

2.2. Elaboración y difusión de
protocolos de actuación
para atender a mujeres
víctimas de acoso y otras
formas de violencia sexual
en el espacio público.

Número de casos canalizados
a las instancias de justicia por
parte de policías, operadores
del transporte, áreas de
infraestructura urbana, entre
otros.

Registro de la entrega del
proceso en las áreas de
intervención.

2.3. Capacitar a las y los
servidores públicos en
materia de igualdad de
género, derechos de las
mujeres y el programa
Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, con el fin
de mejorar su capacidad
de desarrollar estrategias
para prevenir y responder
eficazmente al acoso
sexual y otras formas de
violencia sexual en
espacios públicos.

Número de servidoras y
servidores públicos
capacitados, desagregado por
ente público y por tipo de
capacitación.

Registros y matriz de las
instancias municipales de
justicia, policía,
infraestructura, transporte y
género.

Incremento de la percepción
de confianza de las mujeres
para realizar una denuncia.

Encuesta de percepción y
victimización a mujeres,
derivada de la línea base.

2.4 Fortalecer el acceso a la
justicia mediante un
Ministerio Público móvil
en las zonas de mayor
incidencia de acoso
sexual y otras formas de
violencia sexual en el
espacio público.

Existencia del Ministerio
Público móvil.

Datos de la línea de base, el
porcentaje de denuncia,
motivos de no denuncia.

Porcentaje de denuncias
atendidas a través del
Ministerio Público móvil en
las zonas de mayor incidencia
de acoso sexual y otras
formas de violencia sexual en
el espacio público.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Línea base con datos sobre
denuncia.

Registro por parte de
ministerios públicos.

SUPUESTO
Mujeres y niñas del municipio
de Puebla tienen acceso a
una vida libre de violencia al
estar informadas sobre su
derecho a la denuncia.
Mayor capacidad y
compromiso de las
autoridades locales para la
implementación del
Programa Ciudades Seguras
en el municipio.

Gracias al conocimiento de
sus derechos y a que cuentan
con un espacio especializado
de denuncia, las mujeres y
niñas denuncian el acoso
sexual en el espacio público.

Incremento de denuncias
sobre acoso y otras formas de
violencia sexual contra las
mujeres en espacios públicos.
2.5 Diseño e implementación
de una herramienta de
registro de los casos
de acoso y otras formas
de violencia sexual contra
mujeres y niñas en
espacios públicos de
Puebla, que sea útil para
policías, el servicio de
atención de emergencias
y el IMM, con la finalidad
de recabar datos públicos
y abiertos sobre el acoso
y otras formas de
violencia sexual en
espacios públicos,
desagregados por género,
hora, día y ubicación.

Número de instancias que
cuentan con registros de
casos de acoso sexual y otras
formas de violencia sexual
contra las mujeres en el
transporte y otros espacios
públicos.

Reportes de la Secretaría de
Desarrollo Social Municipal,
IMM, SSPTYM.

Incremento de los casos
reportados de acoso sexual y
otras formas de violencia
sexual en el espacio público.
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NIVEL DE
PLANEACIÓN
2.6 Capacitar a las y los
proveedores de servicios
del municipio de Puebla
(policías, cadetes,
operadores de
transporte) sobre la
prevención y atención del
acoso sexual y otras
formas de violencia
sexual en el espacio
público; diseñar
protocolos de actuación
con el fin de mejorar la
respuesta institucional al
acoso sexual en espacios
públicos; modificar
conductas y prácticas
discriminatorias que
dificultan el acceso de las
mujeres a la justicia, y
mejorar los registros
públicos.

INDICADOR
Número de proveedores de
servicios, desagregado por
institución pública y por tipo
de capacitación.
Incremento de la percepción
de confianza de las mujeres
para realizar una denuncia.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Registros y matriz de las
instancias municipales de
justicia, policía,
infraestructura, transporte y
género.
Encuesta de percepción y
victimización a mujeres,
derivada de la línea base.

SUPUESTO
Mayor capacidad y
compromiso de las
autoridades locales para la
implementación del
Programa Ciudades Seguras
en el municipio.

Eje 3
Invertir recursos en la seguridad y sostenibilidad económica de los espacios públicos e incorporar la perspectiva de género en la
planeación urbana y en la infraestructura pública.
3.1 Fortalecer la
participación e inclusión
de las mujeres y las niñas
en el diseño y en la
formulación del plan de
desarrollo urbano, la
norma técnica y el diseño
de imagen urbana desde
un enfoque de género y
derechos humanos.

Número de iniciativas
elaboradas con procesos
participativos que incluyen a
las mujeres y las niñas en la
planificación y el diseño
urbano.

3.2 Proponer cambios a la
norma técnica para
contar con un diseño
urbano seguro para las
mujeres, tomando en
consideración el tipo de
arbolado, muros,
luminarias, terrenos
baldíos, lugares de
esparcimiento y
socialización.

Incorporación de la
perspectiva de género en la
norma técnica de diseño e
imagen urbana y el programa
de desarrollo urbano.
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Reporte por parte del
Instituto Municipal de
Planeación.

Incluir la perspectiva de las
mujeres y las niñas en la
planificación y el diseño
urbano del municipio genera
mayor seguridad y una
ciudad incluyente
encaminada a disminuir el
acoso sexual y otras formas
de violencia sexual en el
espacio público.

Reporte por parte del
Instituto Municipal de
Planeación con la norma
aplicada.

Una ciudad que procura
espacios seguros para
mujeres lo hace también para
la ciudadanía.

Porcentaje de acciones que
incluyen las prioridades de las
mujeres y las niñas para la
planificación y el diseño
urbano por parte del
municipio.

Porcentaje de espacios
diseñados bajo el criterio de
seguridad para las mujeres.
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NIVEL DE
PLANEACIÓN

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTO

3.3 Colocar nombres y
señalizaciones en un área
de influencia de 500
metros en los seis lugares
de intervención.

Porcentaje de nombres y
señalizaciones que se
cambiaron o se colocaron
alrededor de 500 metros
sobre las áreas de influencia
de los seis lugares
seleccionados por el
Programa.

Registro de la actividad por
parte de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.

La señalización ayuda a las
mujeres a sentirse más
seguras.

3.4 Diseño de mercado
amigable y solidario con
las mujeres.

Número de mercados que
incorporan los criterios de
seguridad para las mujeres.

Registro de la actividad por
parte de la Dirección de
Abasto y Comercio Interior.

Incremento de la
participación de los locatarios
para prevenir el acoso y otras
formas de violencia sexual
contra las mujeres en el
espacio público.

Línea base mediante la
encuesta a hombres.

Si los usuarios y locatarios de
los mercados conocen los
efectos del acoso sexual hacia
las mujeres y niñas, podrán
ser aliados en su prevención y
erradicación en los mercados.

Número de iniciativas
incorporadas en la norma
técnica de diseño e imagen
urbana y en el programa de
desarrollo urbano, con un
enfoque de género y
seguridad para las mujeres y
niñas.

Reporte por parte del
Instituto Municipal de
Planeación con la norma
aplicada

3.5 Proponer cambios en la
norma técnica para el
diseño de espacios
públicos polifuncionales
desde una perspectiva de
género.

Una ciudad que procura
espacios polifuncionales
fortalece la seguridad de las
mujeres y las niñas, así como
el ejercicio de la ciudadanía.

Porcentaje de espacios
diseñados bajo el criterio de
seguridad para las mujeres.
Eje 4
Cambiar las actitudes y comportamientos para promover el derecho de las mujeres y las niñas a disfrutar de espacios públicos
libres de violencia sexual.
4.1 Implementar tres
campañas de
sensibilización: una en el
transporte público, una
en los mercados y una en
los corredores turísticos
para prevenir el acoso y
otros tipos de violencia
sexual en el espacio
público.
Campañas dirigidas a
hombres y/o niños
para desnaturalizar el
acoso sexual y otras
formas de violencia
sexual en espacios
públicos, así como
para promover

Porcentaje de hombres y
niños que mejoran sus
actitudes y cambian su
percepción en torno al acoso
sexual contra las mujeres.
Porcentaje de hombres que
consideran el acoso sexual en
el espacio público como una
forma de violencia contra las
mujeres y las niñas.

Línea base encuesta de
hombres
Línea base/evaluación de la
campaña.
Línea de base/evaluación de
la campaña y registros de las
instancias de justicia.

Se fortalece la idea que los
responsables del acoso sexual
y otras formas de violencia
sexual en el espacio público
son los varones y no las
mujeres.

Distribución porcentual de
las percepciones de las
mujeres en torno a la
reacción de pasajeros o
transeúntes cuando
presencian un acto de
violencia sexual en contra de
una mujer.
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NIVEL DE
PLANEACIÓN

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

otros modelos de
masculinidad
favorables a la
igualdad de género.
d) Campañas dirigidas a
los testigos del acoso
y otras formas de
violencia sexual,
enfatizando su papel
en la prevención de
esos delitos.
e) Campañas
orientadas al
empoderamiento de
las mujeres y a
promover sus
derechos y los
mecanismos para
denunciar el acoso y
otras formas de
violencia sexual.

Porcentaje de mujeres que
denuncian el acoso y otras
formas de violencia sexual en
espacios públicos.

4.2 Funciones de teatro
callejero para
desnaturalizar el acoso y
otras formas de violencia
sexual en los corredores
turísticos y las escuelas
públicas.

Porcentaje de hombres y
mujeres que ya no considera
como normal el acoso sexual
hacia las mujeres y las niñas
en el espacio público.

Registro de la actividad por
parte del Instituto Municipal
de la Juventud.

4.3 Sensibilizar a operadores
turísticos, vendedores
ambulantes, artesanos y
artistas callejeros sobre el
derecho de las mujeres a
una vida libre de
violencia mediante
talleres sobre
masculinidades.

Porcentaje de hombres y
mujeres que ya no consideran
como normal el acoso sexual
hacia las mujeres y niñas en
el espacio público.

Cuestionarios aplicados antes
y después de los talleres.
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Datos de la línea base,
relacionados con la sección
sobre creencias e incidencia
del acoso sexual en el espacio
público.

Registro de los cursos
impartidos por parte del
IMM.

Programa para la prevención y atención del acoso y otras formas de violencia
sexual contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos de la ciudad de Puebla.

SUPUESTO

Se fortalece la idea de que los
responsables del acoso sexual
y otras formas de violencia
sexual en el espacio público
son los varones y no las
mujeres.

Cambian las actitudes y
creencias de los varones
sobre el acoso sexual y otras
formas de violencia sexual en
el espacio público.

7

ALIANZAS CLAVE

A continuación se presenta una lista de los socio clave
y actores que se consideran más relevantes para el
adecuado desempeño del Programa:
a. Sociedad civil y organizaciones comunitarias.
b. Instituciones públicas.
c. Comisión Interinstitucional: está integrada por las
distintas direcciones del municipio y tiene como
objetivo coadyuvar en la implementación de los
distintos componentes del Programa; promover
cambios para fortalecer planes municipales, políticas, programas y otras iniciativas desde una
perspectiva de género, y establecer estrategias
para dar seguimiento a la implementación del
Programa, así como monitorear y evaluar su
impacto. La Comisión se reúne periódicamente y
los acuerdos se toman bajo el liderazgo del Presidente Municipal de Puebla en coordinación con el
IMM.
d. Comunidad financiera y de negocios.
e. Medios de comunicación.
f. Universidades.
Adicionalmente, en los talleres del Programa se identificaron actores estratégicos para el seguimiento, el
monitoreo y la evaluación del mismo.
1. Observatorio de derechos sexuales y reproductivos (ODESYR).

2. Red por los derecho sexuales y reproductivos
(DDESER-Puebla).
3. Colectivo Construyendo Equidad, A.C.
4. Colectivo El Torito,
5. El Taller, A.C.
6. Centro de análisis, formación e iniciativa social
(CAFIS) A.C.
7. Colectivo A-Pata.
8. Epicentro Inefable, A.C.
9. Causas México, Laboratorio de innovación social.
10. Fundación Juntos con los niños y las niñas
(JUCONI).
11. Red por la infancia y la niñez.
12. Programa de Estudios de Género, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
13. Observatorio de Violencia Social y de Género de la
Ciudad de Puebla, de la Universidad Iberoamericana
14. Programa de Género del Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, Universidad Iberoamericana.
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8

CRONOGRAMA
INDICATIVO

Las acciones del cronograma establecen una fecha
indicativa para su inicio. La evaluación de los resultados se podrá realizar después de dos años, por lo que
se tiene prevista la sistematización de avances y de
prácticas promisorias del Programa durante el
segundo trimestre de 2018, la cual proporcionará
insumos para la sostenibilidad del mismo.

Por lo tanto, las acciones no tienen una fecha de término porque se busca su continuidad a mediano y
largo plazo mediante una planeación multianual
como parte de la política de género del gobierno
municipal (Cuadro 28).

CUADRO 28.
Cronograma indicativo

ACCIONES

RESPONSABLES

FECHAS

Acciones por implementar en 2017
1.

Diseño de aplicación móvil para prevenir el acoso sexual
en los espacios públicos mediante el registro y denuncia
de las mujeres que son víctimas del acoso.

2.

Elaboración y difusión de protocolos de actuación para
atender a mujeres víctimas de acoso y otras formas de
violencia sexual en el espacio público.

3.

Capacitar a las y los servidores públicos en materia de
igualdad de género, derechos de las mujeres y el
Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para
Mujeres y Niñas, con el fin de mejorar su capacidad de
desarrollar estrategias para prevenir y responder
eficazmente al acoso sexual y otras formas de violencia
sexual en espacios públicos.

4. Capacitación sobre la prevención y atención del acoso
sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio
público para los cadetes (formación distintiva) y policías
en activo (formación continua) de manera virtual y
permanente.

IMM, SSPYTM.

Septiembre de 2017

ONU Mujeres, en coordinación
con el IMM y la SSPYTM.

Septiembre de 2017

ONU Mujeres, en coordinación
con el IMM y la SSPYTM.

Agosto septiembre de 2017

IMM, SSPYTM.

Septiembre 2017

Curso virtual (ONU Mujeres).

Noviembre 2017
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ACCIONES

RESPONSABLES

FECHAS

Acciones por implementar en 2017
5.

Elaborar una propuesta de armonización de las leyes,
normas y reglamentos municipales con el marco
normativo internacional y nacional sobre derechos de
las mujeres, para prevenir y eliminar el acoso sexual y
otras formas de violencia en el espacio público.

ONU Mujeres, IMM, SSPYTM, Secretaría de
Gobernación Municipal.

Septiembre 2017

IMM, SSPYTM.

Agosto 2017

Dirección de Abasto y Comercio Interior
del Municipio.

Septiembre 2017

ONU Mujeres, IMM, Secretaría de
Movilidad, Gerencia del Centro Histórico y
Patrimonio Cultural, SSPYTM, Secretaría de
Turismo.

Octubre 2017

9. Campañas dirigidas a los testigos de acoso y otras
formas de violencia sexual, enfatizando su papel en la
prevención de esos delitos.

IMM, Secretaría de Movilidad, Gerencia del
Centro Histórico y Patrimonio Cultural,
SSPYTM, Secretaría de Gobernación,
Secretaría de Turismo.

Septiembre 2017

10. Campañas orientadas a promover el empoderamiento
de las mujeres, sus derechos y los mecanismos para
denunciar el acoso y otras formas de violencia sexual.

IMM, Secretaría de Movilidad, Gerencia del
Centro Histórico y Patrimonio Cultural,
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría
de Gobierno Municipal, Secretaría de
Turismo.

Septiembre diciembre 2017

11. Funciones de teatro callejero para desnaturalizar el
acoso sexual en los corredores turísticos y las escuelas
públicas.

Instituto Municipal de la Juventud,
Instituto Municipal de Cultura, IMM,
Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio
Cultural, Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Turismo.

Septiembre 2017

IMM, Gerencia del Centro Histórico y
Patrimonio Cultural, Secretaría de
Seguridad Pública, Secretaría de Turismo,
Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Septiembre 2017

6. Diseño e implementación de una herramienta de
registro de los casos de acoso y otras formas de
violencia sexual contra mujeres y niñas en espacios
públicos de Puebla, que sea útil para policías, el servicio
de atención de emergencias y el IMM, con la finalidad
de recabar datos públicos y abiertos sobre el acoso y
otras formas de violencia sexual en espacios públicos,
desagregados por sexo, hora, día y ubicación.
7.

Diseño de un mercado amigable y solidario con las
mujeres.

8.

Campaña dirigida a hombres y/o niños para
desnaturalizar el acoso sexual y otras formas de
violencia sexual en espacios públicos, así como para
construir otros modelos de masculinidad favorables a la
igualdad de género.

12. Sensibilizar a operadores turísticos, vendedores
ambulantes, artesanos y artistas callejeros sobre el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
mediante talleres sobre masculinidades.

Acciones por implementar en 2018
13. Incorporar a la sociedad civil en la generación de datos
sobre la incidencia del acoso sexual en contra de las
mujeres en los espacios públicos (lugares y horarios)
mediante el diseño de hackatones, mapeatones cívicos
y auditorías de seguridad urbana con perspectiva de
género.
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IMM y el Instituto Municipal de
Planeación.
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Enero-marzo 2018,
una vez que la
ciudadanía conozca
el programa

ACCIONES

RESPONSABLES

FECHAS

Acciones por implementar en 2018
14. Fortalecer el acceso a la justicia mediante un Ministerio
Público móvil en las zonas de mayor incidencia de acoso
sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio
público.
15. Capacitar a las y los proveedores de servicios del
municipio de Puebla (policías, cadetes, operadores de
transporte) sobre la prevención y atención del acoso
sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio
público; diseñar protocolos de actuación con el fin de
mejorar la respuesta institucional al acoso sexual en
espacios públicos; modificar conductas y prácticas
discriminatorias que dificultan el acceso de las mujeres
a la justicia, y mejorar los registros públicos.
16. Fortalecer la participación e inclusión de las mujeres y
niñas en el diseño y en la formulación del plan de
desarrollo urbano, la norma técnica y el diseño de
imagen urbana desde un enfoque de género y derechos
humanos.

Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría
de Gobierno Municipal.

Secretaría de Seguridad Pública, IMM.

Enero 2018

Febrero 2018

Instituto Municipal de Planeación, IMM.

Enero 2018

17. Proponer cambios a la norma técnica para contar con
un diseño urbano seguro para las mujeres, tomando en
consideración el tipo de arbolado, muros, luminarias,
terrenos baldíos, lugares de esparcimiento y
socialización.

Instituto Municipal de Planeación, IMM,
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentabilidad, Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos,
Secretaría de Movilidad, Gerencia del
Centro Histórico y Patrimonio Cultural.

Enero 2018

18. Colocar señalizaciones en un área de influencia de 500
metros en los seis lugares de intervención.

Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos, Secretaría de Movilidad, Gerencia
del Centro Histórico y Patrimonio Cultural,
Secretaría de Seguridad Pública.

19. Proponer cambios en la norma técnica para el diseño de
espacios públicos polifuncionales desde una
perspectiva de género.

Instituto Municipal de Planeación
Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos, Secretaría de Movilidad, Gerencia
del Centro Histórico y Patrimonio Cultural,
Secretaría de Seguridad Pública.

Enero junio 2018

Enero abril 2018

Fuente: elaboración propia.
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