
El problema: la violencia sexual contra las mujeres en los espacios públicos 
Pese a que la recomendación general N° 19 de la CEDAW reconoce que la violencia contra las mujeres y niñas es una forma 
de discriminación, y que constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres; la violencia sexual en los 
espacios públicos, especialmente el acoso sexual, sigue siendo tolerado y “normalizado” debido a actitudes y 
comportamientos discriminatorios, la desigualdad y los estereotipos de género. La violencia sexual contra las mujeres y 
niñas es un problema universal que ocurre en las calles, en el transporte público, en los entornos laborales y educativos, así 
como sus aledaños, en plazas, en parques, en baños públicos y en los mercados.  Las mujeres y niñas sufren y temen 
diversos tipos de violencia sexual en espacios públicos que van desde distintos tipos de acoso sexual como, comentarios y 
tocamientos indeseados, llegando hasta violaciones, que pueden derivar en crímenes tan graves como el feminicidio. Esta 
realidad limita su libertad de movimiento, reduce su capacidad de acceder a oportunidades de trabajo y de educación, de 
participar plenamente en la vida pública, acceder a servicios esenciales y a disfrutar de actividades culturales o de ocio, 
repercute negativamente en su salud y bienestar. En este contexto, en 2010 surgió el Programa Global Insignia Ciudades y 
Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, como piloto en cinco ciudades (Cairo, Kigali, Port-Moresby, Nuevo Delhi y 
Quito). En la actualidad, alrededor de 30 ciudades a nivel global se han unido a este programa con el compromiso de 
prevenir y responder a la violencia sexual y transformar los espacios públicos.

PROGRAMA INSIGNIA CIUDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 
PARA MUJERES Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
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Datos del Municipio de Puebla

CIUDAD
SEGURA
PUEBLA

Respecto al impacto en la 
movilidad de las mujeres 
encuestadas3:

35% de las encuestadas aseguran que 
las agresiones en los transportes 
públicos fueron cometidas por el 
conductor.4

Se estima que 47.7% de las mujeres ha 
sufrido al menos un incidente de 
violencia en el ámbito comunitario o 
espacios públicos a lo largo de su vida.2

49.4% de las mujeres ha sufrido de 
violencia sexual a lo largo de su vida.1

El temor de las mujeres y las 
niñas a sufrir acoso sexual y 
otras formas de violencia 
sexual en espacios públicos 
alcanza a casi 60% de las 
mujeres encuestadas.5

El nivel de denuncias por 
delitos de acoso sexual y otras 
formas de violencia sexual en 
el espacio público en Puebla es 
muy escaso.6

de ellas 
procura andar 
acompañada

deja de salir 
de noche o 
temprano

cambia sus 
rutas de 
traslado

73.4% 62.3% 54.7%

% de mujeres encuestadas que denunciaron por 
algún delito en espacios públicos:

2% en los mercados
 5% en los corredores

 4.7% de las usuarias de la línea 2
2.5% de las usuarias del transporte CL 
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PROGRAMA CIUDAD SEGURA PUEBLA

El municipio de Puebla se sumó al programa global en 2016, enfocándose en dos líneas de transporte (Línea 2 Ruta y Línea 
Libertad-Cuauhtémoc), 5 de mayo, Carmen Serdán "La Acocota" y Los Sapos-teatro Popular, comprometiéndose a implementar 
los cuatro ejes estratégicos del programa con las siguientes actividades:

GENERAR DATOS, CONSTRUIR ALIANZAS PARA EL CAMBIO: 

i) Elaboración de un Estudio Diagnóstico; ii) Desarrollo de un proceso participativo con una 
amplia gama de actores locales de organizaciones de mujeres de la sociedad civil, la academia 
y el sector privado para construir el Programa; iii) realización de un Estudio de línea de base. 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LEYES Y POLÍTICAS INTEGRALES:2
i) Armonización de leyes y políticas locales de acuerdo con los estándares internacionales de 
derechos humanos para prevenir, eliminar y responder a la violencia contra las mujeres y las 
niñas con énfasis en la violencia sexual en los espacios públicos, ii) Capacitación a 
proveedores clave de servicios de transporte, la policía municipal y turística y las 
organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las leyes y políticas se implementen 
efectivamente para prevenir y responder a la violencia sexual en espacios públicos.

INVERTIR EN LA SEGURIDAD Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS:  3

Trabajar con la Municipalidad de Puebla, en particular con Planificación Urbana y el Sector de 
Transporte para asegurar que las necesidades de las mujeres y las niñas se aborden en el 
diseño y la infraestructura pública en los sitios de intervención.

TRANSFORMAR LAS NORMAS SOCIALES:4
i) Implementación de campañas de prevención para sensibilizar a la población para generar 
cambios sociales a través de la transformación de comportamientos y actitudes sobre acoso 
sexual y violencia sexual contra mujeres y niñas, y promover los derechos de las mujeres a usar 
espacios públicos libres de acoso sexual y otras formas de violencia.

El programa involucra una alianza sólida entre ONU Mujeres México, el gobierno 
local, redes de mujeres, Organizaciones de la Sociedad Civil, el sector privado y otros 
socios. Los principales socios son el municipio de Puebla, el Instituto Municipal de las 
Mujeres de Puebla, el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género del Municipio de Puebla, la UAM y Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS). 

ALIANZAS PARA EL CAMBIO 



RESULTADOS DESTACABLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA:

Realización de un estudio diagnóstico7 y 
una encuesta en las zonas de 
intervención para generar datos y 
evidencia sobre las percepciones y las 
experiencias de violencia sexual de las 
mujeres en el transporte y los espacios 
públicos así como un análisis de leyes, 
políticas, programas y otras iniciativas 
existentes para orientar la 
implementación del programa. 

Se brindó asistencia técnica y recomendaciones para 
armonizar las leyes locales con estándares 
internacionales para establecer firmemente la 
responsabilidad de prevenir, responder y sancionar la 
violencia sexual en los espacios públicos a nivel 
municipal.

Se llevó a cabo un taller de capacitación de 
capacitadores/as con el acompañamiento del Centro de 
Capacitación de ONU Mujeres, con la participación de 
organizaciones de mujeres de la sociedad civil, 
instituciones de seguridad pública, el Instituto Municipal 
de Planificación, Transporte y Movilidad.

En agosto 2018 el cabildo del Municipio de Puebla 
aprobó un dictamen que reforma el artículo 209 de su 
Código Reglamentario Municipal, estableciendo la figura 
jurídica de acoso sexual en espacios públicos, así como 
las sanciones correspondientes. 

En el marco de esta reforma, ONU Mujeres llevó a cabo 
un taller de sensibilización a 70 funcionarios/as del 
poder judicial como jueces/as calificadoras, abogados/as 
y policías, sobre el acoso sexual y la violencia sexual hacia 
las mujeres y las niñas en los espacios públicos, así como 
sus responsabilidades por cuanto a su prevención, 
atención y sanción.

1. Generar datos, construir alianzas
 para el cambio

2. Desarrollar e implementar
leyes y políticas integrales

7 UAM, ONU Mujeres y Municipio de Puebla (2017) Documento de programa y diagnóstico del programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en Puebla

El Municipio de Puebla, es el primero a nivel nacional en contar con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares, ENDIREH (INEGI) a nivel municipal (2016). 



RESULTADOS DESTACABLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA

4. Transformar las normas sociales

8 UAM, ONU Mujeres y Municipio de Puebla (2017) Documento de programa y diagnóstico del programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en Puebla
9 La mayor parte del público que asistió a la exposición fueron adultos jóvenes de entre 16 a 30 años y cuya edad promedio fue de 29 años en mujeres y 30 años en hombres, 
83% de los cuales son residentes del estado de Puebla)

Como parte del Diagnóstico, se llevaron a cabo auditorías de seguridad con perspectiva de género en las zonas de 
intervención para identificar, desde la perspectiva de las mujeres, las características físicas de los espacios públicos y la 
infraestructura urbana que influyen en la percepción de seguridad de las mujeres. 

3. Invertir en la seguridad y la
viabilidad económica de los espacios públicos

Lanzamiento de la exposición Acoso Sexual e Indignación 
en el Zócalo de Puebla con el objeto de concientizar y educar 
sobre el acoso sexual y su impacto en las vidas de las 
mujeres. 

Durante el mes de agosto, se encuestó a 1,657 personas9 
expuestas a la intervención, de las cuales 98% coincidió que 
la exposición fue útil para informar, visibilizar y generar 
conciencia sobre el acoso sexual contra las mujeres en 
espacios públicos, y recomendarían la exposición a otras 
personas. 

El 30.2% consideró que recibió información sobre las 
diferentes formas en que el acoso afecta la vida de las 
mujeres.

Dado el éxito de la exposición, el Municipio de Puebla se 
comprometió a hacer la exposición itinerante durante el 
mes de septiembre en diversas Universidades de la Ciudad, 
como la Universidad de las Américas (UDLA), el Instituto de 
Estudios Universitarios (IEU), entre otras. 

Factor de aglomeración (saturación de personas)8
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.


